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RESUMEN:

En esta investigación se analizará mediante un estudio detallado el estado actual
de la infraestructura educativa del programa de educación Rural Fe y Alegría 44,
ubicado en la provincia de Quispicanchis, departamento de Cusco, y su
correspondencia con el medio físico local, los patrones de comportamiento de la
zona y la tecnología disponible en la actualidad. A partir del análisis de las
deficiencias encontradas se elaboraá un prototipo que responda adecuadamente a
las necesidades particulares de la realidad rural y multigrado de estas escuelas
altoandinas y de esta manera, contribuir a mejorar la calidad educativa de estas
localidades y brindar igualdad de oportunidades a las niñas y niños de esta zona.

PALABRAS CLAVE:
Educación multigrado, zonas altoandinas, escuela rural, prototipo
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ABSTRACT:

In this investigation we will develop a detailed study of the current state of the
educational infrastructure that we found at the Rural Educational Program Fe y
Alegría 44 (PERFAL44), located in the province of Quispicanchis, department of
Cusco, and its correspondence with the local environment, the behavior patterns of
the users and the technology used. Then, we will design a prototype that solves the
deficiencies found at the analysis phase, this prototype should respond adequately
to the particular needs of the rural and multigrade schools of these high Andean
areas and thus, contribute to improve the educational quality of these locations and
provide equal opportunities to girls and boys in this area.

KEYWORDS:

Multigrade school, High andean areas, rural school, prototype

vii
INTRODUCCIÓN
“Una educación de calidad es clave para ser un país desarrollado”, señalaba Jaime
Saavedra durante su paso por el Ministerio de Educación; sin embargo, a pesar del
progreso que ha tenido el Perú en los últimos años, la deuda que se tiene con el
sector educativo, y los alumnos que asisten a las escuelas de nuestro país, sigue
pendiente. Aún en la actualidad, el acceso a una buena educación está
condicionado por factores geográficos, económicos y socioculturales que muchas
veces son determinantes en el desempeño y progreso de los alumnos en el aula.
Lamentablemente, esta situación se agrava en las zonas rurales de las provincias
altoandinas de Cusco, en estas localidades se reportan niveles de aprendizaje muy
por debajo de los esperados. En este contexto, la infraestructura juega un papel
fundamental, ya que, de la mano de propuestas educativas integrales podría
contribuir significativamente a la mejora de las condiciones en las que las niñas y
niños aprenden y a reducir las desigualdades en estas localidades altoandinas.
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PRIMERA PARTE
En la primera parte de esta investigación se
analizarán las bases teóricas que regirán el
proyecto así como el medio físico local donde
se encuentran las escuelas para entender la
realidad de la zona y determinar las
deficiencias de la infraestructura existente
para,

de

tal

manera,

demostrar

la

obselescencia del tipo que se utiliza en la
actualidad; para lograrlo se propone hacer
uso de instrumentos de apoyo como
fuentes

bibliográficas,

guías

observación, entrevistas y encuestas.

de
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CAPÍTULO 1

PRESENTACIÓN Y GENERALIDADES

3
CAPITULO 1: PRSESENTACIÓN Y GENERALIDADES

1. MOTIVACIONES Y LIMITACIONES

1.1.

MOTIVACIONES

La principal motivación que nos llevó a realizar este trabajo fue la preocupación por
las condiciones en las que se educan los niños que pertenecen al Programa de
Educación Rural Fe y Alegría 44 de la región alto andina de Cusco y el impacto que
esta educación tiene en el bajo desarrollo estas localidades, razón por la cual se
optó por elegir las instituciones educativas más afectadas para contribuir a través
de la arquitectura a la mejora de las condiciones y oportunidades de aprendizaje
de los niños y niñas del programa.

1.2.
-

LIMITACIONES
La presente investigación solo tomará en cuenta las instituciones educativas
pertenecientes al Programa de Educación Rural Fe y Alegría 44 ubicadas
en la microcuenca del Mapocho entre los 3800 y 4500 msnm y que estén
incluidas en el Padrón de Instituciones Educativas Públicas para la
recepción de asignaciones temporales según R.M. Nº069-2016 MINEDU en
el ANEXO 1 – Padrón de instituciones Públicas Unidocente y Multigrado y
ANEXO 4 - Padrón de Instituciones Educativas rurales y su grado de
ruralidad.

-

La investigación se limita a escuelas de educación básica regular del nivel
primario.

-

En la presente investigación se desarrollará un prototipo de aula multigrado
a nivel de proyecto de arquitectura, la propuesta general será desarrollada
a nivel anteproyecto.

4
2. PROBLEMÁTICA:

El desarrollo sostenible comienza por la educación, sin embargo, a pesar de los
esfuerzos realizados en los últimos años no todas las localidades del país, en
especial las ubicadas en zonas rurales, pueden acceder a una educación de
calidad que brinde igualdad de oportunidades a sus alumnos. Un sistema educativo
de calidad debe estar respaldado básicamente por una infraestructura de calidad
que tenga en primer lugar condiciones básicas de habitabilidad y a su vez permita
a los alumnos contar con espacios donde puedan estudiar cómodos y motivados.

La infraestructura escolar ha sido tradicionalmente analizada como un factor
asociado con la cobertura escolar, sin embargo, han aumentado el número de
estudios que han encontrado asociaciones positivas entre las condiciones físicas
de las escuelas y el aprendizaje de los estudiantes. Duarte, Gargiulo y Moreno
(2011) indican que, en el estudio reciente de Duarte, Bos y Moreno (2010) se
encontró que “la infraestructura física de las escuelas y la conexión con los servicios
públicos básicos (electricidad, agua potable, alcantarillado y teléfono) resultan
altamente asociadas con los aprendizajes” (p. 03).
Así mismo señalan que “la configuración espacial, ruidos, calor, frío, luz y calidad
del aire se relacionan con el desempeño de estudiantes y profesores (Mark
Schneider 2002; AFT, 2006; entre otros)” (Duarte, Gargiulo y Moreno, 2011, p. 02)
e incluso se dice que “Existe un rol motivacional de la infraestructura según el cual
un ambiente más agradable genera sensaciones de bienestar que pre-condicionan
una mejor actitud de los estudiantes para el aprendizaje y de los docentes para la
enseñanza” (Campana, Velasco, Aguirre & Guerrero, 2014, p. 17). De la misma
manera las instalaciones educativas adecuadas generan un impacto social
importante, ya que, según Duarte, Gargiulo y Moreno, 2011 mejorar la calidad de
la infraestructura escolar que afecta negativamente a las zonas rurales puede
contribuir a la reducción de la brecha de aprendizaje asociada a la desigualdad
social.

En el Perú existen programas de educación rural exitosos, uno estos es el
Programa de Educación Rural Fe y Alegría. En la sierra está presente en la
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provincia de Quispicanchis, Cusco con el Programa de Educación Rural Fe y
Alegría 44 (PERFAL 44). Esta propuesta apuesta por la educación intercultural
bilingüe (EIB) y cuenta con un currículo adaptado a la realidad rural que ha servido
de modelo para otras redes y para el MINEDU y que además ha mejorado el
rendimiento académico de sus estudiantes. Sin embargo, sus escuelas cuentan
con locales deficientes que no responden al clima, entorno y modelo educativo;
como lo menciona el director del PERFAL 44, Eddy Fernández quien indica que
“existe una contradicción entre la arquitectura de las escuelas y su entorno climático
y sociocultural”.

Las condiciones de estas escuelas en cuanto a servicios básicos son altamente
deficientes: como indica el Censo de Infraestructura Educativa realizado en el año
2013 a pesar que el 100% de las escuelas cuenta con energía eléctrica de la
pública, solo el 40% cuenta con agua potable y ninguna cuenta con alcantarillado
público; casi ninguna tiene una biblioteca o comedor y ninguna tiene acceso a
internet o telefonía fija. Estas deficiencias no permiten que las escuelas contribuyan
a mitigar las inequidades que existen en sus comunidades.

En cuanto a infraestructura la situación es igualmente crítica, las características del
territorio en el que se encuentran estos poblados contribuyen al deterioro de
algunos de sus Centros Educativos. Según el Censo de Infraestructura Educativa
del 2013 las escuelas rurales Fe y Alegría del micro territorio alto andino de
Quispicanchis poseen infraestructura educativa deficiente, el 41% de las
edificaciones que conforman las escuelas necesitan demolerse, un 34% debe tener
un reforzamiento estructural y solo el 26% necesita recibir únicamente
mantenimiento.

Estas edificaciones están construidas principalmente en adobe, ya que el 83% de
las mismas hacen uso de un sistema estructural predominante de adobe, el 12%
está construida con albañilería confinada, el 3% con pórticos de concreto y el 2%
restante son aulas provisionales. La dificultad para acceder al lugar y el poco o nulo
mantenimiento que reciben es evidente, especialmente en las edificaciones más
antiguas y las construidas de materiales tradicionales como el adobe.
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A su vez, una educación de calidad debe estar basada en la equidad, por lo tanto,
no les corresponde a todos el mismo servicio sino que este servicio debe
corresponder a las necesidades que tengan los alumnos; en cuanto a
infraestructura esto quiere decir que los estudiantes deben estar en espacios que
consideren las condiciones geográficas, climáticas y culturales donde viven, sin
embargo la infraestructura de la red, ubicada entre los 4000 y 4500 msnm y que
cuenta con un clima frío y seco, no guarda relación con su medio.

Los distritos de Ccata, Carhuayo y Ocongate comprendidos dentro de este micro
territorio poseen un clima extremo, a lo largo del año soportan fuertes lluvias,
vientos, heladas y descensos de temperatura que pueden alcanzar los -10ºC, por
lo que la infraestructura sufre un grave deterioro y se afecta el desenvolvimiento
escolar al no contar con edificaciones preparadas para afrontar estos fenómenos
naturales.

Este es quizá uno de los aspectos más críticos en cuanto a los locales de educación
rural ya que pese a la diversidad territorial de nuestro país, la infraestructura
educativa no tiene una respuesta apropiada al contexto en sistemas constructivos
y factores socioculturales, ya que “la escuela no ha sido diseñada para la
participación, en ella no entran los actores ni su cultura” (IPEBA, 2011, p. 59)

Esto también se ve reflejado en las nuevas intervenciones en concreto y albañilería
realizadas en estas escuelas, que son una réplica exacta con techos a dos aguas
de las aulas de zonas urbanas, que con poca pertinencia con el medio geográfico
alto andino donde se encuentran hacen uso inadecuado de los materiales de las
zonas urbanas bajo una falsa idea de modernidad. Otros espacios como cocinas,
comedores, almacenes, bibliotecas y viviendas para docentes en su mayoría han
sido adaptados de manera improvisada y deficiente en espacios que no
contemplaban dichos usos. Además, se deben adaptar las aulas convencionales al
sistema unidocente o poli docente multigrado propio de la zona.

Según el Padrón de Instituciones Públicas Unidocente y Multigrado del MINEDU
en el micro territorio alto andino de Quispicanchis existen 14 escuelas unidocentes
y multigrado lo que representa el 85 % de las escuelas de la red; 14% de estas son
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unidocentes y el otro 71 % es poli docente multigrado. Esta modalidad educativa
no está atendida en cuanto a infraestructura, la respuesta espacial es idéntica al
de las áreas urbanas.

Por lo tanto las respuestas en cuanto a infrastestructura que se han dado hasta la
actualidad en la zona no corresponden de manera adecuada a la realidad rural de
la zona, ni mucho menos a las características ambientales y socioculturales del
microterritorio altoandino de Quispicnachs, sino que únicamente se han limitado a
ser un paliativo temporal a un problema de infraestructura mucho más profundo
que existe en la zona, a través de modelos adaptados pobremente a estas
caractéristicas particulares del territorio.

Todo esto sumado a prácticas de gestión poco acertadas que hacen mal uso del
presupuesto asignado a Gobiernos Regionales y locales para la construcción de
infraestructura educativa, sobrevalorando estas obras que sufren un deterioro
rápido, incluso antes de ser entregadas, al enfrentarse al clima local para el que no
han sido diseñadas y que en algunos casos incluso, deben ser paralizadas por
malversaciones de fondos, situación preocupante ya que “No es posible hablar de
una educación de calidad en la medida en que los estudiantes acudan a
instituciones educativas que enfrentan graves carencias en las condiciones de
infraestructura y de acceso a servicios básicos de sus escuelas” (IPEBA, 2011, p.
36).
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Gráfico 1. La problemática

Fuente: Elaboración propia.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La deficiencia del diseño de la infraestructura educativa del Programa de Educación
Rural Fe y Alegría 44 del micro territorio alto andino de la provincia de
Quispicanchis, Cusco como respuesta al modelo educativo, las condiciones
ambientales y socioculturales de la zona.

4. PROPÓSITO
El propósito de esta tesis es contribuir a la mejora de la calidad del servicio
educativo que reciben los alumnos del Programa de Educación Rural Fe y Alegría
44 de Quispicanchis, Cusco para brindar igualdad de oportunidades y contribuir a
disminuir la brecha del aprendizaje asociada a la desigualdad social y de
infraestructura que afecta negativamente a esta zona.

5. OBJETIVOS

5.1.

GENERAL

Elaborar un prototipo de equipamiento educativo que se adapte a las necesidades
de las escuelas del Programa de Educación Rural Fe y Alegría 44 ubicadas en el
micro territorio alto andino de Quispicanchis, de acuerdo a los requerimientos
pedagógicos y climáticos propios de la realidad sociocultural de esta zona.

5.2.

ESPECÍFICOS

1. Identificar las deficiencias del equipamiento educativo existente para
demostrar que la infraestructura no es pertinente con el medio físico y
educativo local.
2. Comparar los elementos y aspectos necesarios para la generación del
prototipo.
3. Diseñar el prototipo arquitectónico para las escuelas del PERFAL 44 en
las zonas del micro territorio alto andino de Quispicanchis.
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6. CASO DE ESTUDIO

6.1.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Quispicanchis es una provincia alto andina situada al sur del departamento de
Cusco, es la segunda más extensa y la quinta más poblada. “Por su geografía y el
carácter de sus habitantes se divide en cuatro partes claramente diferenciadas. El
primer micro territorio es el valle del río Huatanay, el segundo es el valle del
Vilcanota, el tercer micro territorio comprende los distritos alto andinos de
Ocongate, Carhuayo, Ccatca y parte de Marcapata y el cuarto incluye al distrito de
Camanti y la parte oriental del distrito de Marcapata” (Hernández, 2016, p. 26-27)
cada uno con características particulares propias del territorio donde se
encuentran. Este estudio se sitúa en el micro territorio alto andino de la provincia
de Quispicanchis, donde además a partir del año 1995 se instala el Programa de
Educación Rural Fe y Alegría 44. Este micro territorio se encuentra al este de la
provincia,
“Es una zona muy montañosa, con pequeños valles y quebradas, y grandes
extensiones por encima de los cuatro mil metros. El clima es duro y el paisaje
con frecuencia tiene un aspecto hostil. (…) La ganadería es la principal actividad
económica y predomina un hábitat disperso y fragmentado. (…) El eje de
articulación es la Carretera de penetración hacia Puerto Maldonado y la selva
de Madre de Dios; con la inauguración de la Carretera Interoceánica esta zona
está mucho mejor comunicada. (…) Además, entre Ocongate y Marcapata se
encuentra el nevado Ausangate,(…) uno de los espacios simbólicos más
importantes de la provincia, [donde cada año se celebra al Señor de Qoyllorit’i.]”
(Hernández, 2016, p. 30-31)
La zona del microterritorio altoandino que se ubica entre los 3600 a 4500 msnm
posee un clima con cambios extremos, sin embargo estos

varian según la

ubicación de los distritos. Los distritos de Ccatca y Ccarhuayo se ubican entre los
3600 y 3800 msnm , el clima en estos distritos se caracteriza por ser frío-templado,
sin embargo el distrito de Ocongate, ubicado entre los 3800 y 4500 msnm posee
un clima extremo, con fuertes lluvias y temperaturas de -10°C , además de vientos
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que alcanzan los 25 km/h y que deterioran las construcciones. Entre los meses de
Junio y Agosto se desarrolla la temporada de heladas con temperaturas que
pueden llegar hasta los -14°C. Hacia finales de diciembre y hasta el mes de marzo
se percibe un clima templado en la zona. Este distrito debido a estas variaciones
climáticas muy marcadas es el área mas afectada en la zona.

6.2.

ESCUELAS POR ESTUDIAR

De acuerdo a criterios detallados en el Capítulo 3 de la presente investigación, se
seleccionaron 5 escuelas para realizar los estudios correspondientes; cuatro de
estas escuelas se encuentran ubicadas en el distrito de Ocongate y una de ellas
en el distrito de Marcapata, estas se sitúan entre los 4 010 msnm y 4 410 msnm,
todas son escuelas polidocentes multigrado de nivel primario y se detallan en el
gráfico 2.

7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se podrían mejorar las condiciones de las escuelas del Programa de
Educación Rural Fe y Alegría 44?

El medio físico y la tecnología
¿La infraestructura existente es pertinente al entorno donde se ubica? ¿Cómo
influyen los factores ambientales en el aprendizaje? ¿Cómo debería ser una
infraestrucutra educativa que responda a las condiciones ambientales del clima alto
andino? ¿Qué tecnologías constructivas podrían ser utilizadas para dar una
respuesta pertinente al medio físico y las condiciones climáticas de la zona? ¿Se
podrían implementar estrategias bioclimáticas para acondicionar la infraestructura
educativa de la zona?

La cultura alto andina
¿Cómo es la educación en la cultura andina? ¿Qué conductas caracterizan a los
niños de las zonas alto andinas en la escuela?

Gráfico 2. Datos de las escuelas a estudiar
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Fuente: Elaboración propia.
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El modelo pedagógico
¿Cómo es el modelo educativo del Programa de Educación Rural Fe y Alegría 44?
¿La infraestructura responde al modelo pedagógico de Fe y Alegría? ¿Qué
requerimientos espaciales tiene el modelo? ¿Los espacios educativos existentes
facilitan la enseñanza y el aprendizaje?¿Podria contribuir la infraestructura al
aprendizaje? ¿Cómo?

El prototipo
¿Qué es un prototipo? ¿Cómo se formula un prototipo? ¿Qué elementos componen
el prototipo? ¿Cómo debería ser un prototipo que responda a las condiciones
ambientales, tecnológicas y culturales del PERFAL 44.

8. METODOLOGÍA
La metodología de la investigación cuenta con 4 etapas, la primera consiste en el
análisis teórico de fuentes bibliográficas de los tres aspectos en los que se analizará
el prototipo que son: los patrones de comportamiento, el medio físico local y la
tecnología disponible; a continuación, en la segunda etapa con la información
obtenida en el análisis teórico, se determinarán las deficiencias con las que cuenta
la infraestructura existente para, de tal manera, demostrar la obselescencia del tipo
que se utiliza en la actualidad, para lograrlo se propone hacer uso de instrumentos
de apoyo como guías de observación, realizar entrevistas y encuestas y hacer una
revisión bibliográfica. En la tercera etapa se realizará una comparación de los
aspectos y elementos que compondrán al nuevo tipo, para lo cual se realizará una
revisión bibliográfica y se realizarán comparaciones entre diversas alternativas.
Finalmente, en la cuarta etapa, a partir de las conclusiones obtenidas en la segunda
y tercera etapa, se procederá con el diseño del prototipo, este se plantea como la
respuesta más eficiente a los patrones de comportameinto, el medio físico local y
tecnología disponible estudiados anteriormente, en esta etapa se realizarán la
conceptualización, la problematización, estrategias de diseño, el programa y el
anteproyecto y proyecto del prototipo.
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Gráfico 3. Metodología

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 2

EL PROTOTIPO
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CAPÍTULO 2: EL PROTOTIPO

Para abordar la acepción de prototipo es importante entender primero el concepto
de tipo. La idea del tipo en la arquitectura se inicia con la formulación hecha por
Quatremère de Quincy al finalizar el siglo XVIII, la cual fue tergiversada en el siglo
XIX y rechazada por el movimiento moderno. No es hasta los cuestionamientos
que hace la Tendenza Italiana a mediados del siglo XX, quienes buscaban
reconstruir la teoría de la arquitectura desde la forma arquitectónica a partir del
estudio de los tipos y la morfología urbana y así desvirtuar la postura anti-tipológica
conducida por las vanguardias que sostenían el “mito romántico” del arquitecto
como artista creador sin condicionantes, que no consideraba el carácter de la
arquitectura como saber susceptible de catalogación, ordenación y transmisión a
través del tipo edificatorio, el cual permite afrontar situaciones similares con
soluciones similares.

1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE TIPO
“Para Quatremére el concepto del tipo en la arquitectura permite establecer los
lazos con el pasado, (…) así el tipo explicaría la razón de ser oculta de la
arquitectura, (...), poniendo de manifiesto su continuidad, la permanencia de
aquel primer momento en que la relación entre la forma y la naturaleza de un
objeto se hizo evidente por mediación del tipo” (Moneo, 1978, p.193).

En el campo de la arquitectura el tipo se aborda desde la forma, considerado el
aspecto esencial de la arquitectura y por lo tanto parámetro de reducción pertinente
para la clasificación tipológica. Es así como el concepto de tipo, según Juan
Calduch, podría definirse como:

Una estructura formal común a una serie de elementos susceptible de ser
conocida mediante el análisis (…) [El tipo] no es posible encontrarlo
plasmado en ninguno de los elementos, (…) sino que es una estructura
formal de carácter mental. (…). Al conjunto de aquellas obras que se puedan
referir a un mismo tipo (…) se conoce como serie tipológica, (los cuales)
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comparten un nudo básico de propiedades en común y, a su vez, cada una
de ellas representa una variación particular (Calduch, 2001, p.46).

Gráfico 4. El tipo y sus características.

Fuente: Elaboración propia en base al texto “Sobre la noción del tipo” de Rafael
Moneo.
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Para Rafael Moneo (1978) el tipo puede ser definido como “Aquel concepto que
describe un grupo de objetos caracterizados por tener una misma estructura formal
(…) y en la posibilidad de agrupar objetos sirviéndose de aquellas similitudes
estructurales que les son inherentes” (p.190).

Calduch (2001) agrega:
“Una serie tipológica se produce a partir de un tipo-base (estructura formal
básica) (…) [la cual] mediante un proceso de transformación va generando
nuevos elementos (…). Precisamente, esta capacidad de incorporar nuevos
elementos es una de las características que habíamos destacado del
concepto de tipo” (p.52).
En palabras de Giorgio Grassi (1993) se podría decir entonces que “El tipo
arquitectónico se define por la presencia de una invariable formal que se manifiesta
en ejemplos diversos y se sitúa al nivel de la estructura profunda de la forma” (p.12).

2. EL PROTOTIPO EN LA ARQUITECTURA MODERNA

A pesar de que el concepto de tipo implique fundamentalmente la idea de cambio
y transformación cuando un tipo está firmemente consolidado es posible que se
mantengan las características formales de las obras de arquitectura y se produzca
un proceso de repetición casi literal, como en los primeros procesos industriales y
en los procesos artesanales, sin embargo esto más allá de deberse al tipo se debe
a la “estabilidad de una sociedad – estabilidad que se refleja tanto en las
actividades como en las técnicas y en las imágenes-” dicho de otra manera, a
idénticos problemas, idénticas soluciones (Moneo, 1978).

Durante el siglo XX cuando el planteamiento del arquetipo ideal, entendido como
un “modelo ideal” al cual tienden todos los elementos de una serie, se combina con
las teorías biológicas darwinistas del siglo XIX y la norma de la eficacia, surge una
interpretación particular de las vanguardias respecto al concepto de tipo que
desemboca en la idea del prototipo, como elemento acabado e ideal susceptible de
ser repetido.
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“Una vez alcanzada la máxima utilidad, la máxima economía, y por lo tanto
la máxima eficacia de diseño y la forma de estos objetos quedará
estabilizado y normalizado. El tipo ideal como meta, se transforma en el tipo
más eficaz (el object type de Le Corbusier), convirtiéndose así en un prototipo o modelo que es necesario reproducir siempre igual (…) En este caso
el tipo (…) es sustituido por el modelo que reclama su repetición idéntica.
Conviene por lo tanto no confundir la idea de tipo con la de modelo”
(Calduch, 2001, p. 21-22).
Hernández (1997) acota, “Los prototipos deberían originar modelos (…) para más
tarde (…) convertirse en tipos” (p.154).

Durante el siglo XX, gracias a la industria fue posible la prefabricación de una serie
de elementos, entre estos los arquitectónicos. “Ahora la palabra tipo pasó de ser
un concepto abstracto a ser una realidad concreta en virtud de la industria, al
permitir esta la reproducción exacta del modelo; el tipo se había convertido en
prototipo” (Moneo, 1978, p. 199).

Una serie de ideas que contribuyen a la idea del diseño industrializado y en serie
cobran importancia en esta época, entre estas, la normalización, la producción
industrial y la estandarización. Así mismo, organizaciones alemanas como el
Werkbund y la Bauhaus planteaban una arquitectura que tiende al tipo susceptible
de ser repetida industrialmente, finalmente Le Corbusier proponía el object-type,
que no hablaba de producción industrial, pero abordaba el tipo como una estructura
formal elemental con un alto grado de abstracción y por lo tanto podía ser repetible.
““A las mismas necesidades corresponde la misma construcción”,
escribía Bruno Taut (Modern Architecture, London, 1929). (...) La industria
exigía la repetición, las series, el gran número; la nueva arquitectura podía
prefabricar. Ahora la palabra tipo había pasado de ser un concepto abstracto
a ser una realidad concreta en virtud de la industria, al permitir esta la
reproducción exacta del modelo; el tipo se había convertido en prototipo”
(Moneo, 1978, p. 199).
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Gráfico 5. Posturas sobre el tipo en el siglo XX.

Fuente: Elaboración propia en base al texto “Sobre la noción del tipo” de Rafael
Moneo.
En un contexto de alta demanda de vivienda que mejore la calidad de vida y
reduzca los costos de producción, el prototipo obedece a una postura de orden y
repetición que buscaba establecer normas y procesos para indagar en la calidad y
cualidad de estos con la finalidad de que sean lo más eficaces posibles y por lo
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tanto susceptibles de ser repetidos idénticos e incluso producirse de manera
industrial.
“En el seno del Werkbund al hablar de tipo están pensando en un objeto
funcionalmente determinado y formalmente realizado en su totalidad, y
precisamente por esto, susceptible de ser reproducido igual mecánicamente.
(…) Un prototipo o modelo, (…) en este caso un prototipo industrial que se
debe repetir exactamente” (Calduch, 2001, p. 69-70).

Sin embargo, esta postura surgida en la modernidad tenía una actitud de rechazo
al pasado y la historia, propio de las vanguardias, quienes consideraban que el
conocimiento tipológico no era compatible con la proyección moderna por ser una
regresión al modo tradicional de abordar el problema y solo útil para el estudio de
la arquitectura tradicional; sin embargo, La Tendenza italiana se encargó de
reivindicar la importancia del estudio tipológico para una pertinente proyección de
la arquitectura.

3. EL PROTOTIPO EN EL SIGLO XXI

En la actualidad el prototipo es un recurso utilizado principalmente por dos de las
vertientes o tendencias arquitectónicas que surgieron a finales del siglo XX pero
que se han consolidado y se vienen desarrollando con mayor fuerza en el siglo XXI,
estas son el Eco-Tech o arquitectura sostenible y la arquitectura de cooperación,
ambas “buscan cubrir una serie de necesidades propias de este nuevo tiempo,
como son la crisis ecológica y el problema de la población en riesgo de pobreza
extrema” (Cuadrado, 2016, p.07).

En la corriente Eco-Tech el prototipo es una herramienta muy utilizada debido a la
facilidad de construcción y replicación de los conceptos que esta vertiente predica;
principalmente se realizan prototipos de vivienda sostenibles como alternativa que
minimiza el impacto ambiental de la arquitectura. Estos prototipos buscan alcanzar
la máxima eficiencia y máxima economía del diseño a través de la optimización de
los recursos naturales y los sistemas de construcción para reducir al mínimo el uso
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de la energía e incluso ser capaces de acondicionar los espacios interiores por sí
mismos o con la menor ayuda energética posible.

La otra corriente que hace uso recurrente de prototipos en la actualidad es la
arquitectura de cooperación, cuyo objetivo principal es cubrir las necesidades
básicas no atendidas de localidades vulnerables. “Para los arquitectos que
comparten esta ideología, la arquitectura es la forma de ayudar a los necesitados.
Utilizan la arquitectura como herramienta para cubrir las necesidades y solucionar
los problemas de primer orden” (Cuadrado, 2016, p.40). Dentro de los principios de
esta arquitectura se encuentran el uso de materiales de la zona, la rápida ejecución
y bajo costo de la obra, por lo cual el desarrollo de prototipos que puedan ser
replicados fácilmente garantiza la mayor cobertura de la asistencia que realizan.

Estos prototipos están relacionados principalmente con equipamientos de primera
necesidad como son escuelas, viviendas sociales o viviendas emergentes
asociadas a desastres naturales, que usualmente tienen bajas tasas de cobertura
y por lo tanto la producción masiva de un prototipo replicable permite cubrir una
alta demanda en un corto plazo siendo una alternativa para dar respuesta a un
problema social.

Conceptos como la producción en serie, la optimización de recursos y la innovación
en materiales y sistemas constructivos son característicos de esta vertiente,
además, debido a la escasez de medios económicos a la que generalmente están
ligados este tipo de proyectos el uso de recursos locales, tanto materiales como
humanos, por lo tanto, es en base a estos principios que se desarrollan los
prototipos (Cuadrado, 2016).
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Gráfico 6. Prototipos en el siglo XXI.

Fuente: Elaboración propia.

4. LA FORMULACIÓN DEL PROTOTIPO

Es importante entender cómo se formula un prototipo, qué situaciones dan lugar a
la aparición de uno y qué componentes y elementos se deben tomar en cuenta al
momento de su diseño.

4.1 . ¿QUÉ ELEMENTOS COMPONEN AL PROTOTIPO?

Para hablar de los elementos que componen un prototipo se debe entender primero
los elementos que componen al tipo, Rafael Moneo en “Sobre la noción del tipo”
señala que “En el proceso de diseño se manejan los elementos de una tipología –
los elementos de una estructura formal – en la situación concreta y precisa que
caracteriza a la obra singular, única” (p.190).

Pero qué es una estructura formal, podría recurrirse a los términos de la teoría de
la Gestalt que indican los principios geométricos que lo estructuran formalmente,
sin embargo, el tipo como estructura formal está, por el contrario, ligado a aspectos
de la realidad concreta que los rodea, con intereses que van desde la actividad
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social hasta la construcción, ya que fundamentalmente los tipos sirven a una
realidad lo que les da una posición definida en el espacio y tiempo (Moneo, 1978).

Por lo tanto, los elementos que componen el tipo no se limitan a ser una serie de
elementos físicos dispares de carácter general que se combinan para la creación
de una obra de arquitectura, sino que estos elementos deben tener
fundamentalmente una profunda relación con la estructura formal del tipo que
depende de las circunstancias externas (sociedad, técnicas, usos, etc.) para
manifestarse (Moneo, 1978).

De lo descrito anteriormente y entendiendo que el prototipo busca la máxima
economía, máxima utilidad y máxima eficacia del diseño podemos señalar
entonces que el prototipo es la respuesta más eficiente a tres aspectos
fundamentales; el comportamiento humano de la sociedad de una localidad en un
momento y lugar específicos que dan lugar a unos patrones de conducta
determinados, la tecnología disponible en dicho momento y lugar, la cual no solo
se remite a la tecnología constructiva existente, sino a todos los aspectos y
recursos tecnológicos que manejan las personas de determina zona y finalmente
al medio físico y ambiental donde surge, el cual comprende características físicas,
climáticas, geográficas y culturales.

Gráfico 7. Elementos que componen al prototipo.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 . ¿CÓMO SE FORMULA EL PROTOTIPO?
Según, Raphael Moneo, 1978, “Los tipos, se transforman, dando lugar a la
aparición de otros cuando los elementos substanciales de su estructura formal
cambian.” (p.191). Así mismo indica que a menudo son los acontecimientos
externos, tales como la aparición de nuevas técnicas o nuevas exigencias sociales,
los responsables del inevitable abandono de un tipo conocido para proponer uno
nuevo y que es tarea del arquitecto descubrir el juego de relaciones formales que
produce una nueva categoría de edificios (Moneo, 1978).

La formulación del prototipo es pues una etapa fundamental y determinante que
requiere comprender todas las fases de investigación, análisis, planeamiento,
diseño y prueba final del proyecto; este proceso, que toma en cuenta diversos
elementos vitales como el factor social, tecnológico y físico, comprende fases que
determinan el funcionamiento y viabilidad del prototipo. Estas fases se organizan
de la siguiente manera:

4.2.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Durante esta etapa se recopilan datos del usuario mediante entrevistas y
conversaciones para determinar el comportamiento de estos, sus necesidades,
objetivos y la interacción que tendrá con el prototipo a elaborar (Hassan, J,
Fernandez, & Lazza, 2007).

Así mismo, se analiza y recopila información del contexto físico, ya que esto
determina su respuesta al medio natural y climático. Además, se lleva a cabo la
revisión de bibliografía relacionada con el tema a tratar. “Estos engloban métodos
de aproximación contextual, estudios de campo. Cuanto más conozcamos los
aspectos, más adaptado será el diseño y más satisfactoria la experiencia del
usuario final” (Hassan, J, Fernandez, & Lazza, 2007).
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Gráfico 8. La formulación del prototipo.

Fuente: Elaboración propia, en base al Diseño Web Centrado en el Usuario:
Usabilidad y Arquitectura de la Información

4.2.1.1

Planeamiento

Durante la etapa de planificación se ordena y sintetiza toda la información obtenida,
se definen los patrones de conducta, objetivos y necesidades (Hassan, J,
Fernandez, & Lazza, 2007).

4.2.1.2

Diseño

Durante esta etapa se deben tomar decisiones sobre la elaboración del prototipo
en base a los datos obtenidos durante la etapa de planificación, posteriormente se
procede a la elaboración y formulación del prototipo.
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4.2.1.3

Evaluación

En esta etapa se prueba el prototipo en un contexto real de tal manera que se
puedan obtener datos que determinen la aceptación o el rediseño del prototipo.
“Las fases del diseño del prototipo y evaluación son cíclicas, esto quiere decir que
todo lo que se diseñe debe ser constantemente evaluado, para así poder corregir
errores de usabilidad desde los primeros momentos” (Hassan, J, Fernandez, &
Lazza, 2007).

4.3 .

EL TIPO COMO HERRAMIENTA DE PROYECCIÓN ACTUAL.

“El proyecto debe afrontarse como una síntesis y un equilibrio entre el estado actual
de la evolución del tipo en un lugar y la emergencia de un nuevo tipo que refuerza
y cambia a la vez lo existente dado respuesta a nuestras necesidades actuales”
(Calduch, 2001, p. 56).

Desde la recuperación por parte de la Tendenza del concepto de tipo vinculado a
constantes estructurales de la forma se ha destacado la importancia actual del
conocimiento y análisis tipológico para la creación arquitectónica en el lugar y
momento en que se va a proyectar, pero abordado desde una perspectiva
moderna, es decir que afronte el proyecto desde la conciencia crítica y el modo de
pensar racionalista y de la eficacia, para así realizar una intervención pertinente al
contexto físico e histórico, pero que a su vez de respuesta a las necesidades
actuales.

La obra de arquitectura no puede ser considerada como un hecho único y aislado,
singular e irrepetible, una vez que sabemos cuánto está condicionada por el mundo
que le rodea u por su historia. Sin que esto signifique una repetición literal de los
tipos clásicos, sino que más bien según lo indica Rafael Moneo podría significar
que “la fragmentación parece acompañar hoy al tipo” y que la “culminación del
proceso es, por tanto, la destrucción de los tipos clásicos. (…) De ahí tal vez el
único medio que queda en manos del arquitecto para dominar la forma sea
destruirla” (Moneo, 1978, p. 209).
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CAPÍTULO 2: MEDIO FÍSICO AMBIENTAL

1. FACTORES AMBIENTALES Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN

Los factores ambientales tienen un impacto significativo en el aprendizaje de los
niños en las escuelas, entre estos la ventilación, iluminación y temperatura
representan un 50% dicho impacto (Barrett, Zhang, Davies & Barrett, 2015) por lo
que es importante determinar el impacto que estos tienen en el aprendizaje para
desarrollar estrategias que los potencien.

Son numerosos los estudios que demuestran el impacto que tienen algunos
factores relacionados a aspectos ambientales del aula con el desempeño de los
estudiantes. El reporte del HEAD Project, realizado en escuelas primarias del Reino
Unido, demuestra que factores naturales como la iluminación, el sonido, la
temperatura, la calidad del aire y la conexión con la naturaleza tienen un impacto
significativo en el aprendizaje de los niños. Igualmente, el CAF indica que uno de
los parámetros que debe cumplir la infraestructura para ser de calidad es brindar
comodidad para estudiantes, maestros y administradores; para lo cual estos
espacios deben contar con adecuada temperatura, ventilación, iluminación y
servicios. El análisis de Lyons (2001) muestra que la temperatura, la calidad de aire
y calefacción, la iluminación y la acústica son factores determinantes que dificultan
o mejoran el rendimiento de estudiantes. Así mismo, Lackney & Jacobs, 2004;
Earthman, 2002 y Schneidder, 2002 mencionan también la influencia de factores
como el ruido, la calidad del aire, el calor, el frío, la luz y la densidad espacial en el
desempeño y la atención de los alumnos.

Barrett, Zhang, Davies & Barrett (2015) concluyeron que:
“Se ha encontrado evidencia clara de que las características físicas de las
escuelas primarias tienen un impacto en el progreso del aprendizaje de los
alumnos en lectura, escritura y matemáticas. Las diferencias en las
caracterísitcas físicas de las escuelas representan el 16% de la variación del
progreso general durante un año de los alumnos” (p.03).
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De esta cifra casi el 50% de los factores físicos que influyen en el aprendizaje son
aquellos asociados a condiciones naturales, la iluminación (21%), la temperatura
(12%) y la calidad del aire (16%) fueron los que mayor influencia tuvieron en el
aprendizaje (Barrett, Zhang, Davies & Barrett, 2015).

Gráfico 9. Factores que influyen en el aprendizaje

Fuente: Elaboración propia en base de los datos del informe del HEAD Project.
Así mismo en el estudio realizado por el BID titulado “Auditoría ambiental y
condiciones de confort en establecimientos escolares” Hoses y Martini (2014)
señalan que existe
“Equilibrio entre las condiciones ambientales externas y las internas de un
espacio dado, permitiendo la realización de las diversas actividades
planificadas en condiciones confortables y satisfactorias (…) Al hablar de
confort ambiental se hace referencia a una serie de factores; los ambientales,
tales como confort higrotérmico, lumínico y acústico y calidad de aire (…)” (p.
01).
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Existen dos maneras de lograr estas condiciones de confort en los ambientes
escolares; mediante la incorporación de equipos de acondicionamiento mecánico
o, en forma alternativa, mediante edificaciones que respondan a las condicionantes
medio ambientales y climatológicas del lugar donde se encuentran, lo que implica
un menor costo en el mantenimiento y operación de estas escuelas y además es
sustentable ambientalmente ya que utiliza materiales y sistemas constructivos
menos contaminantes y reduce las emisiones a la atmósfera de gases efecto
invernadero (GEI).
Una serie de instituciones apoya este enfoque ya que indican que “Los principios
de equilibrio bioclimáticos (entre clima y vida) así como de eficiencia energética,
son requerimientos esenciales, aplicables en las escuelas del siglo XXI” (San Juan,
Hoses, Martini, 2014, p. 02).

Además, el BID, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo sustentable (ODS) de la ONU, indica que:
“A grandes rasgos, la producción de infraestructura escolar debería atender los
siguientes puntos:
-

Minimizar los costos de construcción, así como los costos operativos y de
mantenimiento.

-

Incorporar criterios de eficiencia energética (EE), a partir de aplicar pautas
de conservación de la energía (CE) y de la incorporación de sistemas
pasivos de climatización (SP).

-

Introducir materiales amigables con el ambiente y con el propio usuario”
(San Juan, Hoses, Martini, 2014, p. 07).

Para esta investigación se estudiarán y se hará uso de sistemas pasivos de confort,
no solo por los beneficios antes mencionados, sino que, debido a las características
del lugar de estudio, la difícil accesibilidad al mismo y la poca disponibilidad de
mano de obra calificada para realizar mantenimiento y reparaciones de equipos
mecánicos de climatización, es pertinente la utilización de sistemas pasivos de
iluminación, ventilación y aumento de temperatura que garanticen condiciones de
confort continuas en las edificaciones del lugar y no representen una complicación
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para los usuarios de la zona o en su defecto queden obsoletas al poco tiempo de
su instalación debido a alguna avería o falta de mantenimiento.

A continuación, se especifica la importancia de cada uno de los 3 factores
ambientales que influyen el diseño del prototipo.

1.1.

LA ILUMINACIÓN EN EL AULA

Una serie de beneficios que van más allá de proporcionar adecuada visibilidad en
el aula están asociados a la iluminación natural en el aula, esta tiene un impacto
significativo en cuanto a ahorro energético, el bienestar de los ocupantes y el
aprendizaje. Así mismo, conceptos como la iluminancia y el deslumbramiento
deben ser tomados en cuenta para alcanzar niveles de confort lumínico.

En cuanto a la iluminación, según el reporte del HEAD Project, el impacto que este
factor natural tiene en el aprendizaje es de 21%, además indican que:
“La luz natural adecuada contribuye a crear una sensación de confort físico
y mental, y sus beneficios parecen ser mucho más amplios que únicamente
una contribución a la vista. Además, la iluminación natural debe ser siempre
la fuente principal de iluminación en las escuelas” (Barrett, Zhang, Davies &
Barrett, 2015, p.18).
El estudio realizado por el BID acota que “(La iluminación) es una de las pautas de
diseño más importantes para tener en cuenta en el diseño de una escuela y
fundamentalmente en el aula” (San Juan, Hoses, Martini, 2014, p. 26).

1.1.1. La iluminación natural y el aprendizaje

Así mismo, diversos estudios mencionan la importancia de la iluminación natural y
cómo afecta el estado de ánimo y la salud de los estudiantes. De acuerdo al estudio
titulado Effect of daylighting on student health and performance la iluminación
natural tiene múltiples beneficios para la salud, las funciones psicológicas y el
desempeño de estudiantes (Mirrahimi S, Ibrahim & Surat, 2013).
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Gráfico 10. Beneficios de la iluminación natural en los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe “Effects of daylighting
on student health and performance”

Otros estudios también indican que una iluminación natural adecuada mejora el
rendimiento de los estudiantes, según Atre (2005) los estudiantes tienden a obtener
mejores resultados en aulas con adecuada iluminación. Otro estudio realizado por
Heschong (1999) indica que el rendimiento escolar mejoraba un 20% en aulas
iluminadas naturalmente en comparación con aquellas que no tenían esa fuente de
iluminación.

Por lo tanto, es fundamental considerar este factor de manera trascendental en las
escuelas, para comprenderlo es importante comprender conceptos relacionados a
la iluminación natural como son la ubicación de las fuentes de iluminación, el
deslumbramiento y el coeficiente de reflexión de las superficies.

1.1.2. Conceptos que intervienen en la iluminación natural del aula

Para contar con niveles adecuados de iluminación natural dentro de las aulas es
fundamental que se satisfagan las necesidades visuales de los usuarios de tal
manera que estos puedan realizar diversas actividades de manera cómoda y
segura en un ambiente que les proporcione bienestar visual. Entre los criterios
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elementales que influyen en la iluminación natural de los espacios se encuentran
la iluminancia y el deslumbramiento.

1.1.2.1. Iluminancia

La iluminancia es la medida de la cantidad de luz que alumbra una superficie
determinada, esta influye en la manera en que una persona percibe y realiza alguna
tarea en el espacio. La unidad de medida para la iluminancia es el Lux (lx) que
equivale a un lumen/m2.

Los requerimientos de iluminancia en espacios interiores varían de acuerdo a las
tareas que se realicen en dichos espacios; sin embargo, la iluminancia media de
un ambiente no debe encontrarse por debajo de los valores mínimos indicados en
el Artículo 3º de la Norma EM.010; en esta norma se indica que en salones de clase
la iluminancia debe ser de 500 lux, al ser considerada una tarea de calidad A-B que
comprende tareas visuales muy exactas o con alta exigencia.

1.1.2.2. Deslumbramiento

El deslumbramiento es un fenómeno que produce molestias visuales cuando la
luminancia de un objeto es muy elevada, este puede ser de dos tipos: perturbador
y molesto. Un deslumbramiento perturbador ocasiona una visión borrosa y genera
molestias significativas en los usuarios, mientras que un deslumbramiento molesto
una luz de alta intensidad ocasiona fatiga visual e incomodidad.

Este fenómeno es bastante molesto para los usuarios y debe evitarse en todo
momento, entre las medidas que se pueden adoptar para lograrlo se encuentran el
uso de sistemas de oscurecimiento de ventanas y el empleo de acabados mate en
superficies de paredes, pisos, techos y muebles para evitar reflejos.
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1.2.

LA VENTILACIÓN EN EL AULA

Niveles adecuados de ventilación son fundamentales en espacios educativos,
principalmente en las aulas, donde la aglomeración de usuarios incrementa la
presencia de contaminantes en el aire que pueden afectar la salud y el desempeño
de los estudiantes; especialmente en aulas ubicadas en climas fríos, donde para
conservar el calor en el aula se cuenta con ventanas pequeñas que habitualmente
permanecen cerradas, en este contexto conceptos como la renovación del aire y la
hermeticidad de los vanos son fundamentales para la ventilación adecuada del
aula.

Barrett, Zhang, Davies & Barrett (2015) indican que el impacto de la ventilación en
el aprendizaje es de 16%, otros estudios han confirmado la relación que existe
entre la provisión de ventilación interior, la salud de los estudiantes y el desempeño
académico (Haverinen-Shaughnessy, Shaughnessy, 2015) así mismo Mendell and
Heath (2005) indican que las tasas de ventilación bajas pueden incrementar los
contaminantes internos de aire señalados como los causantes principales de
deficiencias en la salud y el desempeño de estudiantes. De igual forma data
experimental de Dinamarca asoció el aumento de la ventilación en las aulas con un
mejor rendimiento escolar (Wargocki & Wyon, 2007). Por lo tanto, es fundamental
contar con niveles adecuados de ventilación al interior de las aulas.

1.2.1. Importancia de la ventilación natural en el aula
“Una ventilación adecuada implica una cantidad prescrita de aire exterior que se
introduce en el aula, con la intención de diluir y reponer el aire viciado en la
habitación con aire fresco externo”, explica Richard Shaughnessy, director del
Programa de Aire Interno de la Universidad de Tulsa.
Otro estudio titulado “Ventilation rates in schools and pupils’ performance”
recomienda tasas de ventilación de al menos 8 L/s por persona en todas las
instalaciones de enseñanza para evitar alteraciones en el rendimiento de los
alumnos como la pérdida de atención y concentración (Bakó-Biró, ClementsCroome, Kochhar, et al., 2012).
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Según se indica en el Building Bulletin 101 (2006),
“Las edificaciones con ventilación natural son 15% más baratas que las que
utilizan ventilación mecánica, utilizan menos energía ya que el movimiento
del aire se logra a través de ventanas bien diseñadas, chimeneas o
conductos de ventilación más sofisticados que aprovechan los efectos del
viento. Esto resulta en menores costos de inversión, operación y
mantenimiento” (p.29).
Así mismo, “Para aumentar la satisfacción de los ocupantes, el sistema de
ventilación deber ser controlable e integrado de tal forma que se eviten las
corrientes de aire” (Building Bulletin 101, 2006, p. 29).

Sin embargo, en gran parte de las escuelas estudiadas por Barrett, Zhang, Davies
& Barrett (2015) se encontró mala calidad de aire debido a que no se tomaron en
cuenta factores como la dimensión de los vanos, el volumen del aula y la facilidad
de control de las ventanas.

Gráfico 11. Condiciones de diseño para la ventilación natural del aula.

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del informe del HEAD Project.
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1.2.2. Conceptos que intervienen en la ventilación natural del aula
Para contar con niveles adecuados de ventilación natural en el aula y a la vez
conservar el calor indispensable climas fríos es fundamental tomar en cuenta
conceptos como la renovación del aire y la hermeticidad de los vanos.

1.2.2.1.

Renovación del aire

Uno de los principios de la ventilación es la renovación del aire al interior de las
edificaciones, la finalidad de esta es extraer el aire viciado y sustituirlo por aire
nuevo proveniente del exterior, este proceso no debe afectar el confort ni las
actividades que se realizan al interior.

La ventilación en locales educativos ubicados en climas muy fríos deber ser la
mínima requerida según norma para contar con aire fresco al interior del aula y
mitigar el ingreso de corrientes de aire frío molestas. El área de los vanos no debe
ser menos del 5% a 7% de la superficie que se ventila y el volumen de renovación
del aire para un aula debe ser de 5 m3 de aire/hora, según se indica en la norma
EM.030. Tomando los valores mínimos del área establecida para un aula: 56m2 y
2.85m de alto, la cantidad necesaria de renovación del aire es de 798 m3/h, esta
se puede obtener sin problemas mediante estrategias pasivas de ventilación.

Así mismo, se recomienda que la renovación de aire en locales educativos
ubicados en climas muy fríos sea controlada para evitar alterar el confort del aula,
por lo que se deberá optar por estrategias de protección del viento. Según la Guía
de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos, no es
recomendable la excesiva renovación de aire en aulas que se ubican en este clima
por lo que no se recomienda usar la ventilación cruzada directa en estos climas si
no ventilación indirecta y por convención, y además se deberá contar con barreras
de protección artificial o natural como vegetación de manera que se disminuya la
intensidad con que ingresa la ventilación al lugar para conservar mayor calor al
interior (Ministerio de Educación, 2008).
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1.2.2.2.

Hermeticidad de los vanos

La resistencia que tienen las ventanas a las pérdidas por infiltración dependen de
la hermeticidad que posean; por lo tanto, este es otro factor importante a tomar en
cuenta al momento de la elección de estas ya que si se cuenta con ventanas con
mayor hermeticidad se disminuyen las infiltraciones de aire que puedan darse a
través de estas.
Además del material del que se fabriquen las ventanas, el tipo de apertura de estas
influye mucho en su capacidad para evitar infiltraciones de aire; en el Manual de
Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos se recomienda el uso
de ventanas de apertura oscilo batiente, batiente y proyectantes, ya que cuentan
con los mejores valores de hermeticidad; así mismo se sugiere evitar las ventanas
correderas y guillotinas al ser menos herméticas. La diferencia de hermeticidad que
existe entre los diversos tipos de apertura de las ventanas es determinante para la
eficiencia energética de la edificación (CITEC UBB, 2012).

1.3.

LA TEMPERATURA ADECUADA EN EL AULA

La temperatura del aula tiene un impacto significativo en el desempeño de los
estudiantes, estos se desenvuelven mejor cuando se encuentran dentro de una
zona de confort térmico; existen diversos métodos para identificar esta zona, entre
estas el confort adaptativo toma en consideración el grado de acostumbramiento
que tienen los usuarios a las características climáticas de determinadas zonas. Así
mismo, es fundamental tener conocimiento de conceptos como los puentes
térmicos, las pérdidas por infiltración, el aislamiento térmico y la inercia térmica
para prevenir la posible disipación del calor generado.
Una serie de estudios entre los años 50’s y 60’s encontraron que los estudiantes
se desempeñaban mejor en aulas con temperaturas adecuadas que en aulas
demasiado calientes o demasiado frías (Pepler & Warner, 1968). Un estudio
reciente en el Westview High School en Beaverton, Oregon hizo una prueba en
estudiantes que tuvieron que realizar un exámen en aulas con diferentes
temperaturas, se evaluó los resultados obtenidos y se llegó a la conclusión que
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22°C es la temperatura óptima para un mejor desempeño de los estudiantes, a esta
temperatura obtuvieron un promedio de 90% de aciertos. A 16°C los aciertos fueron
de 76% y a 27°C fueron solo de 72% (Brian, 2018).

Se concluye entonces que, una temperatura entre 18°C y 22°C es ideal para el
desarrollo de diferentes actividades, una menor o mayor temperatura representa
una peor actitud y tiene efectos en la memoria y en las habilidades cognitivas
(Brian, 2018); sin embargo, esta determinación es general.

1.3.1. Confort térmico adaptativo
El confort térmico es la temperatura ideal para el desarrollo normal de diversas
actividades; entre ellas el aprendizaje; una edificación que presenta niveles
adecuados de confort térmico se caracteriza por contar con niveles de temperatura
y humedad adecuados; existen diversos métodos para determinar esta zona de
confort, uno de estos es el confort térmico adaptativo, el cual señala que las
personas tienen una tendencia a adaptarse a las condiciones climáticas de su
entorno y determina esta temperatura en base a la temperatura exterior de la zona
que se desea analizar.
Debido a la falta de estudios para determinar la temperatura de confort andina,
Saavedra (2014) considera pertinente el uso del modelo de confort adaptativo
planteado en la ecuación (1) para determinar la temperatura de confort andina, esta
ecuación fue planteada en estudios realizados por Humphreys y Nicol (2000) donde
se demostró que “en los edificios de libre funcionamiento la relación entre
temperatura de confort y la temperatura exterior es muy estable” (Saavedra, 2014,
p.46), lo que resulta pertinente para la realidad alto andina, ya que las edificaciones
en esta zona son mayormente de libre funcionamiento al no contar con sistemas
de acondicionamiento mecánico.
(1) Tc = 13.5 + 0.54 T0
Donde T0 en este caso, es la media mensual de la temperatura del aire exterior
(Saavedra, 2014, p.47).
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Aplicando la ecuación (1) se calcula la temperatura de confort para la zona de
estudio en función a la temperatura media mensual del aire exterior y se obtienen
los siguientes resultados:
Tabla 1. Cálculo de la temperatura de confort en la zona de estudio

Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Temp. Promedio Mensual
9.3
9.9
10.1
9.4
9.2
8.1
6.8
7.7
9.9
10
11.2
10.6

Temp. Confort
18.5
18.8
19.0
18.6
18.5
17.9
17.2
17.7
18.8
18.9
19.5
19.2
18.5

Fuente: Elaboración propia.
Por lo tanto, una vez aplicada la ecuación (1) la temperatura confortable promedio
anual es de 18.5ºC, siendo la máxima de 19.5ºC en noviembre y la mínima de
17.2ºC en marzo. La determinación de este valor basado en el modelo de confort
térmico adaptativo (Ecuación 1) contribuye al diseño de edificaciones confortables
en esta zona.
1.3.2. Conceptos que influyen en la temperatura del aula
Para alcanzar un rango de confort térmico de manera natural dentro de las aulas
es muy importante incrementar las ganancias de calor mediante estrategias de
captación; pero sobre todo se deben controlar las pérdidas de calor que puedan
producirse por fenómenos como los puentes térmicos, las pérdidas por infiltración
o la ausencia de aislamiento térmico en los componentes.
1.3.2.1.

Puentes térmicos
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Los puentes térmicos tienen lugar en zonas de la envolvente de la edificación
donde ocurre una variación significativa de la resistencia térmica, ya sea por el
cambio del material utilizado, el espesor del mismo o la variación de la geometría;
estos contribuyen a las pérdidas de calor en las edificaciones, y se pueden producir
por una discontinuidad en la superficie de la edificación por donde fuga el calor.
Los puentes térmicos se pueden producir en diversos elementos estructurales
como columnas, vigas, vanos o cimentaciones que pongan en contacto el espacio
interior temperado con el exterior frío. Para evitar las pérdidas de calor por puentes
térmicos se deben detectar los puntos críticos de la edificación en la etapa de
diseño y proponer soluciones que minimicen las pérdidas de calor, entre estas se
encuentran: aislar adecuadamente los elementos estructurales, utilizar doble
acristalamiento o dobles ventanas y disminuir la superficie de los vanos en contacto
directo con el exterior.
1.3.2.2.

Pérdidas por infiltración

Las pérdidas por infiltración tienen lugar cuando existe un paso de aire sin control
del exterior al interior de una edificación a través de aperturas no consideradas
como fuentes de ventilación, estas ocasionan pérdidas de calor al interior de las
edificaciones en zonas frías y disconfort ambiental para los ocupantes debido a las
corrientes de aire y el efecto refrigerante contraproducente de las mismas.
Restringir el paso de aire a través de la envolvente de una edificación se denomina
hermeticidad, esta es posible mediante el uso de materiales y diseños que
contribuyan al sellado de la construcción, las recomendaciones internacionales
apuntan por construir edificios cada vez más herméticos, pero donde se atiendan
las necesidades de ventilación controladamente (CITEC UBB, 2012).
La preocupación por reducir las pérdidas por infiltración debe darse desde el
diseño, como se indica en el Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en
Edificios Públicos existen dos preocupaciones críticas: “la calidad del sellado de
juntas de unión y la calidad permeable al aire de ventanas, puertas y demás
elementos de cierre presentes en la envolvente” (p.55) Se deben identificar dónde
se pueden producir estas infiltraciones de aire y tomar mayor atención para
resolverlas. Entre los elementos más comunes por donde se producen las pérdidas
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por infiltración se encuentran los pisos en contacto con el suelo, los marcos y
uniones de ventanas y puertas y algunos ductos de instalaciones de agua, gas o
electricidad que atraviesan la envolvente.
1.3.2.3.

Aislamiento térmico

Para mantener una temperatura adecuada en climas fríos es fundamental
conservar el calor que se capte mediante diversas estrategias bioclimáticas, por
esta razón el aislamiento térmico de la envolvente de la edificación es fundamental
para evitar que el calor o frío extremo exterior ingresen al interior. Los niveles de
aislamiento requeridos en la edificación se pueden lograr mediante el uso de
materiales con propiedades aislantes, estos se caracterizan por tener baja
conductividad térmica, lo que impide la pérdida de calor a través de estos.
1.3.2.4.

Inercia térmica

“La resistencia de un cuerpo a cambiar de temperatura o intercambiar calor con
otro se llama inercia térmica” (Saavedra, 2014, p.21). En una edificación, aquellos
elementos que cuentan con mayor inercia térmica permiten un mayor
aprovechamiento de la energía solar, ya que almacenan energía en forma de calor
y lo liberan paulatinamente, así mismo una envolvente con alta inercia térmica
produce un amortiguamiento mayor frente a las oscilaciones de temperatura
exterior.
“La inercia térmica de un edificio representa la capacidad del mismo para
almacenar y devolver energía calorífica. Esa característica depende de las
propiedades conductivas y capacitivas de los materiales constitutivos, pero también
de sus cantidades y distribución en el edificio” (Saavedra, 2014, p.32).
Los elementos con alta inercia térmica pueden ubicarse en diversos componentes
de la edificación, entre ellos: el piso, muros interiores, mobiliario pesado o en la
envolvente de la edificación; para este último caso y debido a que la inercia térmica
no es sustituto del aislamiento térmico, una serie de estudios han señalado la
importancia de la ubicación del material aislante con relación a la exposición solar
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para generar confort en la edificación, ya que de no ubicarse correctamente esta
será ineficiente.
Turégano, Hernández y García (2013) señalan que “la ubicación de la inercia en el
interior del cerramiento de modo que el aislamiento quede en el exterior tiene claras
ventajas en cuanto a la potencia media de consumo, estabilidad de la temperatura
interior y confort correspondiente” (p.77), así mismo Saavedra (2014) indica que:
“Cuando la absorción se hace en la cara interior, y el aislante está situado en la
cara exterior, el material con capacidad térmica almacena fácilmente la energía y
la devuelve lentamente, mucho más tarde hacia el interior, porque el aislante impide
que fugue fácilmente hacia el exterior. El sobre calentamiento debido a un aporte
fuerte esta moderado por la fuerte inercia de la pared frente a esta excitación. Si
es el aislante quien recibe la radiación, no se almacena la energía, la cual se disipa
en el aire del ambiente” (p.33).
Así mismo es recomendable que los elementos de inercia térmica sean de colores
mates y oscuros para una mayor capacidad de absorción y el uso de formas
compactas en la edificación para lograr mayor inercia térmica en la edificación.
2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO EN EL PERÚ
SEGÚN MARTIN WIESER
Existen diversas herramientas que permiten caracterizar zonas específicas de
acuerdo a las condiciones climáticas de dicho emplazamiento; entre estas se
encuentra el estudio realizado por Martín Wieser titulado “Consideraciones
bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano”, en este el autor elabora
una matriz de recomendaciones de diseño arquitectónico basado en la diversidad
de climas que posee el Perú y propone estrategias de acondicionamiento ambiental
acordes a la particularidad medioambiental de las zonas identificadas. Estas son
estrategias son herramientas de gran valor ya que se adecúan a la singularidad del
clima de la zona de estudio.

2.1.

EL ÁBACO PSICOMÉTRICO COMO HERRAMIENTA DE DISEÑO
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El ábaco psicométrico es una herramienta que permite identificar las diversas
condiciones climáticas de una zona determinada a lo largo de un periodo de tiempo,
además es relevante para el diseño bioclimático ya que “contiene relaciones
fundamentales para la comprensión de fenómenos asociados al confort térmico”
(Wierser, 2011).
El ábaco psicométrico brinda información del estado energético del aire, en él se
identifican la humedad (humedad absoluta y humedad relativa) y la temperatura del
aire (temperatura seca y temperatura húmeda). A partir de la ubicación y análisis
de estos parámetros es posible caracterizar el clima de una zona estudiada ya que
la longitud y ubicación de las líneas resultantes permite conocer la rigurosidad del
clima, la diferencia entre temperaturas diurnas y nocturnas, la variación estacional
de las condiciones climáticas, etc.; sin embargo, como lo señala Wieser (2011):
“El uso del ábaco psicométrico no deberá́ ser entendido como algo estático,
en donde se decida una estrategia en función de donde cae el ‘punto’ o la
‘línea’; más aún cuando los estudios de confort y de las recomendaciones de
diseño suelen realizarse en países con climas muy diferentes. Se pretende
entenderlo como una herramienta de diagnóstico complejo que ayuda a la
toma de las decisiones más adecuadas desde el punto de vista térmico”
(p.32).
Por lo tanto, es importante tomar en cuenta para el diseño bioclimático las
particularidades del clima en nuestro país, ya que las variaciones de temperatura
muy marcadas a lo largo del día y los altos niveles de radiación durante todo el año
de la serranía peruana no se encuentran en otros países y deben ser
aprovechados.
2.2.

APLICACIÓN DEL ÁBACO PSICOMÉTRICO EN LA ZONA DE ESTUDIO

Tras la elaboración de la carta psicométrica se pueden determinar características
de climáticas de la zona de estudio en base a tres aspectos:

-

Ubicación absoluta: se puede apreciar que la ubicación de las todas las líneas
de temperatura seca y humedad relativa no se acercan ni situación en la zona
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de confort ideal si no en la zona fría, al contar con temperaturas que varían entre
18 C a -3 C, datos característicos de la zona alta andina del Perú que se sitúan
desde los 3 500 msnm a más.

Gráfico 12. Ábaco psicométrico del distrito del distrito de Ccatca, Distrito
Ocongate. Año 2016.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del SENHAMI.

-

Ubicación relativa: La cercanía de las líneas en la carta se traduce como la poca
variación de temperaturas entre las estaciones del año, la temperatura se
mantiene entre 15 y 11 grados durante el día y 8 a 5 grados por las noches
siendo los únicos meses donde la temperatura baja hasta -10 C en la noche,
junio, julio y mitad e agosto correspondientes a la estación de invierno, el resto
del año la temperatura se mantiene a lo largo del día. De igual manera esta poca
variación está relacionado con las características del clima de Ocongate a lo
largo del año, que tiene lluvias frecuentes en todo el transcurso del año y cuenta
con días soleados por las mañanas y nublados a partir del mediodía. Por otro
lado, las horizontalidades de las líneas en la carta denotan la baja humedad
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relativa con la cuenta el clima de la zona de Ocongate, caracterizándose, por
poseer un clima frío - seco.

-

Longitud lineal: Las líneas horizontales largas presentes en la carta psicométrica
evidencia una variación de temperatura entre el día y noche, dato característico
de las zonas altoandinas, donde las temperaturas registradas en el día son entre
15 a 12 C y en la noche bajan de -3 hasta -10 C, esto también se debe a la baja
humedad relativa presente en el clima de la zona de estudio.

2.2.1. Zonificación climática
Tomando la clasificación de Martin Wieser, 2011, donde se toman en cuenta la
temperatura y la humedad relativa del aire, el lugar de estudio se encuentre en la
zona continental muy frío.
2.2.1.1.

Zona continental muy frio

Esta zona se caracteriza por estar en la parte alta de los andes por encima de los
3 500 msnm y tiene un relieve variado, presenta las siguientes características
climáticas:
“- Las temperaturas son, en general, muy bajas. Las medias anuales están
por debajo de los 11ºC, siendo menores en función de una mayor altitud.
Las noches son extremadamente frías, sobre todo en invierno cuando las
mismas suelen estar por debajo de los 0ºC. La oscilación térmica es media
(alrededor de los 12ºC).
- La humedad relativa suele ser baja, sobre todo en los meses de invierno,
aunque influenciada por condiciones geográficas particulares.
- Las precipitaciones, eventualmente en forma de granizo o nieve, y
principalmente en verano, suelen acumular cantidades por encima de los
750 msnm. La radiación solar es alta y constante.
- Los vientos, generalmente de intensidad media, varían según el
emplazamiento y en función de la hora del día” (Wieser, 2011, p. 49).
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Tabla 2. Zonas climáticas del Perú para efectos de diseño arquitectónico.

Fuente: Consideraciones Bioclimáticas En El Diseño Arquitectónico: El Caso
Peruano (Wieser, 2011)
2.2.2. Recomendaciones generales de diseño
Luego de reconocer la zona climática en la que se encuentra el lugar de estudio se
identifican las estrategias de diseño apropiadas para la zona; para esto Martín
Wieser (2011) propone la siguiente tabla donde se exponen diversas estrategias a
considerarse según las zonas identificadas.
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Tabla 3. Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según zona climática

Fuente: Consideraciones Bioclimáticas En El Diseño Arquitectónico: El Caso
Peruano. (Wieser, 2011)
Por lo tanto, se considera que las estrategias a utilizar en la zona de estudio de
manera imprescindible son: captación solar, ganancias internas, protección de
vientos e inercia térmica.

Estas se desarrollarán más adelante como parte de las estrategias bioclimáticas
de iluminación, ventilación y aumento de temperatura, para garantizar una
respuesta eficiente al medio físico en que se sitúa el estudio.

3. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS PARA CLIMAS FRÍOS

3.1.

ESTRATEGIAS DE ILUMINACIÓN NATURAL

Como se ha mencionado anteriormente, la iluminación natural en espacios
educativos es de vital importancia para el desarrollo de las actividades educativas,
esta debe crear una atmósfera que se adapte a las necesidades y expectativas de
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los usuarios, existen una serie de componentes de captación de luz natural, entre
estos las claraboyas y los atrios destacan por la iluminación uniforme que generan.

3.1.1. Claraboyas

Las claraboyas son aberturas horizontales ubicadas en la cubierta y pueden
fabricarse de materiales traslúcidos como vidrio o diferentes polímeros como el
policarbonato, estas además de ser una estrategia de captación solar directa
permiten el ingreso cenital de luz natural al interior de la edificación de manera
uniforme, evitándose así las molestas sombras que se producen en los pupitres
cuando el ingreso lateral de iluminación no se encuentra bien ubicado, además se
aprovechan las abundantes horas de radiación solar con que se cuenta en las
zonas altoandinas del Perú.

Gráfico 13. Claraboyas empleadas en el Proyecto Ccasamanta Qarkanakusum

Fuente: CARE Perú.
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas aberturas deberán estar
correctamente aisladas y contar con materiales resistentes a incidencias
climáticas de la zona como son la lluvia y el granizo.

Gráfico 14. Funcionamiento del cerramiento de las claraboyas del Proyecto
Ccasamanta Qarkanakusum

Fuente: CARE Perú.

Como parte del proyecto Ccasamanta Qarkanakusum que buscaba la mejora de
las condiciones de confort de viviendas en las zonas altoandinas de Huancavelica,
se propuso el uso de ventanas tipo claraboyas en los techos de las viviendas; se
ubicaron 4 claraboyas translúcidas de policarbonato de 1.3 m x 0.9 m por donde
ingresan los rayos solares directamente al interior de la vivienda.
Para evitar la pérdida de calor a través de estos vanos, se acondicionó en el cielo
raso de la vivienda unos ductos con control de apertura mediante puertas
corredizas según las necesidades de confort al interior de las viviendas, de esta
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manera durante el día la luz solar ingresa directamente y durante la noche se
pueden cerrar las puertas corredizas para evitar la pérdida de calor.
3.1.2. Estantes de luz
Los estantes de luz son una estrategia que incrementa la luz que se refleja en una
ventana y la re direcciona hacia el techo interior de una edificación, estos estantes
reducen el deslumbramiento, redistribuyen de manera uniforme la luz solar y
permiten el ingreso profundo de la misma. La eficiencia de los estantes de luz está
relacionada con la reflectividad que posea del cielo raso sobre el cual se proyecten
los rayos de luz.

Estos estantes pueden fijarse internamente, externamente o ambos a la vez, lo que
incrementa la difusión de luz al interior de la edificación. Se recomienda que la
ubicación de estos dispositivos sea la cara norte de la edificación ya que es la que
recibe incidencia solar directa, así mismo si estos se colocan en la cara este u oeste
se reduce la ganancia directa de calor y el resplandor, pero el rebote de luz no es
tan profundo.

Gráfico 15. Esquema de funcionamiento de los estantes de luz.

Fuente: Researh Gate(2013) Recuperado de https://www.researchgate.net/figure/Corteesquematico-de-ventanas-con-estantes-de-luz-de-la-propuesta_fig5_280386397

El material de fabricación de los estantes de luz es variado, pueden estar
conformados de madera, vidrio, paneles metálicos u otros, entre los colores de los

52
que se deben pintar los mismos se encuentran el blanco mate u otro color claro, no
necesariamente debe tener un acabado brillante, sin embargo, es recomendable
que el techo sea de un color claro.

3.2.

ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN NATURAL

Un sistema de ventilación natural es aquel donde un flujo natural de aire exterior
ingresa y sale de la edificación a través de puertas, ventanas, espacios intermedios
u otros para la renovación del aire interior, este fenómeno se da gracias a la acción
de la convección natural del viento y la diferencia de presión entre las aberturas de
entrada y salida de los edificios. La efectividad del sistema de ventilación natural
depende de la velocidad y dirección del viento, forma de la edificación, orientación,
dimensión y localización de las aberturas en la fachada.

Entre las estrategias de ventilación que cumplen con los requerimientos para climas
muy fríos, es decir que no inciden de manera directa dentro de la edificación y
puedan controlarse de acuerdo con los requerimientos climáticos de la zona, se
encuentran la chimenea solar y el sistema de doble fachada.

3.2.1. Chimenea solar
La chimenea solar es una estrategia de ventilación natural compuesta por dos
capas de estructura, esta contribuye a la ventilación natural en todo el edificio,
eliminando la necesidad de dispositivos mecánicos refrigeración.

El efecto que permite una adecuada ventilación se denomina efecto chimenea, este
ocurre cuando el aire caliente se mueve hacia la parte alta de la edificación porque
es más ligero que el aire frío, una vez en la parte superior este escapa a través de
aberturas de ventilación o ventanas. Cuando el aire caliente asciende a la parte
alta de la edificación se reduce la presión en la base del edificio, forzando al aire
frío a infiltrarse a través de aberturas como ventanas o puertas.
Este es un efecto de convección que tiene lugar gracias a la diferencia de
temperatura o presión de vapor entre el exterior y el interior de una edificación y la
diferencia de altura entre las aberturas de entrada y salida de las corrientes de aire.

53
Gráfico 16. Funcionamiento del efecto chimenea en la ventilación

Fuente: Gharpedia (s.f.) What is stack effect? Recuperado de
https://gharpedia.com/stack-effect/

Es importante resaltar que para el correcto funcionamiento de esta estrategia es
necesario contar con un techo alto, si este no tiene una altura considerable el aire
caliente no se elevará lo suficiente sobre el nivel de los ocupantes de la edificación;
así mismo otros factores como la cantidad de calor de la edificación, la forma y
orientación de este, influyen en la eficacia de esta estrategia.

La ventilación mediante el efecto chimenea tiene un gran impacto en el confort de
una edificación ya que eleva y expulsa el aire caliente lejos de los usuarios y no
implica costos de operación o mantenimiento de costos sistemas de ventilación
mecánica.

3.2.2. Doble fachada

Un sistema de ventilación de doble fachada es aquel que está constituido por dos
pieles separadas por un espacio intermedio ventilado. Este tipo de fachadas
ofrecen una serie de beneficios de confort térmico y acústico además, en cuanto a
la ventilación son ideales para climas fríos ya que actúan como colectores solares
calentando el aire del espacio intermedio y trabajan como zonas de amortiguación
entre las condiciones internas y externas; también permiten una ventilación
indirecta ya que se controla la incidencia directa de vientos fríos, muy comunes en
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las zonas altoandinas; la ventilación natural puede introducirse de manera
controlada en la zona de amortización mediante ventanas en el centro de la
fachada.

Gráfico 17. Funcionamiento de la doble fachada.

Fuente: Elaboración propia.

Este sistema puede utilizar chimeneas solares o chimeneas de ventilación para la
evacuación del aire viciado en la zona del sotavento favoreciendo la renovación
del aire.

El sistema de doble fachada es un sistema de ventilación controlada ideal para
climas muy fríos con radiación fuerte, como el de la zona de estudio, esta estrategia
hace uso de la energía solar para calentar previamente el aire exterior que luego
de ser temperado ingresa a los ambientes que necesitan ventilación sin afectar el
confort interior.

3.3.

ESTRATEGIAS PASIVAS PARA INCREMENTAR LA TEMPERATURA

Existen diversas estrategias para incrementar la temperatura de manera natural en
edificaciones; considerando que el sol es un recurso natural renovable y que las
zonas altoandinas del Perú cuentan con altos niveles de radiación durante todo el
año, que puede llegar a 10 horas de radiación directa con energía que, alrededor
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del mediodía, alcanza niveles superiores a los 1000 Watts/m2; por lo tanto, los
sistemas de captación solar pasivo son una alternativa adecuada para el contexto
de estudio ya que estos hacen uso de la energía solar y la transforman en calor
para acondicionar espacios interiores sin necesidad de elementos mecánicos;
entre estos sistemas destacan el muro trombe y los invernaderos (Wieser, 2011).

3.3.1. Captación solar pasiva

El objetivo de la captación solar es transformar la radiación solar en calor, ya sea
para su uso inmediato o para su almacenamiento y uso nocturno, la acumulación
de este calor se puede realizar en la propia masa del edificio o en espacios
intermedios que permiten que se produzca el efecto invernadero (Wieser, 2011).

Los sistemas de captación solar pueden ser activos o pasivos; como se ha
mencionado anteriormente, para esta investigación se hará uso de los sistemas
pasivos; estos se caracterizan por no requerir ningún dispositivo para captar la
energía solar, se efectúan por medios naturales, es decir, por medio de radiación y
convección forzada o convección natural por lo tanto los costos de mantenimiento
son muy bajos y se utilizan menos recursos energéticos, requisitos fundamentales
para la zona.

3.3.2. Muro trombe
Los muros trombe son considerados un sistema de captación solar indirecta ya que
la radiación solar incide en primer lugar en una masa térmica intermedia entre el
sol y el espacio a temperar. “Se consideran ganancias indirectas los sistemas en
que la captación solar se produce en forma aislada de los espacios habitables. Es
decir, la radiación solar es absorbida por un sistema que regula el ingreso al interior
de los recintos habitados” (CITEC UBB, 2012, p.69).
“Los muros acumuladores de obra son la concepción más frecuente para los
sistemas indirectos de captación de calor, constan de una pared acumuladora
pintada de un color oscuro y orientado a mediodía. Delante de esta se ubica una
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cristalera doble separada aproximadamente entre unos 10 a 15 cm del muro” (Díaz,
2009, p.25).
Como parte de las propuestas del Grupo de apoyo al sector rural la PUCP
desarrolló la propuesta de “paredes calientes”, estas utilizan el principio del muro
trombe para acondicionar los hogares de las familias de localidades altoandinas.

Gráfico 18. Muro trombe propuesto por el Grupo de Apoyo al Sector Rural de la
PUCP.

Fuente: INTE-PUCP, 2014.

La propuesta está condicionada a la realidad rural por lo que se utilizan materiales
y procedimientos sencillos de replicar. Las paredes calientes están compuestas por
una estructura de listones de madera con una inclinación de 70º, esta estructura se
cubre con un material transparente que puede ser de vidrio, plástico, agrofilm o
policarbonato. El cimiento sobre el que se apoya la estructura de madera se
conforma por una mezcla de piedras y barro de 15 cm de altura, sobre la cual se
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colocan piedras de canto rodado pintadas de color negro para almacenar más
calor. Finalmente, el muro que almacena el calor puede ser de adobe, piedra,
ladrillo u hormigón, se encuentra pintado de negro y cuenta con perforaciones de
tubos de PVC de 4” en la parte superior e inferior de la pared.

Esta tecnología logra un aumento de temperatura de hasta 10ºC del interior de las
viviendas en comparación a la temperatura exterior, durante el día los rayos solares
ingresan por la cubierta transparente que evita la salida de estos (efecto
invernadero), posteriormente el aire almacenado se calienta y se eleva, ingresando
a la vivienda por los orificios superiores, así mismo el aire frío de la vivienda ingresa
por los orificios inferiores y continúa el ciclo (INTE-PUCP, 2014).

Gráfico 19. Funcionamiento del muro trombe propuesto por el Grupo de Apoyo al
Sector Rural de la PUCP.

Fuente: INTE-PUCP, 2014.
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3.3.3. Invernadero
Los invernaderos son sistemas de captación solar semi directos ya que cuentan
con un ambiente intermedio sobre el que incide la radiación solar. “Son sistemas
donde, entre el ambiente interior y el exterior, se interpone un espacio que capta la
energía solar. Consisten en recintos acristalados cerrados construidos en la cara
sur (para el hemisferio norte y norte para el hemisferio sur) del edificio” (Matic, 2010,
p.42).
“Se trata de un espacio especialmente diseñado para captar y almacenar el
calor proveniente del sol. El método utilizado es el efecto invernadero. Se
utilizan muros de vidrio, acrílico, policarbonato alveolar u otro material
translúcido para captar la radiación solar que es recibida por muros y pisos,
los que la transforman en energía de onda larga que no puede salir tan
fácilmente por los vidrios (aunque se producen pérdidas considerables por
conducción a través de estos)” (CITEC UBB, 2012, p.71).
En la escuela Teniente Merino Cochrane ubicada en el Sur Extremo de Chile, zona
considerada fría y muy lluviosa, se hizo uso de un invernadero adosado para
acondicionar las aulas.
Gráfico 20. Funcionamiento de espacio solar aislado en invierno, Escuela
Teniente Merino de Cochrane.

Fuente: CITEC UBB, 2012
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El invernadero adosado está compuesto por una cubierta transparente y una
estructura metálica, sin embargo, en la evaluación realizada a la escuela se
destaca que su efectividad depende de los cerramientos en doble vidrio hermético
(DVH) de todas las caras, se señala que esto “permite evitar la rápida pérdida de
calor en los meses más fríos del año junio y julio, en que se registran temperaturas
medias del orden de 1,6ºC” (CITEC UBB, 2012, p.210).
Así mismo en el Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios
Públicos se destaca el poco control que se puede tener sobre esta estrategia de
acondicionamiento por lo que “no se recomienda que los invernaderos sean
espacios habitables del edificio, sino más bien espacios intermedios, que puedan
habitarse en aquellas ocasiones que el clima lo permita” (CITEC UBB, 2012, p. 71)
y se señala también que “es necesario considerar estrategias de ventilación para
extraer el calor excesivo antes de que ingrese a los recintos habitables, así como
una

adecuada

protección

solar

del

espacio

que

permita

prevenir

el

sobrecalentamiento del edificio” (CITEC UBB, 2012, p. 71).

Gráfico 21. Invernadero de la Escuela Teniente Merino de Cochrane.

Fuente: CITEC UBB, 2012

4. CONCLUSIONES

Los factores ambientales tienen un impacto significativo en el aprendizaje de los
niños en las escuelas, estos están relacionados con la ventilación, iluminación y
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temperatura adecuada que influyen en el desempeño de los estudiantes. Estos
factores ambientales deberán ser alcanzados a través de sistemas pasivos de
confort debido a las características del lugar de estudio, la difícil accesibilidad al
mismo y la poca disponibilidad de mano de obra calificada para realizar
mantenimiento y reparaciones de equipos mecánicos de climatización.

En los factores de iluminación se recomienda el uso de claraboyas , haciendo de
policarbonato para evitar el deslumbramiento, siendo también una estrategia de
captación solar; en los factores de ventilación, hacer uso de la estrategias de
chimeneas solares y dobles fachadas para lograr una ventilación controlada ,
permitiendo la evacuación y renovación del aire, además de hermetizar vanos y
aberturas con el fin de lograr una eficiente protección contra vientos; en los factores
temperatura, se debe optimizar el diseño para aproximarse a la temperatura de
confort térmico establecida que es de 18.5°C. para lograr alcanzar esta temperatura
se optaran por sistemas de captación solar pasivos (claraboyas e invernaderos),
ya que tienen bajo costo de instalación, requieren poco mantenimiento y utilizan
menos recursos energéticos, estas estrategias pasivas permitirán el incremento de
la temperatura la interior de manera pasiva, se debe prevenir las pérdidas de calor
a través de los elementos translucidos de captación solar (vidrio, policarbonato)
mediante el uso de contraventanas, dobles acristalamientos, espacios intermedios
u otros.

Se sugiere que los invernaderos sean espacios intermedios, habitables solo
cuando las condiciones climáticas lo permitan, además debe ser posible ventilarlos
y protegerlos del sol eventualmente, para una mejor captación solar es preferible
una edificación alargada en sentido norte sur, de tal manera, que sobe las caras
este y oeste, al recibir incidencia solar perpendicular, se puedan colocar más
elementos de captación solar, además, en nuestra latitud la superficie que mayor
radiación solar recibe es el techo (Wieser, 2011). Se recomienda hacer uso de
muros con alta inercia térmica (muros anchos y pesados de adobe, piedra, ladrillo,
etc.) cuando se requiera almacenar y retardar el paso de calor desde y hacia el
interior de la edificación, para poder mantener la temperatura adecuada al interior
se deben aislar cada uno de los componentes de la edificación para evitar los
puentes térmicos y perdidas por infiltración.
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CAPÍTULO 4: PATRONES DE COMPORTAMIENTO

El presente capitulo desarrolla el segundo componente que conforma al prototipo
que son los patrones de comportamiento, este punto engloba los factores culturales
andinos que tienen gran incidencia en la educación y la forma de aprender del niño
debido a la interacción de su mundo físico y el mundo social, esta relación de la
cultura y el aprendizaje tiene que ver con la compresión del ser andino y sus
dinámicas sociales entendiendo así cual es la pedagogía adecuada, por lo que la
educación en este medio debe ser respetuosa, entender la cultura y el lugar donde
trabaja; se analiza, también, el estado de la educación rural haciendo incidencia
en el modelo de educación multigrado y el desarrollo del desarrollo del programa
de educación rural Fe y Alegría 44 ya que, este modelo y programa forma parte de
la realidad rural del área de estudio. Así mismo, se analiza la importancia de la
respuesta de la arquitectura hacia la educación multigrado y la concepción del aula
ya que este modelo educativo tiene necesidades y actividades distintas a las de los
demás modelos presentes en áreas urbanas. Este análisis incluye el desarrollo de
las normas técnicas para el diseño de locales educativos en el sector rural, así
como normas de diseño bioclimático , de confort y mobiliario, necesarios para la
comprensión y desarrollo de la adecuada educación rural multigrado en todos sus
aspectos.

1. FACTORES CULTURALES ANDINOS
Según O’Hara (2006) “Los factores socioculturales son un componente necesario
a tomar en cuenta como variables relevantes dentro de cualquier estudio realizado
al interior de la cultura andina” (p.77), por lo tanto, es importante comprender el
significado de la cultura y cultura andina para este caso particular. Además, dentro
de la cultura andina los factores sociales, culturales y ambientales tienen gran
incidencia en la educación y la forma de aprender de los mismos debido a la
interacción de su mundo físico (casa, escuela, campo) y su mundo social (familia,
comunidad) en el que se encuentran.
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Gráfico 22. La cultura andina y la educación

Fuente: Elaboración propia en base de los datos del informe “Estilos de
aprendizaje del niño andino del sur del Perú: Un instrumento para su
aproximación”.
Para O’Hara (2006) la cultura es “Un acto, de creación humano, que involucra las
relaciones que se establecen con el mundo y la forma en el que se vive” (p. 77),
Rengifo (2000) señala que “la cultura y saber andinos guardan una relación
vivencial con el mundo, hay un estrecho vínculo con la naturaleza, la vivencia, el
estado emocional y los sentidos” (p. 77).
Según Ames (2013) “La incorporación de los niños andinos a su cultura se inicia
desde su nacimiento y a lo largo de sus primeros años de vida, a través de su
participación gradual en diversas actividades cotidianas de sus ámbitos sociales”
(p. 407), cada etapa tiene actividades asignadas diferenciadas (Ver gráfico 23), lo
que les permitirá según adquirir las habilidades, conocimientos y destrezas
necesarias para ganarse la vida en caso no concluyan la escuela y no consigan
trabajo en las ciudades, sin embargo este pensamiento influye en su aprendizaje
ya que si bien los prepara para su desempeño en la comunidad los puede alejar de
las aulas (O’Hara, 2006; Ames, 2014).
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“Estos factores ligados al niño y a sus formas de aprender juegan roles muy
importantes, brindándoles experiencias particulares que perfilan diferencias
individuales que los caracterizan” (O’Hara, 2006, p. 78). Por lo tanto y debido a
estas particularidades los niños de las zonas andinas tienen un perfil de aprendizaje
particular que es necesario conocer para poder atender las diferencias individuales
de los mismos, para O’Hara (2006)

Gráfico 23. Participación de los niños en las actividades domésticas y laborales

Fuente: Elaboración propia en base de los datos del informe “Estilos de
aprendizaje del niño andino del sur del Perú: Un instrumento para su
aproximación”.
“Estos factores ligados al niño y a sus formas de aprender juegan roles muy
importantes, brindándoles experiencias particulares que perfilan diferencias
individuales que los caracterizan” (O’Hara, 2006, p. 78). Por lo tanto y debido a
estas particularidades los niños de las zonas andinas tienen un perfil de aprendizaje
particular que es necesario conocer para poder atender las diferencias individuales
de los mismos, para O’Hara (2006)
“Un estilo de aprendizaje está marcado por la preferencia en el uso de
alguna determinada forma o formas de aprender, sin embargo, no suele ser
inamovible, por el contrario, puede variar en función de la situación o
desarrollarse otros paralelamente” (p. 78).
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1.1.

CULTURA Y APRENDIZAJE DEL NIÑO ANDINO

La cultura andina perdura en las practicas propias de cada pueblo tradicional, en
sus manifestaciones religiosas, en el trabajo de la tierra, en la música, el arte, las
festividades, en el entendimiento entre comunidades y el comportamiento de sus
habitantes, entender la importancia de su conservación y respeto en las nuevas
intervenciones significa lograr un desarrollo sostenible y la prosperidad de sus
pueblos. Esta gran herencia cultural se transmite de padres a hijos y es en ellos
donde este aprendizaje se hace con mayor énfasis. El niño que crece en estas
comunidades alto andinas aprende de su medio de manera muy diferente a la de
un niño de zonas urbanas.

Según lo expresa Mendoza (2011) en un post de su blog MiluskaMendoza.blogspot
titulado ¿Cómo aprenden los niños y niñas rurales andinos?”:
“El aprendizaje en el mundo andino se da en un diálogo mutuo con el entorno
que rodea a las personas, a las comunidades. Un entorno en la madre tierra,
en los ríos, puquiales, en los cerros, nevados como en las rocas piedras,
árboles y hierbas. En este contexto el aprender y el enseñar interactúan para
el logro del saber. Los miembros de la familia enseñan todo lo referido a la
vida familiar y comunitaria para un desempeño en este entorno (Mendoza,
2011).

Así mismo Mendoza (2011) enfatiza que esta no es la única forma en la que
aprenden los niños rurales andinos,
“Otra manera de llegar al saber es mediante el uso de los sentidos, que en el
mundo andino está bastante desarrollado. Son los ojos, las manos, el oído, la
boca, el olfato que definirá las capacidades y habilidades de las personas”
(Mendoza, 2011).

La educación en las zonas rurales altoandinas tiene una relación directa con la
cultura pues el respeto, la inclusión y el entendimiento de la misma es fundamental
y el principal medio por el que se llega a las comunidades y en este caso específico
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a los niños, así mismo, se puede afirmar que “Todo lo que se enseña en el medio
rural tiene un fin práctico e inmediato en beneficio de la masa, no del individuo”
(Pozzi, 1990, p.3).

El niño andino guarda una relación muy estrecha con la naturaleza, esta es parte
vital de todas sus actividades, la trabaja e interactúa con ella en cada etapa de su
crecimiento, la mayor parte del aprendizaje en los primeros años es en su medio
natural, aprenden a interpretarla y a valorarla formando parte de su memoria
colectiva. Es por este motivo que las actividades en el medio exterior resultan ser
más productivas y significativas; por lo que el concepto de chacra para una persona
del medio urbano pueda ser un lugar de producción agrícola para una persona de
zonas rurales “El concepto chacra alude a la práctica de la crianza, en un sentido
amplio, no es solo el lugar de actividad agrícola sino también de actividades que
implican esta relación fecunda y recíproca con la naturaleza y la comunidad
humana” (Cuba, 2016, p. 48). El aprendizaje impartido en la naturaleza como parte
de las actividades diarias está comprendido por “conocimientos prácticos, son
funcionales y se van aprendiendo progresivamente” (Mendoza, 2011).

El niño andino no solo aprende a través del trabajo en la tierra sino vive la cultural
mediante el juego y las festividades, estas actividades son expresiones importantes
en los niños de las comunidades.

El juego en el ande, se halla integrado a las actividades cotidianas que realizan
hombres y mujeres desde la niñez. Es un rasgo que se continua en la adultez,
en la actitud festiva y sacralizante frente al trabajo y es parte de los rasgos
identitarios del andino rural (Mendoza, 2011).

La educación en este medio debería ser respetuosa, entender la cultura y el lugar
donde trabaja, la escuela rural debe partir a través de un concepto intercultural.

Considerando que el territorio comunitario, el barrio y la ciudad son espacios
donde se desarrollan aprendizajes, se realizan actividades… La docente sale
de su ámbito de comodidad en la escuela y se arriesga a ampliar el espacio
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educativo, incorpora los lugares y los objetos de aprendizaje en el entorno
(Cuba, 2016, p. 42).

Existen diversos estilos de aprendizaje, aplicados por los docentes a los alumnos,
sin embargo, como y se mencionó, en el área rural el niño andino tiene un estilo de
aprendizaje diferente a la de los niños en escuelas urbanas, según el modelo
teórico de felder & Silverman. En la investigación de O’Hara (2006) “Estilos de
aprendizaje del niño andino del sur del Perú: Un instrumento para su aproximación”
se busca conocer los estilos de aprendizaje del niño andino, mediante una
evaluación que “proporcione ciertas pautas que perfilen las formas más
características del aprendizaje andino tomando en cuenta los aspectos socioculturales, para que los cambios se produzcan y eleven la calidad educativa” (p.
78).

Gráfico 24. Estilos de aprendizaje de los niños andinos.

Fuente: Elaboración propia en base de los datos del informe “Estilos de
aprendizaje del niño andino del sur del Perú: Un instrumento para su
aproximación.”

Los resultados de este estudio, que utiliza Modelo Teórico de Felder & Silverman
en tres ámbitos de aprendizaje, indican que los estilos de aprendizaje de los niños
andinos son de tipo combinado, es decir que predominan los estilos SensorialIntuitivo, Visual-Verbal y Activo-Reflexivo (Gráfico 25), lo cual se debe a la
interacción de factores socioculturales ligados a su comunidad y la educación
formal que se imparte en la escuela. Así mismo, los estilos que tienen segunda
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preferencia son los relacionados a formas de aprender por medio de la
observación, acción y movimiento, lo cual se relaciona con que en el Ande el
conocimiento está ligado con la naturaleza, unido a la vivencia, al estado emocional
y a los sentidos (Rengifo, 2000). Por lo tanto, se sugiere el uso de estrategias
mixtas por parte de docentes y padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
así como la exposición a diversas formas de aprender para que los niños puedan
descubrir su propio estilo de aprendizaje.

Gráfico 25. Características de los estilos de aprendizaje predominantes en los
niños andinos del sur del Perú.

Fuente: Elaboración propia en base de los datos del informe “Estilos de
aprendizaje del niño andino del sur del Perú: Un instrumento para su
aproximación.
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1.2.

DIMENSIONES DEL SER HUMANO ANDINO

Aunque la educación intercultural, el espacio como medio y la inclusión del medio
natural, son factores fundamentales en el desarrollo del niño andino, entender la
cultura y la cosmovisión andina como parte de su formación determina el progreso
del niño, se señala que el proceso formativo del niño andino implica
“una visión de desarrollo del ser humano (RUNA) desde la vida y
cosmovisión de las comunidades andinas, donde la integralidad y la
complementariedad son los principios de conformación del ser personal y
colectivo, en relación con un territorio” (Universidad Nacional de San Agustín
y Tarea, 2014, p.34).

Este desarrollo del ser humano andino desde la conformación del ser, la vida
comunitaria y la complementariedad entre el medio y la sociedad debe abordarse
tomando como base las dimensiones del RUNA.
Para Cuba (2016) “Estas cuatro dimensiones son nuna o ser, yachay o saber, ruray
o hacer y atiy o poder” (p. 34) (Ver gráfico 26)

Las cuatro dimensiones conforman el desarrollo del ser en la línea de la
interculturalidad en la escuela, por lo tanto, es vital el desarrollo de una metodología
educativa para el niño andino que toma en cuenta la cosmovisión, los saberes y
prácticas de su cultura, por lo tanto “La acción de la escuela tiene que estar
articulada a la vida comunitaria y al propio espacio comunal, al territorio que es
productivo, lúdico, festivo, político y espiritual; es necesariamente espacio
educativo, lugar de aprendizaje” (Cuba, 2016, p. 34). por consiguiente, el espacio
es parte fundamental para estas prácticas educativas culturales como vinculo y
medio eficiente para llevar a cabo el desarrollo de estas actividades entre la
naturaleza, la educación y su comunidad.

Se debe cambiar la visión de la escuela como un espacio donde el docente solo
dicta clases a los alumnos, y tomar en cuenta la dimensión comunitaria del
aprendizaje, ya que le niño andino aprende en comunidad, todos los factores
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sociales son responsables en el aprendizaje de estas generaciones, así como lo
saberes adquiridos y prácticas que terminan formándolos como seres integrales y
con capacidad para interactuar con su entorno.

Las dimensiones del ser andino RUNA se explican en el siguiente gráfico:

Gráfico 26. Dimensiones del proceso formativo

NUNA

DIMENSION ESPIRITUAL
El desarrollo de la pertenencia, relación y equilibrio con la
PachaMama es lo fundamental. El principio del Nuna o ser
concierne a la espiritualidad que se concreta en la voluntad
de actuar de un determinado modo y no de otro

YACHAY

El desarrollo de las múltiples formas de aprender,
dependiendo del contexto, el tiempo y el momento. El
Yachay saber refiere a la educación de las culturas
andinas, a los saberes practicas susceptibles de ser
aprendidas, pero también a la intencionalidad por
aprender, querer, saber, hacer y poder aprender los
saberes y practicas

RURAY

Es la dimensión productiva de lo práctico, la capacidad de
construir. Ruray hacer refiere a los valores de vida en
comunidad trabajando para celebrar juntos la alegría de la
interdependencia. El Ruray hace referencia a la
reciprocidad/ complementariedad entre los seres humanos
y con la naturaleza

ATIY

ESPACIO DE APRENDIZAJE

Es el espacio comunitario en el cual se puede demostrar
las capacidades desarrolladas en bien de la comunidad
como liderazgo, organización y la delegación de
responsabilidades. el Atiyo o poder es la política
comprendida como Sumaq Kawasayo o vivir bien en
comunidad o sociedad

Fuente: Elaboración propia en base a las dimensiones del runa o ser humanoDiversidad y educación de la infancia andina y amazónica.
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Las cuatro dimensiones ya desarrolladas estructuran un proceso de formación de
la cultura andina, para hacer que los componentes presentes en la educación,
como el docente, la metodología de enseñanza y la infraestructura educativa
terminen formando al niño y respondiendo a las necesidades de la pedagogía
basada en la cultura, y contribuyendo a los niños en experiencias en base a su
lengua, cosmovisión y cultura. Por lo tanto, conocer estas funciones tienen una
función orientadora en el marco de la cosmovisión andina y la educación.
Según Cuba (2016) se pueden tomar “ejes en torno a ámbitos de formación de
capacidades fundamentales de desenvolvimiento” (p. 36), los presentes en la
educación intercultural bilingüe son: el sentido de pertenencia, el desarrollo de
capacidades comunitatias y la gestión intercurtural. Así mismo Cuba(2016) precisa
que

-

“El sentido de pertenencia tiene que ver con la capacidad del niño del
docente de sentirse parte de un espacio cultural, e interactuando con los
demás en el entorno, es por tal motivo que la infraestructura tiene un impacto
muy grande y debe acomodarse a la metodología de enseñanza y la cultura.

-

El desarrollo de capacidades comunitarias es la capacidad del docente para
llegar a los alumnos tomando como base el significado de su cultura a través
de la metodología de enseñanza, esto puede determinar la interacción del
niño con la naturaleza y su comunidad.

-

La gestión intercultural tiene que ver con la conexión de le escuela y la
comunidad, ya que esta es parte de la formación de los niños y la cultura
“llenando de sentidos y contenidos propios los procesos pedagógicos,
haciéndolos más pertinentes con las demandas sociales, productivas,
etcétera” (p. 36).

Estos ejes contribuyen a complementar el proceso de formación del niño andino a
través de la compresión del RUNA, ya que en la educción el docente y la
infraestructura son componentes que determinan e influyen en el aprendizaje y
formación del alumno. La definición del niño andino se puede resumir, entonces,
en estas cuatro dimensiones del SER, entendidas bajo su cosmovisión y cultura ,
por lo que la naturaleza juega un papel protagónico en el desarrollo del niño es
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parte de su nuna (ser) , es el arraigo a esta tierra viva que para ellos significa el
escenario de aprendizaje, juego y vivencias familias y colectivas , por lo que el
yachay (saber) aprendido en el medio natural tiene un fin practico y productivo,
estas actividades se llevan a cabo en comunidad, en trabajo recíproco (Aty), una
complementariedad entre los de su comunidad y la naturaleza.
El aprendizaje de la cultura, la educación y la conducta del niño andino no se da
entre cuatro paredes se da en la vivencia de la naturaleza con un fin practico lúdico
y productivo, por lo que,

Para los niños y niñas de origen andino es importante la vitalidad de la
cosmovisión, saberes y prácticas propias de su cultura para hacerla dialogar
con otros saberes y visiones del mundo de tal manera que conformen su
SER intercultural, conscientes de su pertenencia territorial y su origen
identitario, lingüístico y cultural (Universidad Nacional de San Agustín y
Tarea, 2014, citado por Cuba, 2016, p. 34).

2. EL MODELO EDUCATIVO RURAL

La educación rural, como su nombre lo dice, es aquella que se brinda en medios
rurales o campestres ubicada en entornos alejados del centro urbano principal, esta
escuela recibe niños que viven en las comunidades vecinas donde se desarrollan
actividades agropecuarias o ganaderas, los niños que asisten en estas escuelas
recorren grandes distancias ya que estas se encuentran dispersas y lejos de sus
hogares. La escuela rural se perfila como una “institución con identidad propia, y,
además, sumamente necesaria en la actualidad […], ha de erigirse no sólo en un
derecho, sino en un deber” (Gallardo, 2011, p.5).

En el caso peruano la educación rural guarda en la mayoría de las escuelas
presentan muchas deficiencias, los niños y niñas empiezan el colegio en el nivel
primario ya que no se cuenta con el presupuesto ni personal calificado para llevar
a cabo el nivel inicial, siendo este sector de la población el mas afectado. El MEF
destina la cantidad de docentes para las instituciones educativas de acuerdo a la
cantidad de alumnos, esto determina la tipología de escuela, ya sea unitario, poli
docente multigrado o poli docente completo, este último se da un muy pocos casos
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debido a la cantidad de alumnos por grado “De las 28.695 IE públicas del país, 75%
son unidocente o multigrado; es decir 21.300 IE donde enseñan 43.992 docentes
y asisten 985 mil niños y niñas” (Federación Internacional Fe y Alegría, 2009, p.
55). Actualmente la educación rural se encuentra en una situación de crisis, es
importante mencionar que la mayoría de veces las escuelas rurales tienen
dificultades para brindar una adecuada educación.
“Desgraciadamente, y por numerosos motivos, la realidad está muy lejos de
los deseos. […]. Lamentablemente, el estado de las edificaciones escolares y
de los recursos educativos con los que cuenta, no contribuyen demasiado a
expandir la "cultura" o la acción cultural por el pueblo” (Jurado, 1996, p. 4).

Es así como la escuela rural se convierte en el lugar menos atendido tanto en
materiales como en infraestructura, las carencias en este ámbito son la falta de
espacios adecuados para los alumnos, que en muchos casos se encuentran
hacinados en aulas con malas condiciones de confort, higiene y seguridad, la gran
mayoría de estas escuelas han sido construidas por la comunidad m es por tal
motivo que no cuentan con los requisitos adecuados para el correcto
desenvolvimiento de la educación, el mobiliario es insuficiente y muchos de estos
se encuentran deteriorados.
“El derecho a una educación de calidad, no es ejercido en forma extendida
en las áreas rurales. A pesar de las inversiones los problemas se mantienen,
debido a su respuesta frente a la realidad cultural. La característica
fundamental de las áreas rurales es la exclusión y la dispersión, la poca
densidad poblacional y las grandes distancias” (Hirmas, 2008, p.171).
La educación rural, es pues, el sector menos atendido en cuento a infraestructura,
material pedagógico y adecuadas metodologías de enseñanza, estas carencias se
repiten en todas las tipologías de escuela rural existente; sin embargo, la educación
multigrado es la tipología que predomina en las zonas rurales, en el caso peruano
el estado de estas escuelas se pueden ver en los resultados de evaluación que
situación al Perú entre los sistemas educativos más deficientes cuyo punto más
bajo en la educación rural multigrado, la respuesta hacía estas escuelas debe
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atender las necesidades de, material adecuado para la realidad cultural, una
metodología de enseñanza que atienda el ritmo de aprendizaje de cada grado e
infraestructura que responda a la tipología de enseñanza que no es igual a la de
las escuelas urbanas.

2.1.

LA EDUCACIÓN RURAL MULTIGRADO

La educación multigrado es aquella es un modelo pedagógico que es aplicado
ampliamente en las zonas rurales del Perú, esta educación es aquella donde
“El profesor enseña dos o más grados simultáneamente en una misma aula
de clase. Hay dos formas de escuelas multigrado que son: escuelas
unitarias, que trabajan con un profesor - director donde todos los grados que
se imparten son multigrados, escuelas con secciones multigrado, que sólo
tienen algunos grados que son multigrados mientras los otros tienen la
estructura no multigrado, trabajando un grado en un aula de clase” (Vargas
T. 2003, p. 10).

La educación multigrado tiene distintos momentos o fases a la hora del
desenvolvimiento de las clases, ya que el docente debe abordar un tema principal
diferenciado por grados para los tres o dos grandes grupos o secciones presentes
en el aula para luego subdividirlos en sus respectivos grados, adoptando diferentes
modos de agrupación, el material usado en este modelo pedagógico debe ser
diferenciado y estar disponible para la interacción constante que se da en la
metodología. A pesar de ser un modelo que se repite en la mayoría de las zonas
rurales del Perú este no se desenvuelve de manera adecuada, ya que las
condiciones para la educación multigrado como la metodología, el material
pedagógico y la infraestructura presentan serias deficiencias, esto impacta
directamente en el desenvolvimiento de los alumnos y en su nivel de aprendizaje,
el docente es otro de los principales perjudicados debido a las condiciones donde
labora y vive, convirtiéndose en un escenario desalentador.
“Hacen falta todavía adecuados programas de formación y capacitación
docentes que incluyan dichas metodologías; materiales que sirvan de apoyo
para trabajar en este tipo de aulas; y una mejor atención a las necesidades
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de los docentes que trabajan en escuelas con estas características” (Ames
P. 2004, p. 9).

Si bien el curriculum nacional enfatiza la necesidad por adaptarlo a cada contexto
local, también enfatiza la necesidad de contar con infraestructura y mobiliario
adecuado para el desarrollo de las dinámicas pedagógicas
“En particular se señala la importancia de poseer mobiliario que permita el
agrupamiento de los niños y de las niñas para el trabajo conjunto. Asimismo,
se observa la presencia creciente de rincones de aprendizaje que resulten
funcionales para el proceso de enseñanza, utilizándolos de modo activo
como parte de la clase y no de manera decorativa. El uso de materiales
locales es también frecuente” (Ames P. 2004, p. 11).

Otra de las condiciones de la educación multigrado es la metodología de
enseñanza, en este modelo de educación se busca desarrollar el autoaprendizaje
o aprendizaje autónomo y el rol de docente se concibe como facilitador por lo que
se busca identificar distintos ritmos de aprendizaje en los alumnos y así responder
a sus necesidades , esto debido que al contar con 2 o mas grados a la vez cada
alumno muestra un ritmo y nivel de aprendizaje diferente, este método se logra con
un buen nivel de capacitación y metodología de enseñanza del docente por lo que
resulta un factor muy importante en la educación multigrado.

Otro punto que forma parte de la educación multigrado es la necesidad de la
adaptación de las actividades y contenidos de aprendizaje de este modelo al
contexto cultural y social de los alumnos, así como:
“la importancia de usar sus saberes previos para lograr un aprendizaje
efectivo, ello se enlaza con un reclamo por una relación más estrecha entre
escuela y comunidad, promoviendo la participación y el compromiso de los
padres y madres con la escuela. Esto involucra desde su presencia como
actores educativos hasta el manejo de la escuela misma (Ames P. 2004, p.
12).
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La formación del estudiante de acuerdo a su contexto cultural y el material
educativos que se usa es clave en este modelo, los alumnos si bien son formados
de acuerdo a las exigencias de la curricula escolar nacional este modelo debe
incentivar la conservación de la cultura y el material educativo debe ser acorde al
contexto cultural y lingüístico, promoviendo así una educación equitativa que
fomente el autoaprendizaje y les permita trabajar de manera autónoma “de modo
que los niños y las niñas los tengan al alcance y puedan trabajar
independientemente con ellos” (Ames P. 2004, p. 12), eliminando las limitaciones
por las que muchas escuelas de este tipo enfrentan. Sin embargo, la situación en
la que funcionan las escuelas rurales multigrado en el Perú es deficiente y se
encuentra limitada por el aislamiento de las escuelas, la irregularidad del tiempo
escolar y de la administración.
La educación multigrado resulta ser una alternativa para brindar educación en las
zonas rurales donde existe un bajo número de estudiantes y restricciones
presupuestarias, y en el caso peruano esta tipología de educación se acomoda en
las zonas rurales del territorio presentando “severas deficiencias en infraestructura,
mobiliario, equipamiento y materiales educativos” (Ames P. 2004, p. 37), y en la
gran mayoría de estas escuelas se “carece de una estrategia de enseñanza
multigrado que ofrecer a sus docentes” (Ames P. 2004, p. 35). Sin embargo, existen
algunos modelos educativos en el Perú que resuelven estas deficiencias en la
educación multigrado y tiene como punto fundamental la cultura como parte de la
pedagogía, uno de estos modelos es el Programa de Educación Rural Fe y Alegría
que desarrolla una metodología innovadora para las diversas realidades en las que
se trabaja.

2.2.

EL PROGRAMA DE EDUCACION RURAL FE Y ALGERIA

Fe y Alegría es un movimiento de educación integral y promoción social que se
basa en el respeto de la diversidad y solidaridad dirigido a la población de bajos
recursos, esta educación busca ser de calidad e incluyente atendiendo a la
diversidad, ya que las zonas rurales representan los sectores excluidos de la
sociedad, en este sentido Fe y Alegría conceptualiza la escuela rural en su propia
identidad y dota a estas escuelas de metodologías y estrategias adecuadas a la
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aprendizaje de los niños de la zona. Fe y Alegría constituye cinco programas
educativos rurales en el Perú: Fe y alegría No. 44 (Cusco), Fe y Alegría No. 47
(Iquitos), Fe y Alegría No. 48 (Piura), Fe y Alegría No. 54 (Ancash) y Fe y Alegría
No. 72 Ucayali
“Cada programa educativo rural ha pasado por diferentes procesos, tanto a
nivel de gestión institucional como pedagógico. Los programas de gestión
de redes rurales en Fe y Alegría utilizan como referente, el diseño curricular
básico del MED y lo contextualizan teniendo en cuenta las demandas,
necesidades y problemas de la realidad rural. Al mismo tiempo, definen y
formulan las habilidades en su sistema socio-productivo local” (Federación
Internacional Fe y Alegría, 2009, p. 57).

Este programa de educación rural que se adecua a la realidad social y cultural
también se adapta a la tipología de la disposición de escuelas rurales en el territorio
“Ya no se trata de crear grandes colegios, sino que la estrategia es agrupar
al conjunto de pequeñas escuelas unitarias y multigrados ubicadas en un
territorio (valle, cuenca, eje de una carretera, sector) y darle una
direccionalidad al proceso educativo” (Federación Internacional Fe y
Alegría, 2013, p. 10).

Las escuelas se organizan por redes según los poblados y cuencas presentes en
la zona y en cada una de estas comunidades se incluye la participación de padres
de familia creando una relación estrecha con los docentes y el equipo pedagógico
del programa a cargo, este a su vez realiza un monitoreo constante a los docentes
con el fin de mejorar la metodología capacitando a los docentes y atendiendo sus
necesidades
“De esta manera, las escuelas, sus profesores y la comunidad ya no se
sienten aisladas, ni abandonadas; al contrario están acompañadas por un
equipo dinamizador que les permite integrarse, romper la monotonía de lo
cotidiano” (Federación Internacional Fe y Alegría).
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2.3.

EL PROGRAMA DE EDUCACION RURAL FE Y ALGERIA 44

El proyecto educativo Fe y Alegría 44 (PERFAL 44), ubicado en el departamento
de Cuzco, nace bajo la preocupación de la deficiente calidad educativa en zonas
rurales y a esta enorme brecha entre la educación urbana. Es un modelo educativo
rural adaptado a la realidad de la zona, incluyendo factores socioculturales propios
del distrito, así como metodologías basadas en las características del territorio y
actividades económicas que buscan un desarrollo con igualdad de oportunidades
bajo una misión de “Ofrecer una alternativa de educación formal de la mejor calidad
capaz de llegar a los niños y niñas más pobres de la provincia de Quispicanchis”
(García, 2004, p. 03).
2.3.1. El funcionamiento del modelo educativo

Gráfico 27. El programa educativo Fe y Alegría

Fuente: Elaboración propia en base al documento “Historia Memoria del Proyecto
de Educación Rural “FE Y ALEGRIA 44”. José María García García s.j.
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Una educación de este tipo responde a una necesidad y un derecho de los pueblos
a ver reflejada su cultura, a recibir la mejor educación adaptada a sus necesidades,
con cuidado en la formación de su identidad e igualdad de oportunidades. Esta
estrategia incluye 5 programas que se cumplen bajo la misión de: “Ofrecer una
alternativa de educación formal de la mejor calidad capaz de llegar a los niños y
niñas más pobres de la provincia de Quispicanchis” (García, 2004, p. 05).

2.3.2. Actores involucrados

El modelo educativo Fe y Alegría identifica 3 factores importantes como base su
funcionamiento, estos son los docentes, padres de familia y estudiantes cada uno
es atendido, para desarrollar una buena transmisión bajo la cultura propia de su
comunidad.
Gráfico 28. Los compontes del programa educativo

Fuente: Elaboración propia en base al documento “Historia Memoria del Proyecto
de Educación Rural “FE Y ALEGRIA 44”. José María García García s.j.
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2.4.

EL AULA PARA LA EDUCACION MULTIGRADO

El desarrollo de la educación está estrechamente relacionado con el estado y las
características de la infraestructura ya que en la escuela todos los espacios son
potenciales herramientas pedagógica, es por este motivo que las necesidades, los
momentos y la disponibilidad de material son diferentes en la educación multigrado
que el de las escuelas urbanas debido a la presencia, interacción, actividades y
agrupaciones de los distintos grados agrupados dentro de un aula. La importancia
de la infraestructura en estas escuelas influye tanto en el adecuado desarrollo de
la metodología de enseñanza como en el rendimiento y confort de los alumnos.

Varios estudios señalan que una adecuada infraestructura está relacionada con
la mejora del clima institucional escolar, el interés académico de los estudiantes,
la reducción del ausentismo escolar, el incremento del sentido de pertenencia
de los estudiantes, la reducción de los problemas disciplinarios, el aumento de
la motivación de los docentes, entre otros (Center for Evaluation and Education
Policy Analysis-College of Education, 2015; CAF-Development Bank of Latin
America, 2016, citado por el Ministerio de Educación, 2017, p. 1).

Así mismo, Idel Vexler,

en un artículo del diario La República titulado

Infraestructura y calidad educativa, afirma que “La infraestructura educativa debe
ser entendida como el conjunto de espacios que requieren ser diseñados,
construidos y equipados de acuerdo con las características específicas del servicio
educativo” (Vexler, 2005), esto quiere decir que los espacios en la escuela deben
estar pensados bajo la metodología de enseñanza de la educación multigrado que
se quiere implementar en los procesos de educación.

Lesdema, C. (2012) planteó que
para que el espacio escolar deba ser considerado como tal, requiere que
cumpla ciertos requisitos, como son: la intencionalidad, la estructura (no
limitada a cuatro paredes), los planteamientos didáctico-pedagógicos, así
como sujetos activos que los protagonicen. El espacio escolar está
condicionado por dos factores principalmente (p. 11).
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Gráfico 29. Los factores del espacio escolar

Fuente: Elaboración propia en base a la noción del espacio escolar del trabajo de grado:
uso y distribución de espacios escolares

Las actividades y la metodología de enseñanza de la educación multigrado tiene
que ver con la interacción constante entre distintos grados con diversos tipos de
agrupaciones, así mismo debe contar con material pedagógico y lúdico
diferenciado , estos no tienen lugar en un aula convencional sino que se deben
encontrar en un espacio que permita la adaptabilidad
actividades en la misma.

y

flexibilidad de las
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Según Unzurruzaga (s.f) describe las consecuencias arquitectónicas en la
educación multigrado de la siguiente manera:
“Nos encontramos ante la necesidad de una arquitectura cuyas
características espaciales sean consecuencia directa de la demanda
requerida por el tipo de enseñanza que se quiere llevar a cabo. […] Teniendo
siempre en cuenta que debe ser el edificio el que se adapte al programa
educativo y no lo contrario. Entre las numerosas exigencias que traen
consigo las tendencias actuales, hay una que es evidente y fundamental:
tratar de conseguir un máximo de agilidad del edificio, es decir, de favorecer
la espontaneidad de demandas dentro del mismo. De aquí, la necesidad de
flexibilidad, de adaptabilidad y de movilidad del espacio escolar” (p. 34).

Se necesitan, por lo tanto, espacios con posibilidades de utilización diversas que
respondan al programa educativo, y permitan la agrupación y autonomía de los
alumnos, espacios que se adapten a las distintas actividades. Tomando en cuenta
las características del espacio según Unzurruzaga, se desarrollaron 2 de estas
condiciones, de acuerdo al modelo de enseñanza y las características del medio
físico del lugar de estudio siendo estas las siguientes:

-

“Polifacético: Espacios proyectados para que se acomoden a varias
funciones, aquí entra tanto el aula u otros espacios que puedan utilizarse
como los pasillos, por ejemplo, estos podrían ser armarios, el suelo puede
ser otro componente que puede adicionarse como parte de las actividades
o zonas de aprendizaje, siempre y cuando se resuelvan las condiciones de
confort.

-

Convertible: Espacios que puedan reducirse o aumentarse con un tiempo
eficiente a través de sistemas modulares o mobiliario flexible, según las
necesidades del programa pedagógico, para esto se debe tomar en cuenta
las instalaciones y la estructura del edificio”. (Unzurruzaga, s.f.)
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Bajo estos conceptos el aula debe adaptarse al programa educativo y no al
contrario, por lo que la educación multigrado de la zona de estudio debe contar con
espacios que respondan a la dinámica grupal y a la vez permitir la individualidad
del alumno, que es tan necesaria en este tipo de educación. Por lo tanto, el espacio
para este modelo de educación debe permitir a los alumnos la agrupación de
diversos tamaños, así como permitir el aprendizaje autónomo, a la vez debe dar
lugar a la ubicación de rincones y material de trabajo diferenciados, maximizando
la disponibilidad de estos a la hora de usarlos.
3. NORMA TÉCNICA PARA LOCALES EDUCATIVOS
Tras el análisis del estado de la educación multigrado, es necesario realizar el
análisis normativo de estos locales escolares ya que es fundamental para el diseño
del prototipo , se tomaron en cuenta : la norma técnica para el diseño de locales de
educación básica regular , la Guía de aplicación de arquitectura bioclimática en
locales educativos, la Norma Técnica de Infraestructura educativa – NTIE 00012017, reglamento nacional de edificaciones y las especificaciones técnicas de
mobiliario escolar
3.1.

NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR (PRIMARIA – SECUNDARIA)

Este documento proporciona las normas para el diseño de locales de educación
que satisfagan los requerimientos pedagógicos y avances tecnológicos actuales en
base a:
“La actualización y complementación de las normas técnicas para el diseño
de locales de Educación Básica Regular y de Educación Básica Especial,
ubicadas en las regiones de costa, sierra y selva; teniendo en cada caso los
ámbitos urbanos, periurbano y rural con características de diseño
adecuadas para cada uno de ellos” (Normas Técnicas para el diseño de
locales educativos de educación básica regular Primaria – secundaria, 2009,
pág. 3).

En él se han considerado las normas de programación arquitectónica, normas de
espacios educativos y normas de diseño que buscan orientar a los proyectistas
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para mejorar el diseño de los espacios educativos, estas recomendaciones deben
tomarse de referencia y deben ser adaptadas a las condiciones geográficas locales
y a los cambios técnicos pedagógicos donde se realicen las escuelas.

3.1.1. Normas de programación arquitectónica

Estas normas buscan orientar el desarrollo de una infraestructura educativa acorde
a los nuevos lineamientos y estructura curricular planteada por el MINEDU y los
requerimientos cuantitativos y cualitativos de los locales educativos.

3.1.1.1.

Aspectos educativos

Según las Normas Técnicas para el diseño de locales educativos de educación
básica regular Primaria – secundaria, 2009, el nuevo Diseño Curricular Nacional de
la Educación Básica Regular se estructura en niveles, ciclos y grados, estos son la
base de la programación arquitectónica, el nivel primario está compuesto por tres
ciclos, a su vez cada uno de estos cuenta con dos grados o años de formación.
(pág.10)

Tabla 4. La educación básica regular

Fuente: Ministerio de educación (2009) Normas técnicas para el diseño de locales
de educación básica regular. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.

Esta norma en el punto de la descripción de cada nivel educativo, en este caso del
nivel de educación primaria, lo describe de la siguiente manera:
“Ciclo III: En este ciclo el niño atraviesa un periodo de transición ya que no ha
abandonado su fantasía e imaginación, por lo que aún aprende a través del juego;
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sin embargo, se deben ir fortaleciendo sus capacidades comunicativas y sociales,
así como brindarle posibilidades para el desarrollo de operaciones lógicas y
desarrollar el pensamiento concreto.
Ciclo IV: Durante esta etapa el niño cuenta con mayores recursos y desarrolla
habilidades más complejas lo que le permite comprender mejor la relación que tiene
con el entorno físico y social que lo rodea, también perfecciona sus habilidades
motrices y es fundamental que se incentive el trabajo en equipo.
Ciclo V: En esta fase se consolida el pensamiento operativo ligado a la realidad
concreta donde se ubica, es necesario que se aliente la búsqueda de información
de diversas fuentes y la colaboración entre pares (aprendizaje cooperativo), así
mismo es momento que se incorporen expresiones democráticas dentro del aula.”
(Normas Técnicas para el diseño de locales educativos de educación básica
regular Primaria – secundaria, 2009, pág. 10)

3.1.1.2.

Asignación de espacios

La norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular considera
una serie de espacios mínimos para las escuelas, dentro de estos el aula es
considerada la unidad pedagógica básica.

3.1.1.2.1. El aula

Según el punto 1.5.1. de las Normas Técnicas para el diseño de locales educativos
de educación básica regular Primaria – Secundaria, el aula “es el lugar donde se
realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que interactúan docentes y
alumnos, estas deben contar con mobiliario (mesas, sillas y estantes modulares)
para el desarrollo de las actividades requeridas, estas actividades se pueden dar
de manera individual, en pares o en grupos mayores según convenga y dependen
de la distribución del mobiliario en el espacio.” (pág. 15)
Así mismo se indica que “dentro del aula de primaria se debe contar con sectores
funcionales que cumplan una función pedagógica al ser utilizados activamente
durante las sesiones de aprendizaje, estos deberían organizarse de la siguiente
manera:

86
-

Un sector por área curricular, que cuente con materiales adecuados y al
alcance de los estudiantes para el desarrollo de aprendizajes

-

Un sector de biblioteca en el aula que incentive la lectura de disfrute.

-

Un espacio para exhibir los trabajos de los alumnos de tal manera que estos
se sientan reconocidos

-

Un sector para almacenar materiales de escritorio de uso habitual

-

Un sector donde se pueda visualizar las responsabilidades y actividades que
tienen los alumnos en el aula

-

Un sector de experimentación que les permita desarrollar actividades de
investigación”. (Normas Técnicas para el diseño de locales educativos de
educación básica regular Primaria – Secundaria, 2009, pág. 16).

Finalmente, se indica que el índice de ocupación por alumno para un aula de
primaria “es de 1.60 m2 para una capacidad comprendida entre 29 y 35 alumnos
con una tolerancia máxima de 1%” (Normas Técnicas para el diseño de locales
educativos de educación básica regular Primaria – secundaria, 2009, pág. 16).

3.1.1.3.

Tipologías de locales educativos

3.1.1.3.1. Ámbito rural
Tabla 5. Las tipologías de locales educativos

Fuente: Ministerio de educación (2009) Normas técnicas para el diseño de locales
de educación básica regular. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.

Según la cantidad de alumnos presentes en cada escuela, la propuesta se ubica
en la tipología rural LEP-R3.
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3.1.1.4.

Prototipo de locales educativos

3.1.1.4.1. Ámbito rural
Hacen uso de las características programáticas de los ambientes típicos.
Tabla 6. Los ambientes de la educación primaria en el ámbito rural

Fuente: Ministerio de educación (2009) Normas técnicas para el diseño de locales
de educación básica regular. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.

El punto 1.7 de las Normas técnicas para el diseño de locales educativos de
educación básica regular Primaria – Secundaria (2009), se indica que los espacios
deben tener las siguientes características:
a. “Aula Común: El índice de ocupación mínimo para las escuelas rurales
depende de la cantidad de alumnos. Para la modalidad unidocente se
recomienda la menor, acorde con la Directiva Nº 006-2007-ME/SG/CMCGST, o aquella que la reemplace.
b. Sala de Uso Múltiple: Debe contar con clóset para guardar los equipos y
materiales

necesarios.

Puede

ser

usada

como

comedor.

Área

recomendable 112 m².
c. Centro de Recursos de Aprendizaje / Aulas Educación a Distancia: El
prototipo PEAR del Centro de Recursos de Aprendizaje incluye una Sala
de Uso Múltiple, en cuyo caso podrá obviarse el planteamiento de la
anterior SUM usada para LEP-R3.
d. SSHH (Sistemas de evacuación): se proponen 4 tipos para zonas no
inundables: La letrina de arrastre hidráulico (tipo I); La letrina compostera
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(Tipo II); La letrina semienterrada (tipo III); y la Letrina de Hoyo Seco (Tipo
IV). En caso se plantee vivienda para el profesor, ésta deberá contar con
una ducha y letrina correspondiente.
e. Dirección: Es la Oficina del director. El área mínima útil es de 10.4 m².
f. Cocina: Es el espacio usado para la preparación de los alimentos
(esencialmente de los desayunos). El área mínima es de 10.4 m².
g. Vivienda Docente: Básicamente es un espacio dormitorio y estar comedor.
El área mínima es de 12.80 m² sin considerar área de aseo.
h. Áreas libres: Se debe considerar como mínimo una losa de 4 m² por
alumno. La cancha polideportiva es (opcional). Recomendable plantear
áreas de huertos y jardines (1 m²/alumno).” (pág. 25).

3.1.2. Normas de espacio

La Ley de Educación Nª 28044, determina que:
“Los criterios de programación y diseño de los locales para los niveles de
Educación Básica Regular. En este sentido, el tipo de establecimiento
educativo deberá tener en cuenta las exigencias y enfoques que surgen de
la Ley de Educación. Todos los espacios de un local educativo deben ser
apropiados en tamaño para el grupo y edad de los usuarios que atenderán.
Cada espacio se determinará en función al número de niños y niñas, el área
que ocupa el mobiliario, equipamiento y las respectivas áreas de
funcionamiento y de circulación necesarias. El mobiliario nuevo deberá
cumplir con las Normas Técnicas Peruanas correspondientes. Las áreas de
los ambientes que se especifican corresponden al área requerida para el
número de alumnos recomendable, permitiéndose un máximo de 1% de
tolerancia” (Ministerio de educación, 2009, pág. 34).

Así mismo esta norma indica en el punto 2.1 que los ambientes deben tener las
siguientes características:
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3.1.2.1.

Aula Común

“Función: Aquí se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que
interactúan docentes y alumnos en los niveles de primaria y secundaria.
Actividad: Individual, en pareja y grupal.
Grupo de Trabajo: 35 alumnos en zona urbana y 30 alumnos en zona rural
(incluye un discapacitado motor; para otras Necesidades Educativas
Especiales-NEE, considerar las Directivas de las instancias correspondientes).
Mobiliario: Mesas unipersonales Sillas individuales Pupitre y silla docente
Anaqueles o closets.
Índice de Ocupación Mínimo: 1.60 m² /al. - 35 a 29 alumnos 1.75 m²/al. - 24 a
18 alumnos 2.10 m²/al. - 15 a 10 alumnos Para menos de 9 alumnos, el área
mínima deberá ser 20 m², sin tolerancias.
Área Neta: 56 m² (35 alumnos); 20 m² (para 9 o menos alumnos).
Relación largo vs ancho:1.6 veces el ancho (máx.), 1.0 vez el ancho (mín.).
Pizarras: Altura borde inferior: 0.60 primaria 0.80 secundaria Altura borde
superior: 2.00 m Distancia mínima entre el borde exterior de la primera fila de
carpetas y la pizarra: 1.80 m Distancia máxima a la pizarra: 8.50 m Longitud
mínima de la pizarra: 3.00 m” (Ministerio de educación, 2009, pág. 34).

3.1.2.2.

Sala de usos múltiple

“Función: Aquí se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje con énfasis en
actividades de tipo manual y experimental. También de usa para actividades
artísticas
Actividad: Práctica Manual y Experimental.
Grupo de trabajo: 35 alumnos
Índice de ocupación: 3.2 m² / alumno (35 alumnos) 3.5 m² / alumno (18
alumnos)
Área neta: 112 m² (incluye depósito - 35 alumnos)

Consideraciones:
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Ubicar 1 punto de agua y varios puntos eléctricos. Área de depósito ≤ 12.5%
del área neta Área de apoyo ≤ 12.5% del área neta Área de trabajo ≤ 75% del
área neta” (Ministerio de educación, 2009, pág. 35).

3.1.2.3.

Comedor / Cocina

“Función: Ambiente para la alimentación, previa preparación de las comidas.
Actividad: Comedor (alimentación), cocina (preparación).
Grupo de trabajo: 100 alumnos en subgrupos.
Índice de ocupación: 1.20 m²/al. 1.30 m m²/al (comedor), 0.4 m m²/al (cocina).
Área neta: 160.0 – 170.0 m² (Incluye cocina)
Consideraciones:
Mobiliario de mesas de 1.20 x 1.20 m, dispuestas en línea, usando solo dos
lados.
Se debe cumplir con todas los dispositivos legales que emanan de la “Norma
Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines”, aprobado
con Resolución Ministerial N° 353-2005-MINSA, así como la norma A.070 del
RNE.
La comunicación entre la cocina y el comedor se sugiere que no sea directa, a
fin de que sea posible el uso como SUM cuando no estén los comensales.
La sustentación del aforo se deberá sustentar en función del servicio que se
proveerá, del tiempo que se dispone y del financiamiento de éste” (Ministerio
de educación, 2009, pág. 47-48).

3.1.2.4.

Ambientes administrativos y de servicio

“Los ambientes administrativos requeridos, así como las observaciones
referidas a las áreas y su relación entre ellas, se encuentran descritos en el
punto 1.8. La cantidad de subdirecciones estará en concordancia con los
requerimientos y directivas aprobadas en cuanto a distribución de personal
administrativo” (Ministerio de educación, 2009, pág. 49).

3.1.3. Normas de diseño
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3.1.3.1.

Criterios generales de diseño

Dentro de los criterios generales “se debe considerar lo establecido en las normas
de

confort,

seguridad,

saneamientos,

instalaciones

eléctricas,

aspectos

constructivos y de diseño estructural realizado por la Oficina de Infraestructura
Educativa” (Ministerio de educación, 2009, pág. 56).

a.

“El diseño debe reflejar una arquitectura individualizada de carácter
general, con ambientes confortables, alegres y limpios acorde a las
dimensiones antropométricas de los alumnos.

b.

Todos los ambientes deben considerar criterios de accesibilidad e
inclusión, permitiendo el desplazamiento y atención de las personas con
discapacidad.

c.

Las aulas y los ambientes en general deben estar adecuadamente
ventilados e iluminados con luz natural.

d.

El proyecto debe ser integral, previendo futuras adaptaciones,
modificaciones

y/o ampliaciones, pudiendo llevarse a cabo la

construcción por etapas.
e.

En el diseño de los proyectos se tendrá en cuenta su integración con el
entorno físico, social, cultural y medioambiental; los materiales de la
zona, la composición estética de la arquitectura local, así como la
normativa vigente en materia de urbanismo, edificación e instalaciones.

f.

Se

seleccionarán

características

materiales

técnicas

y

garanticen

sistemas
una

constructivos
adecuada

cuyas

durabilidad,

considerando el uso de materiales privados y de buena calidad, de fácil
limpieza y mantenimiento; adecuados a las características climáticas
específicas, de forma que se garantice una óptima calidad, la estabilidad
del edificio y su durabilidad ante el uso intensivo.
g.

Se recomienda la aplicación de criterios de arquitectura bioclimática y
construcción sostenible, así como considerar el uso de energías
renovables; a fin de preservar el ambiente y generar un ahorro
energético.

h.

En el diseño se debe garantizar una buena orientación para conseguir
un asoleamiento adecuado a la zona climática.
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i.

El diseño de los espacios debe ser adecuados a los requerimientos
pedagógicos y ofrecer el máximo de posibilidad de adaptación y
flexibilidad al uso del mobiliario, equipamiento y materiales educativos
necesarios para su desarrollo” (Ministerio de educación, 2009, pág. 56).

3.2.

GUÍA DE APLICACIÓN DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN
LOCALES EDUCATIVOS

La guía de aplicación de arquitectura bioclimática en locales educativos fue
publicada en el año 2008 y su elaboración estuvo a cargo del Ministerio de
Educación. Esta guía plantea técnicas de acondicionamiento ambiental pasivo
adaptadas al entorno físico y a los diferentes climas del Perú. Para la elaboración
de la guía se hace uso de la sectorización climática propuesta por Rayter – Fuster
– Zúñiga (Mapa climático para diseño arquitectónico – 2005), según la cual el
proyecto ubica en la zona 5.

3.2.1. Zona 5 (ALTO ANDINO)

3.2.1.1. Tipificación
“Clima frío, de terreno semi-seco a lluvioso con otoño, invierno y primavera
secos (sectores altoandinos). Equivalente clasificación de Köppen: Dwb. A
este tipo de clima, se le conoce como clima de Puna, por lo general entre
4000 y 4800 msnm. Cubre alrededor de 9.0% del territorio peruano. Se
caracteriza por presentar precipitaciones promedio de 700 milímetros
anuales y temperaturas también promedio anuales de 6°C. Comprende las
colinas, mesetas y cumbres andinas, los veranos son siempre lluviosos y
nubosos; y los inviernos (junio-agosto), son rigurosos y secos” (Ministerio de
Educación, 2008, pág. 32)
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3.2.1.2. Recomendaciones específicas de diseño zona 5 (alto andino)

Tabla 7. Las recomendaciones para el diseño en la zona 5

Fuente: Ministerio de educación (2008) Guía de aplicación de arquitectura
bioclimática en locales educativos. Lima, Perú. Oficina de infraestructura
educativa.

Tabla 8. Las recomendaciones para el diseño en la zona 5

4. Fuente: Ministerio de educación (2008) Guía de aplicación de arquitectura
bioclimática en locales educativos. Lima, Perú. Oficina de infraestructura
educativa.
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3.3.

NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – NTIE 00012017

La presente Norma Técnica de Infraestructura Educativa NTIE, presenta criterios y
herramientas de diseño para el tratamiento o conceptualización de los espacios de
los locales educativos. Explica conceptos y estrategias a tener en cuenta en el
diseño de la infraestructura educativa, con la finalidad de satisfacer el servicio
educativo de la mejor manera posible dentro de los conceptos de calidad señalados
en la Ley General de Educación y su Reglamento. Se tomó en cuenta el título IV
de confort, accesibilidad y seguridad: niveles de servicio y estándares de calidad,
desarrollando los puntos de confort visual, confort acústico, confort térmico y
Seguridad y evacuación para brindar las condiciones necesarias en el diseño y
especificación de los ambientes del local educativo, que aseguren la comodidad
básica de los usuarios y faciliten los procesos pedagógicos.
3.3.1. Artículo 21 – Confort visual
3.3.1.1.

Iluminancia

“El Cuadro 7 adjunto contiene los principales ambientes de los locales educativos
con sus respectivos niveles de iluminación recomendados, así como las mínimas
según la Norma EM.110 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).”
(Ministerio de educación, 2017, pág. 73).

Tabla 9. La iluminancia mínima y recomendada

Fuente: Ministerio de educación (2017) Norma Técnica de Infraestructura
educativa. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.
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3.3.1.2.

Iluminación Natural

Se debe tomar en cuenra lo señalado en la norma A.040 del reglamento nacional
de edificaciones para cálculo del área de los vanos para iluminación.

3.3.1.3.

Iluminación Artificial

El tipo de iluminación artificial más conveniente es una iluminación difusa. “Se
recomienda considerar luminarias que permitan la difusión de la luz, de tal manera
que proporcionen menos deslumbramiento y una iluminación más homogénea.
Debe evitarse lámparas incandescentes, pues tienen un alto consumo y baja
eficacia así como horas útiles reducidas” (Ministerio de educación, 2017, pág. 75).

3.3.1.4.

Reflectividad

Los colores al interior deben poseer tonos claros:
“Para contribuir con una mejor iluminación interior, dado que existirá una
mejor reflectividad de la luz al incidir sobre las superficies. (…) La ubicación
e instalación de claraboyas o marquesinas debe garantizar que la fuente
luminosa llegue en forma indirecta al campo de visión normal de cualquiera
de los usuarios ubicados en sus puestos de trabajo” (Ministerio de
educación, 2017, pág. 78).

a. Techos: la superficie de un techo según la norma técnica debe tener un factor
de reflexión de:
“70 o 75 % o superior (para las alternativas de color ver Cuadro 11. Factores
de reflectividad para colores y tipos de acabados), porque entonces reflejará
la luz de manera difusa, disipando la oscuridad y reduciendo los brillos de
otras superficies. A ello se añade el ahorro en iluminación artificial”
(Ministerio de educación, 2017, pág. 78).
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b. Paredes y suelos:

Para estos componentes estructurales se recomienda:
“Los colores pálidos con factores de reflexión del 50 al 75 % suelen ser
adecuados para las paredes. Aunque las pinturas brillantes tienden a durar
más tiempo que los colores mate, son más reflectantes. Por consiguiente,
las paredes deberán tener un acabado mate o semi-brillante. Con mayor
detalle, las paredes distintas pero no enfrentadas a aquellas en que se
encuentren las aberturas o vanos: 50% a 70%; paredes donde se
encuentren las aberturas o enfrentadas a éstas: 75% o superior. Los
acabados de los suelos pueden ser de colores ligeramente más oscuros que
las paredes y los techos para evitar brillos. El factor de reflexión de los
suelos puede oscilar entre el 20% y el 25 % o 15% a 30%” (Ministerio de
educación, 2017, pág. 78).

Tabla 10. Los factores de reflexión para interiores

Fuente: Ministerio de educación (2017) Norma Técnica de Infraestructura
educativa. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.
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3.3.2. Artículo 22 – Confort Acústico
El concepto de confort acústico se refiere: “a las condiciones necesarias para
garantizar un acondicionamiento sonoro apropiado […]. El diseño acústico
comprende dos aspectos básicos: el aislamiento acústico y el acondicionamiento
acústico” (Ministerio de educación, 2017, pág. 79)

3.3.2.1.

Aislamiento acústico

Para el diseño de los ambientes del local educativo se recomienda tener en cuenta
los siguientes niveles.

Tabla 11. La intensidad de sonido máximo

Fuente: Fuente: Ministerio de educación (2017) Norma Técnica de Infraestructura
educativa. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.

3.3.2.2.

Criterios para el control de ruido

Según la norma técnica, se deben tener en cuenta los siguientes factores:
-

“Como factor climático importante se recomienda considerar la dirección de
vientos predominantes.

-

En zonas lluviosas, se tiene que considerar que el techo brinde la apropiada
protección contra los ruidos generados por las precipitaciones.

-

Se podrán ubicar

corredores,

vestíbulos,

closet,

depósitos como

amortiguadores entre ambientes interiores y espacios que producen ruidos”
(Ministerio de educación, 2017, pág. 80) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
-

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

3.3.2.3.

Recomendaciones para el aislamiento sonoro
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-

“Puertas: Se recomienda encintar las ranuras existentes entre las juntas o
debajo de la puerta, con tiras de neopreno poroso o fieltro.

-

Ventanas: controlar las juntas entre la carpintería y el marco”. (Ministerio de
educación, 2017, pág. 82).

3.3.2.4.

Acondicionamiento acústico

Se debe asegurar que el sonido se distribuya adecuadamente.
a.

Reverberación:
“La reverberación es la aparente permanencia del sonido. […]. En los
ambientes, se puede lograr el tiempo de reverberación tratando el área del
techo con baldosas comerciales. Para aulas de menos de 60.00 m2 no es
necesario” (Ministerio de educación, 2017, pág. 83, 84).

b.

Absorción del sonido
-

“Los materiales porosos absorben mejor el sonido mientras que los
compactos tienden a propagarlo.

-

Tratar los corredores o pasillos y antesalas con material absorbente.

-

Se recomienda utilizar en la cobertura materiales que absorban el sonido, o
creando una cámara de aire entre cubierta y cielorraso (con un espacio
mínimo de 20 cm) (Ministerio de educación, 2017, pág. 84).

3.3.3. Artículo 23 – Confort Térmico

El confort térmico toma en cuenta varios factores, la norma esta hace énfasis en
los siguientes puntos:
“La morfología y constitución de los edificios, como instrumentos
moduladores del clima, y no contempla la utilización de equipos mecánicos
especializados. En términos generales para conseguir un buen aislamiento
térmico, se recomienda emplear sistemas constructivos o materiales a base
de cámaras de aire con rellenos de materiales celulares. Debe tomarse
precauciones para evitar las condensaciones en zonas frías y húmedas
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utilizando materiales apropiados refractarios al calor y al frio, como paredes
de piedra, ladrillo de barro, suelo, cemento (Ministerio de educación, 2017,
pág. 85).

De la misma forma los factores meteorológicos tienen impacto en:
“la temperatura interior del ambiente, por lo que para un buen
acondicionamiento térmico debe tomarse en cuenta la influencia de:
- Orientación y asoleamiento
- El clima
- Vientos
- Microclima (Aprovechamiento de topografía y vegetación)” (Ministerio de
educación, 2017, pág. 85).
3.3.4. Artículo 25 – Seguridad y evacuación
Según la norma técnica la seguridad y evacuación debe tener en cuenta:
- “Los muebles altos o estantes deben estar anclados a la pared o darles
estabilidad concentrando el mayor peso en la parte baja.
- Se debe determinar la accesibilidad a cubiertas, ventanas y terrazas para
mantenimiento, considerando los requerimientos de seguridad.
- Proteger las superficies vidriadas con láminas adhesivas transparentes,
especialmente las que den hacia corredores o áreas de seguridad”
(Ministerio de educación, 2017, pág. 93).

3.3.4.1.

Seguridad y prevención de riesgos por uso de instalaciones educativas

En cuanto a los criterios de prevención de riesgos que debe seguir el diseño
arquitectónico se debe considerar:

-

“En el diseño de los locales educativos se prohíbe el uso de materiales de
construcción altamente inflamables. Se debe prever la ubicación de
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extintores en lugares de fácil acceso, según lo señale los criterios de
seguridad vigentes.
-

En las zonas, donde existen tormentas con descargas atmosféricas se debe
suministrar un sistema de protección con pararrayos y se recomienda el uso
de TVSS (Transient Voltage Surge Supressors, dispositivos de protección
que suprimen las sobretensiones transitorias).

-

En zona lluviosas, se debe tener cuidado con el diseño de canaletas y
bajadas de lluvia para evitar que los estudiantes puedan trepar en ellos. En
estas zonas se debe prever la protección de las circulaciones” (Ministerio de
educación, 2017, pág. 94).

3.3.4.2.

Seguridad estructural

“Los locales educativos están considerados por la norma E.030 Diseño
sismorresistente, del RNE, dentro del grupo de edificaciones esenciales,
denominadas A2, estructuras que deben permanecer aún después de
desastres para que sirvan de refugio temporal, cuya función no deberá
interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo”
(Ministerio de educación, 2017, pág. 95).

3.4.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

El Reglamento Nacional de Edificaciones publicado el 8 de junio de 2006
reemplazando al reglamento Nacional de Construcciones, tiene como objetivo
normar los criterios y requisitos para el diseño y ejecución de habilitaciones
urbanas, basándose en la seguridad de las personas, calidad de vida y seguridad
jurídica y el diseño universal, se desarrolló la norma A-040 de educación para la
aplicación de las normas correspondientes para un local educativo.
Norma A-040: “La presente norma establece las características y requisitos que
deben tener las edificaciones de uso educativo para lograr condiciones de
habitabilidad y seguridad” (Norma A.040, 2006, pág. 128).
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3.4.1. CAPITULO II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad

3.4.1.1.

Artículo 8

“Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar
techadas.” (Norma A.040, 2009, pág. 129)

3.4.1.2.

Artículo 9

Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, etc. se
realizará según lo siguiente:
-

“Salas de uso múltiple. 1.0 mt2 por persona

-

Salas de clase 1.5 mt2 por persona

-

Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona” (Norma A.040, 2009,
pág. 129).

3.4.2. CAPITULO III características de los componentes

3.4.2.1.

Artículo 11

Este artículo determina las características que deben tener las puertas de los
locales educativos:
“Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin
interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación.
La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia.
El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00m.
Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán
girar 180 grados.
Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40
personas deberá tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil
evacuación” (Norma A.040, 2009, pág. 129).

3.4.2.2.

Artículo 12

Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes
requisitos:
“El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la
escalera.
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Deberán tener pasamanos a ambos lados.
El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al
número de ocupantes.
Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16
a 17 cm”. (Norma A.040, 2009, pág. 129).

3.5.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO ESCOLAR

3.5.1. Sillas:
“El ángulo formado entre el respaldo y el tablero del asiento será de 95 º ±
1 grados. El asiento desde su altura frontal debe tener una inclinación hacia
abajo y atrás respecto a la horizontal de 3 º ± 1 grados. Los tableros de los
asientos serán de tablas de madera pegadas de ancho menor o igual a 10
cm. debiéndose ser las juntas del tipo machihembradas. Los extremos
inferiores de las patas y montantes deben ser biselados con ángulo de 45 º
y de 3 mm” (Ministerio de educación, 2015, pág. 2)

3.5.2. Mesas:
Tabla 12. El tipo de mobiliario escolar por región

Fuente: Ministerio de Educación (2015) Especificaciones técnicas de mobiliario
escolar. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.

El mobiliario correspondiente para la zona es de madera y las dimensiones de
acuerdo a los niveles son:

103
“Las piezas que conforman las mesas deben ser de la misma especie. En
el caso de los tableros de la parte inferior de la cajonería, deben usarse
tableros de madera contrachapada (triplay) que sean de calidad B/C. Los
tableros de los asientos serán de tablas de madera pegadas de ancho
menor o igual a 10 cm. debiéndose ser las juntas del tipo machihembradas.
Los extremos inferiores de las patas y montantes deben ser biselados con
ángulo de 45 º y de 3 mm” (Especificaciones Técnicas De Mobiliario Escolar
Para Programa Mi Carpeta, s.f. pág. 3).

3.5.3. Mobiliario de primero y segundo grado de primaria

a) Silla: Ancho: 0.30 m. x 0.37 m. Alto 0.59 m.

Gráfico 30. Las medidas de la silla para el primero y segundo grado de primaria

Fuente: Ministerio de Educación (2015) Especificaciones técnicas de mobiliario
escolar. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.

b) Carpeta: Ancho: 0.60 m. x 0.50 m. Alto 0.53 m.
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Gráfico 31. Las medidas de la carpeta para el primero y segundo grado de primaria

Fuente: Ministerio de Educación (2015) Especificaciones técnicas de mobiliario
escolar. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.

3.5.4. Mobiliario de tercero a sexto grado de primaria
a)

Silla: Ancho: 0.34 m. x 0.40 m. Alto 0.66 m.
Gráfico 32. Las medidas de la silla para el tercero al y sexto de primaria

Fuente: Ministerio de Educación (2015) Especificaciones técnicas de mobiliario
escolar. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa
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b) Carpeta: Ancho: 0.60 m. x 0.50 m. Alto 0.59 m.
Gráfico 33. Las medidas de la carpeta para el tercero al y sexto de primaria.

Fuente: Ministerio de Educación (2015) Especificaciones técnicas de mobiliario
escolar. Lima, Perú. Oficina de infraestructura educativa.

4. CONCLUSIONES

El entendimiento de la cultura y su influencia en el aprendizaje es vital, esta
determina el progreso del niño, así como el proceso formativo, desde la vida y
cosmovisión andina, donde la complementariedad son principios fundamentales
del ser personal y colectivo en relación con su territorio.
El estilo de aprendizaje del niño andino bajo sus prácticas culturales determina una
tipología educativa y a la vez determina la respuesta que debe tener el aula para
adaptarse a este medio cultural, al comportamiento de la comunidad y a las
prácticas educativas propias de la educación multigrado, que presenta
necesidades y actividades diferentes a los otros modelos educativos, por lo tanto
la respuesta del prototipo frente a estos determinados factores culturales , estilo de
aprendizaje y modelo educativo no debe ser igual a la que se da en los medios
urbanos si no expresar en la concepción espacial el medio cultural y pedagógico
en el que se inserta, esta debe ser flexible y permitir el desarrollo de los momentos
propios de este modelo educativo propiciando el contacto con la naturaleza, ya
que la escuela tiene que estar articulada a la vida comunitaria y al propio espacio
comunal, al territorio que es productivo, lúdico, festivo, político y espiritual, debe ser

106
fundamental para las prácticas educativas culturales como vinculo y medio eficiente
para llevar a cabo el desarrollo del niño andino entre la naturaleza, la educación y
su comunidad.
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CAPÍTULO 5

DEFICIENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
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CAPÍTULO 5: DEFICIENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

1. INTRODUCCIÓN

Para analizar la pertinencia o no de la tipología educativa utilizada en la zona de
estudio se ha estructurado el análisis en base a los 3 aspectos que conforman al
tipo: el medio físico ambiental, la tecnología empleada y los patrones de conducta
de los usuarios. A partir de estos aspectos se ha elaborado una tabla de 6 variables
a analizar pertinentes a la realidad local.

El análisis del medio físico local pretende conocer el estado físico en que se
encuentran las escuelas, en cuanto a dimensiones, materialidad, sistema
constructivo, estado de conservación, acceso a servicios, etc., así como los
aspectos de confort que se perciben en las aulas en cuanto a temperatura, calidad
del aire, niveles de iluminación natural y artificial, etc.

El análisis de la tecnología empleada en el tipo pretende conocer aspectos
relevantes de la tecnología constructiva utilizada y su aplicación en el medio,
además también se busca conocer los recursos pedagógicos que se emplean en
las aulas.

El análisis del comportamiento pretende conocer el modelo de enseñanza aplicado
en la zona y las particularidades de este, así como la satisfacción de las
necesidades de los alumnos en la tipología educativa.

Es a partir del contraste de estos aspectos que se pretende determinar en qué
medida la infraestructura actual es o no una respuesta eficiente a los 3 aspectos
componen al tipo, así como se buscará dar respuesta a la incógnita de si la
infraestructura actual es un instrumento que contribuye al aprendizaje o de alguna
manera lo limita.

109
Tabla 13. Variables y subvariables a estudiar.

Fuente: Elaboración propia.

110
1.1.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ESCUELAS A ESTUDIAR

La selección de las escuelas pertenecientes al programa de educación rural Fe y
Alegría 44 se basaron en tres criterios que toman en cuenta la altitud, el clima
extremo y la proximidad entre estas escuelas.

Gráfico 34. Criterios de selección de las escuelas.

Fuente: Elaboración propia.

Estas escuelas poseen infraestructura deficiente y se encuentran en una zona que
posee un clima extremo.

1.2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Gráfico 35. Mapa de ubicación de las escuelas a estudiar

Fuente: Elaboración propia.
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Las escuelas seleccionadas se encuentran en la provincia de Quispicanchis,
departamento de Cusco. Desde la ciudad del Cusco se deben recorrer 2 horas de
viaje en auto y 3.5 horas de viaje en bus hasta el distrito de Ocongate, ubicado a 3
542 msnm, este distrito es el punto de referencia para acceder a las escuelas
seleccionadas.

Gráfico 36. Corte esquemático de la zona

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detallan las escuelas a estudiar y sus principales características.

1.2.1. Escuela de Pacchanta Baja
La escuela de Pacchanta Baja se encuentra a 4010 msnm, es de nivel primario y
multigrado, cuenta con dos docentes y 39 alumnos distribuidos en dos aulas. Esta
escuela se encuentra a 25 minutos en auto desde el distrito de Ocongate.

Gráfico 37. Escuela de Pacchanta Baja.

Fuente: Elaboración propia.

112
1.2.2. Escuela de Kumuncancha
La escuela de Kumuncancha se encuentra a 4040 msnm, es de nivel primario y
multigrado, cuenta con cinco docentes y 89 alumnos distribuidos en cinco aulas.
Esta escuela se encuentra a 25 minutos en auto desde el distrito de Ocongate.

Gráfico 38. Escuela de Pacchanta Baja.

Fuente: Elaboración propia.

1.2.3. Escuela de Pacchanta
La escuela de Pacchanta se encuentra a 4328 msnm, es de nivel primario y
multigrado, cuenta con cuatro docentes y 66 alumnos distribuidos en cuatro aulas.
Esta escuela se encuentra a 35 minutos en auto desde el distrito de Ocongate.

Gráfico 39. Escuela de Pacchanta.

Fuente: Elaboración propia.

1.2.4. Escuela de Maranpaqui
La escuela de Maranpaqui se encuentra a 4182 msnm, es de nivel primario y
multigrado, cuenta con dos docentes y 29 alumnos distribuidos en dos aulas. Esta
escuela se encuentra a 45 minutos en auto desde el distrito de Ocongate.
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Gráfico 40. Escuela de Maranpaqui.

Fuente: Elaboración propia.

1.2.5. Escuela de Yanacancha
La escuela de Yanacancha se encuentra a 4410 msnm, es de nivel primario y
multigrado, cuenta con dos docentes y 33 alumnos distribuidos en dos aulas. Esta
escuela se encuentra a 40 minutos en auto desde el distrito de Ocongate.

Gráfico 41. Escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia.

1.3.

TIPOLOGÍAS

Tras la selección de las 5 escuelas rurales ubicadas en las distintas comunidades
altoandinas de Ocongate y Marcapata se identificaron 3 tipos de escuelas que se
detallan en el Gráfico 42.

1.4.

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA

Ocongate y la parte Alta de Marcapata, distritos donde están ubicadas las escuelas
seleccionadas, se caracterizan por ser los distritos ubicados a más
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Gráfico 42. Tipologías de escuelas encontradas.

Fuente: Elaboración propia.

115
altitud con referencia a los demás de la provincia de Quispicanchis , estos se sitúan
entre los 3 800 a 4 800 msnm, ubicados en la región Puna, estos distritos
pertenecen al micro territorio altoandino y dada su ubicación se caracterizan por
poseer un clima de alta montaña en las comunidades ubicadas desde los 4 000
msnm. Estas zonas poseen un clima frio – seco y esto varia según las estaciones
del año. Se puede clasificar el estado del clima en dos épocas, la época de lluvias
y la época seca.

Gráfico 43. Condiciones climáticas de la zona.

Fuente: Elaboración propia.

1.4.1.

Época de lluvias

Esta época comprende las estaciones de verano, otoño, los últimos días de la
estación de invierno y toda la época de primavera, la intensidad de las lluvias varía
según los meses.

a.

Verano

Esta estación comienza desde la mitad del mes de diciembre y continua con los
meses de enero, febrero hasta el 21 de marzo, las características se muestran en
el Gráfico 44. En esta estación se percibe un clima templado en su mayoría y cálido
en las mañanas, sin embargo, la presencia de lluvias es espontánea y se perciben
constantes a lo largo de toda la estación.
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Gráfico 44. Condiciones climáticas de la zona en verano.

Fuente: Elaboración propia.

b. Otoño
Esta estación comienza desde la mitad del mes de Marzo y continua en los meses
de Abril, Mayo hasta el mitad del mes de Junio sin embargo este mes pertenece a
la época seca, las características se muestran en el Gráfico 45.

Gráfico 45. Condiciones climáticas de la zona en otoño.

Fuente: Elaboración propia.
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En esta estación se percibe un clima frio de hasta 2°C en las mañanas y en las
noches con sol horas cerca al medio día, presencia tormentas eléctricas y
ventarrones.

c. Primavera
Esta estación comienza desde la mitad del mes de Setiembre y continua en los
meses de Octubre, Noviembre y finaliza en la mitad del mes de Diciembre siendo
el cuadro climático el siguiente:

Gráfico 46. Condiciones climáticas de la zona en primavera.

Fuente: Elaboración propia.
En esta estación se percibe un clima templado en su mayoría y cálido en las
mañanas, sin embargo, la presencia de lluvias es espontánea y se perciben
constantes a lo largo de toda la estación.

1.4.2. Época seca
Esta época comprende las estaciones de otoño, la mitad del mes de esta estación,
e invierno que abarca los meses de junio hasta agosto, siendo setiembre el único
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mes que pertenece a la época de lluvias, esta época seca se caracteriza por tener
las temperaturas más bajas y los índices de radiación más altos.

a.

Otoño

La época seca comprende esta estación desde la primera mitad del mes de Junio,
siendo el cuadro climático el siguiente:
Gráfico 47. Condiciones climáticas de la zona en otoño – época seca.

Fuente: Elaboración propia.

En esta estación se percibe un clima frio y templado, es en este mes donde
empieza la época de heladas con nevadas y las temperaturas comienzan a
descender.

b.

Invierno

Esta estación comienza desde la mitad del mes de Junio y continua en los meses
de Julio, Agosto y finaliza en la mitad del mes de Setiembre, sin embargo este
último mes pertenece a la época de lluvias, las características se muestran en el
Gráfico 48.
En esta estación se percibe un clima extremadamente frio, es en este mes donde
las temperaturas descienden hasta -15 °C , con presencia de nevadas espontaneas
y presencia de sol extremo en horas de la mañana.
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Gráfico 48. Condiciones climáticas de la zona en invierno.

Fuente: Elaboración propia.

2. MEDIO FÍSICO AMBIENTAL
En primer lugar, se estudiarán los aspectos físico-ambientales, estos se subdividen
en dos variables: condiciones de confort y aspectos físicos.

Tabla 14. Aspectos a estudiar del medio físico ambiental.

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.

CONDICIONES DE CONFORT

2.1.1. Factores ambientales de confort

Como parte del análisis del medio físico ambiental se estudiarán las condiciones
de confort dentro del aula busca determinar el grado de confort de los alumnos para
lo que se realizó la Auditoría Ambiental de Percepción del Usuario (AAPU),
metodología aplicada por el BID en el proyecto “Aprendizaje en las escuelas del
siglo XXI - Auditoría energética y de condiciones de confort en establecimientos
educacionales” para el estudio de los niveles de confort de los alumnos en diversas
aulas escolares de 6 países de América Latina. Esta auditoría aborda aspectos
tanto objetivos como subjetivos y “se intenta identificar cuáles son las variables
ambientales significativas, así́ como determinar las condiciones reales y su relación
con la normativa, que pueden afectar el aprendizaje” (San Juan, Hoses, Martini,
2014, p. 02).
3.
Para evaluar el nivel de confort de los alumnos en las aulas escolares se debe
entender el concepto de zona de confort, el cual “define un estado psicofisiológico
bajo el cual la mayoría de los habitantes de un espacio manifiestan un cierto grado
de satisfacción con el medio ambiente que los rodea. Implica un equilibrio entre las
condiciones ambientales externas y las internas de un espacio dado, permitiendo
la realización de las diversas actividades planificadas en condiciones confortables
y satisfactorias” (San Juan, Hoses, Martini, 2014, p. 01).

a. Metodología
Para poder determinar el nivel de confort de los alumnos el equipo implementó una
metodología que contrasta los datos obtenidos de la medición de parámetros
ambientales y la medición de factores de confort del usuario. “En el primer caso, se
recurre a registros que definen la calidad ambiental a partir de mediciones
instantáneas y continuas; en el segundo caso se trata de factores subjetivos que
se recaban a través de una encuesta de percepción de usuarios” (San Juan, Hoses,
Martini, 2014, p. 02). (Ver Gráfico 49)
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Gráfico 49. Metodología planteada para la auditoría ambiental de percepción del
usuario.

Fuente: Aprendizaje en las escuelas del siglo XXI. Nota 5. Auditoría ambiental y
condiciones de confort en establecimientos escolares. BID. 2014.

El diagnóstico de la AAPU se basa en un número mínimo de variables ambientales
obtenidas de la encuesta de percepción del usuario y las mediciones objetivas
obtenidas con instrumentos específicos. Esta metodología consta de 3 fases: (i) La
primera es la adquisición de los datos, (ii) La segunda, la digitalización de los datos
obtenidos a las planillas en formato Excel (SISPA O + S) para su sistematización y
(iii) La tercera, el análisis a partir de técnicas estadísticas y la elaboración de
diagnósticos y conclusiones en tres niveles. (Ver gráfico 50).

Para la primera fase se han tenido en cuenta una serie de parámetros y criterios
normativos. Los parámetros ambientales que serán evaluados en las aulas y que
serán obtenidos mediante una serie de instrumentos específicos se detallan en el
Anexo 1. En cuanto a la encuesta que será aplicada a los alumnos para determinar
su grado de confort esta se encuentra detallada en el Anexo 2.
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Gráfico 50. Esquema metodológico.

Fuente: Aprendizaje en las escuelas del siglo XXI. Nota 5. Auditoría ambiental y
condiciones de confort en establecimientos escolares. BID. 2014

b. Consideraciones para esta investigación
Para efectos de esta investigación y gracias al apoyo del equipo que tuvo a su
cargo la “Auditoría energética y de condiciones de confort en establecimientos
educacionales” se tuvo acceso a la encuesta de percepción del usuario así como
al Sistema de Procesamiento de Auditoría Objetiva y Subjetiva (SISPA O + S),
herramientas utilizadas para la recolección de datos y procesamiento de los
mismos respectivamente, así mismo se siguió la metodología utilizada para dicha
investigación descrita en el documento “Análisis de la auditoría energética y de
condiciones de confort en establecimientos educacionales (6 países)”.

Finalmente, para la elaboración de los diagnósticos y conclusiones solo se solo se
abordó el primer nivel de análisis que propone la auditoría ambiental de percepción
del usuario: a) por aula y establecimiento educativo, ya que los otros dos niveles b)
por país y c) entre países, no correspondían a la realidad de esta investigación.
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c. Criterios de calificación
El criterio utilizado para la calificación de las condiciones de confort es la
pertinencia, de esta manera se determinará en qué medida la infraestructura tiene
una respuesta adecuada, inadecuada o que se debe mejorar, esta calificación se
realizará a partir del contraste de los valores obtenidos en las mediciones y la
percepción que tienen los alumnos de cada tipología.

Tabla 15. Criterios de evaluación de las condiciones de confort: pertinencia.

Fuente: Elaboración propia.

d.

Evaluación

A continuación, se presentan los datos cuantitativos obtenidos en las escuelas
estudiadas. Estas han sido dividas según las tipologías halladas en el lugar:
tipología prefabrica, tipología de concreto y tipología de adobe.

-

Tipología prefabricada

Esta tipología se encontró únicamente en la escuela Cristo Rey y forma aprte de
los módulos que entrega el Ministerio de Educación para las escuelas de la sierra.
Luego de las mediciones realizadas en campo se obtuvieron los datos que se
pueden apreciar en el gráfico 51.
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Gráfico 51. Mediciones obtenidas en la tipología prefabricada

Fuente: Elaboración propia.

-

Tipología de concreto

La edificación de concreto es parte de la nueva infraestructura propuesta por el
ministerio de Educación y financiada por el Gobierno Regional con el que se vienen
haciendo la gran parte de la infraestructura nueva en la zona comopuesta por
muros de concreto, techo de calaminón, ventanas amplias con estructura metálica,
piso de madera y falso cielo raso de baldosas. Luego de las mediciones realizadas
en campo se obtuvieron los los datos que se pueden apreciar en el gráfico 52.
Gráfico 52. Mediciones obtenidas en la tipología de concreto

Fuente: Elaboración propia.
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-

Tipología de adobe

Se auditaron 3 aulas de adobe en 3 escuelas diferentes, Pacchanta, Maranpaqui y
Yanacancha, ubicadas entre los 4 182 y 4 410 msnm, la tipología se repite en las
3 escuelas, con ligeras variaciones en el tamaño y material de los vanos, y además
es la tipología más común en las escuelas ya que es el tipo propuesto y construido
por Fe y Alegría para sus escuelas en la zona.

Gráfico 53. Mediciones obtenidas en la tipología de adobe de Maranpaqui.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 54. Mediciones obtenidas en la tipología de adobe de Pacchanta.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 55. Mediciones obtenidas en la tipología de adobe de Yanacancha.

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.1.

Confort térmico

En la tipología prefabricada la temperatura al interior del aula es superior a la
temperatura exterior durante toda la mañana, se inicia el día con temperaturas
externas (8.8°C) e internas (8.7°C) similares pero a lo largo del día la temperatura
exterior se mantiene estable (10.5 - 11.5 ) y la temperatura interior se incrementa
de 8.7°C a las 9 am a 15.5°C alrededor de las 11 de la mañana.
Gráfico 56. Evolución de la temperatura y orientación del aula – Tipología
prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.

127
Esto indica un cierto grado de confort térmico dentro del aula generado por el calor
sensible de las personas y el buen comportamiento de los componentes del módulo
prefabricado frente a las condiciones climáticas de la zona, esto gracias a la
propiedad aislante de las planchas termoacústicas que conforman las paredes y al
pasillo cubierto de policarbonato orientado al norte del módulo que funciona como
invernadero adosado y que contribuye a la climatización del aula; áun así, la
temperatura registrada dentro del aula está fuera del rango de confort local (18°C
a 22°C).

En cuanto a la percepción del usuario encontramos que el 50% de los alumnos
porta ropa ligera y 43% de los mismos ropa abrigada, además 73% de los mismos
señala que no tiene ni frío ni calor dentro del aula e incluso un 19% indica que tiene
calor, lo cual evidencia que los alumnos se encuentran en confort dentro del aula.
Sin embargo 81% indica que la sensación dentro del aula no es así todo el tiempo,
según lo señalado en el lugar, debido a que en condiciones climáticas extremas el
aula se percibe muy fría.
Gráfico 57. Percepción del usuario de la temperatura del aula – Tipología
prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.

En la tipología de concreto durante el horario de clases, de 9 am a 1 pm en invierno,
la temperatura exterior promedio (11.2°C) se mantiene, con una significativa
diferencia, fuera del rango de confort local (18°C a 22°C) y lo que es más
preocupante aún, la temperatura interior promedio del aula (10.5°C) es menor a la
temperatura exterior lo cual evidencia la deficiencia de la infraestructura para
responder a las condiciones climáticas de la zona.
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Gráfico 58. Evolución de la temperatura y orientación del aula – Tipología de
concreto.

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, se evidencia un cierto grado de acostumbramiento por parte de los
alumnos ya que solo el 58% manifiesta tener frío y un 37% indica que no tiene ni
frío ni calor. En cuanto a la vestimenta de los alumnos, que se considera una
respuesta al grado de confort del ambiente así como a otros factores domésticos y
de costumbre, se observa que el 65% de los alumnos llevan ropa liviana y solo el
35% lleva ropa abrigadora, lo que confirma el grado de acostumbramiento de los
alumnos a las bajas temperaturas, además el Clo promedio es de 1.01 (nota 0.5 a
1= ropa liviana y 1 a 2 = ropa de abrigo) lo que está en el límite de ropa de abrigo.

Gráfico 59. Percepción del usuario de la temperatura del aula y nivel de abrigo
de los alumnos– Tipología de concreto.

Fuente: Elaboración propia.

Según lo analizado se puede concluir que la infraestructura de concreto no
responde adecuadamente a las condiciones climáticas exteriores lo cual repercute

129
directamente al interior del aula, donde se obtienen temperaturas menores a las
exteriores. Sin embargo, el grado de acostumbramiento de los estudiantes a esta
situación es alta, aún así más de la mitad de los mismos consideran que tienen frío
dentro de su aula y el 100% concuerda en que la situación no es así todo el tiempo,
sino que existen días en que las condiciones son más extremas aún y el frío es
insoportable.

En las tipologías de adobe se observa una amplia diferencia entre las temperaturas
registradas y los rangos de confort local, todas las aulas auditadas se encuentran
fuera de este rango. En el caso de Maranpaqui y Yanacancha la temperatura
interna del aula durante del día es ligeramente superior a la temperatura exterior,
sin embargo en el caso de Pacchanta la temperatura interior es menor a la
temperatura exterior a lo largo del día, esto debido a la orientación del aula. (Ver
gráfico 60)
Gráfico 60. Evolución de la temperatura durante el día – Tipología de adobe.

Fuente: Elaboración propia.

En todos los casos la mayoría de los alumnos (más del 69%) indica tener frío dentro
del aula, especialemente en Pacchanta donde el 100% de los alumnos indica tener
frío (Ver gráfico 61), de igual manera es predominante (más del 57%) el uso de
ropa abrigada entre los alumnos para poder afrontar las bajas temperaturas.
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Gráfico 61. Percepción del usuario de la temperatura del aula y ropa que lleva el
encuestado – Tipología de adobe.

Fuente: Elaboración propia.

Se puede concluir de lo observado que pese a que las aulas de adobe poseen
propiedades térmicas que conservan el calor interno y logran mantener
temperaturas superiores a las del exterior, estas no logran alcanzar los rangos de
confort adecuado para generar bienestar térmico en los alumnos durante clases,
esto debido a que las temperaturas que se registran en la zona durante el horario
de clases son muy bajas, por lo cual el adobe por sí solo no logra acondicionar
estos espacios y es necesario implementar estrategias que los acondicionen
térmicamente.

2.1.1.2.

Confort acústico

En la tipología prefabricada se puede observar que al interior del aula la intensidad
de sonido (81.5 db), está muy por encima de lo abmisible (65 db) lo cual
corresponde a la opinión de los estudiantes que en un 93% indican que existen
ruidos molestos, la mayor estos provienen del patio a la hora del recreo. El 53%
indica que el sonido de las voces pertuban las actividades dentro del aula,
especialmente la clase normal, a pesar de esto el 94% indica que el sonido en el
aula se escucha correctamente.
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Gráfico 62. Percepción del usuario del sonido en el aula – Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.

Según lo observado en campo podemos decir que la percepción de los ruidos
molestos del exterior se debe a que el material de la encolvente edilica no actúa
como aislante, lo cual se puede percibir tambien al exterior del aula ya que el ruido
del aula se percibe claramente en el exterior, actualmente no es un problema crítico
ya que el aula se encuentra aislada de los otros ambientes, sin embargo es
necesario considerar la atenuación del ruido exterior con adecuadas soluciones.

En la tipología de concreto se observa que la intensidad de sonido del aula (76.7
db) es superior a la aconsejada por norma internacional (65 db), sin embargo el
59% indica que no existen ruidos molestos y el 100% indica que escucha
correctamente las voces en clases lo cual denota un cierto grado de
acostumbramiento a esta situación. Aquellos que perciben ruidos molestos (41%)
indican que estos provienen del patio y de abajo, principalmente de las actividades
del recreo.

Gráfico 63. Percepción del usuario del sonido en el aula - Tipología de concreto.

Fuente: Elaboración propia.

132
Pese a no estar en los rangos de confort indicados el sonido no respresenta un
problema para el desarrollo de clases dentro del aula ya que, al estar con las
puertas y ventanas cerradas la mayor parte del tiempo, además del aislamiento
que proporciona la construcción, los escasos ruidos externos no interrumpen las
clases.

En las tipologías de adobe a intensidad de sonido dentro de las aulas se encuntra
entre los 55 dB y 65 dB lo cual se encuentra en el límite de lo aceptable según la
norma. Así mismo entre 20% y 57% de los alumnos indican que se perciben ruidos
molestos, en su mayoría provenientes del patio. En cuanto a la percepción del
sonido dentro del aula es en su mayoría (más del 75%) calificada como adecuada.
Gráfico 64. Percepción del usuario del sonido en el aula – Tipología de adobe.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la percepción dentro del sonido dentro del aula es adecuada y los
ruidos exteriores no generan gran molestia para el desarrollo de clases.

133
2.1.1.3.

Calidad del aire

Las principales fuentes de ventilación del aula prefabricada son las puertas, rara
vez se abren las ventanas. Según lo indicado en el lugar esto se debe a que cuando
las ventanas se abren el aire que ingresa es muy frío y genera molestias al interior
debido a la velocidad con la que ingresa que ocasiona hace que papeles y
papelotes se vuelen y que trae consigo tierra que perturba el normal desarrollo de
las clases.

Gráfico 65. Fuentes de ventilación - Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la percepción de los alumnos, el 44% señala que el aire es pesado o
viciado debido principalmente al olor de personas, ocasionado por la poca
ventilación del aula. Además señalan que el aula se ventila principalmente por la
puerta y el 56% indica que esta ventilación no le genera molestias, gracias al pasillo
adosado al aula que impide el ingreso directo de los vientos fríos hacia el interior.

Gráfico 66. Percepción de la ventilación - Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.
Podríamos concluir después de lo observado que la calidad del aire del aula no es
adecuada, sino que se percibe un ambiente viciado debido a la carencia de
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ventilación ocasionada por el clima frío de la zona que mantiene la mayor parte de
los vanos cerrados y la ventilación a través de la puerta resulta insuficiente; por lo
tanto es necesario optar por un sistema de ventilación, natural o automatizado, que
permita la renovación de aire necesaria.

La fuente principal de ventilación de la tipología de concreto son unas pequeñas
ventanas altas tipo persianas ubicadas en los aventanamientos con orientación
norte y sur del aula; sin embargo, la ventilación real es practicamente nula debido
al aire frío que ingresa con mucha fuerza. Eventualmente se abre una de estas
persianas pero es insuficiente para ventilar todo el aula; además, según lo indicado,
se producen filtraciones de aire a través de las ventanas, por la cual se han
colocado papelotes en las mismas para evitar el ingreso de aire frío.

Gráfico 67. Fuentes de ventilación - Tipología de concreto

Fuente: Elaboración propia.

El 53% de los alumnos indica que el aire es pesado o viciado y el principal motivo
es el olor de personas. Aquellos que indican que se ventila el aula señalan que es
por las ventanas y al 100% de estos les genera molestias: frío.
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Gráfico 68. Percepción de la ventilación - Tipología de concreto.

Fuente: Elaboración propia.

Se puede concluir según lo analizado que las condiciones en las que ingresa el
viento por los aventanamientos impide el adecuado desarrollo de las clases razón
por la cual estos permanecen cerrados casi todo el tiempo, evitando la renovación
del aire necesaria por lo cual es importante considerar un sistema de ventilación
que no genera estas molestias pero que permita la renovación adecuada del aire
al interior del aula.

En las tipologías de adobe, en todos los casos cuando se ventila el aula la fuente
de ventilación principal es la puerta, las ventanas rara vez son utilizadas para
ventilar debido a que el aire que ingresa a través de ellas es frío y perturba las
actividades.

Gráfico 69. Fuentes de ventilación - Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.
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Los bajos niveles de ventilación en las aulas tienen relación con la mala percepción
de la calidad del aire que tienen los alumnos, entre 40% y 76% (Ver gráfico 70) y
el motivo principal por el que el aire se percibe pesado es el olor de personas.
Además, la gran mayoría (más del 86%) indica que la ventilación le genera
molestias, especialmente frío.

Se puede concluir que la ventilación a través de las puertas es insuficiente y
además al ingresar de manera directa al aula genera molestias entre los alumnos
por lo cual es necesario considerar un sistema de ventilación que no acasione estas
molestias y permita una adecuada renovación del aire en las aulas.

Gráfico 70. Percepción de la ventilación - Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.1.4.

Iluminación natural

Los niveles de iluminación natural dentro de la tipología prefabricada están
mayormente (61%) dentro de los niveles admisibles e incluso pueden llegar a estar
por encima de los mismos (39%); así mismo, el 94% de los alumnos indica que la
iluminación que perciben es suficiente. A pesar de esto, es común la presencia de
sombras sobre la carpeta que dificultan el trabajo (56%) lo que se debe a la
particular distribución del aula en grupos, donde los alumnos se encuentran de
espalda a las ventanas produciendo sombras sobre su pupitre con su propio torso.
Otra condición importante dentro de esta aula es la molestia que produce la
iluminación en los ojos ya que un 44% de los alumnos señaló esta situación que
podría deberse a que el ingreso de iluminación a través de amplios
aventanamientos no tiene control alguno.

Gráfico 71. Nivel de iluminancia natural sobre pupitre - Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.

Se puede concluir entonces que, los amplios vanos permiten tener un aula bastante
iluminada, sin embargo, esta iluminación puede llegar a ser excesiva al no existir
ningún sistema de control que permita regular la iluminación al interior del aula lo
cual puede producir molestias en los ojos e incluso el ingreso de sol directo sobre
las carpetas, además la distribución particular utilizada en la escuela multigrado
genera sombras sobre las carpetas de los alumnos ubicados de espaldas a las
ventanas.

138
Gráfico 72. Percepción de la iluminación natural - Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.

En la tipología de concreto la iluminación natural del aula se da a través de 2
ventanas orientadas al norte y 2 ventanas altas orientadas al sur que colindan con
el pasillo de la edificación, son de un solo vidrio y de carpintería de aluminio. En
cuanto a los niveles de iluminancia natural registrados dentro del aula estos en su
mayoría (70%) se encuentran dentro de los rangos de confort (300 a 500 lux) e
incluso en algunos casos se superan estos valores, principalmente aquellos
alumnos cuyas carpetas se encuentran ubicadas cerca a las ventanas orientadas
al norte, ya que no existe ningún sistema de control del ingreso de luz natural en el
aula, salvo los papelotes colocados en una de estas ventanas para evitar que el
viento se filtre en el aula.

Gráfico 73. Nivel de iluminancia natural sobre el pupitre - Tipología de concreto.

Fuente: Elaboración propia.
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Esto coincide con la opinión de los alumnos que indica en un 94% de la iluminación
natural dentro del aula es suficiente, sin embargo 35% de los alumnos señala que
tiene sombras molestas que dificultan su trabajo sobre el pupitre, principalmente
aquellos alumnos que por la distribución en U de las carpetas se encuentran dando
la espalda a las ventanas y generan sombras con su cuerpo.

Gráfico 74. Percepción de la iluminación natural - Tipología de concreto

Fuente: Elaboración propia.

Se puede concluir que los niveles de iluminancia natural son adecuados gracias a
las ventanas amplias y la orientación norte de las principales, sin embargo esta
misma orientación sin ningun sistema de control hace que el sol ingrese
directamente al aula y genere molestias en los alumnos ubicados cerca de estas
ventanas. Además es importante considerar el hecho de que la distribución del aula
no se da en filas mirando a la pizarra por lo cual la iluminación lateral principal
contribuye a generar sombras molestas en los pupitres de los alumnos.

Gráfico 75. Nivel de iluminancia natural sobre pupitre - Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.
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En la tipología de adobe la iluminación natural proviene de ventanas medianas
ubicadas en las paredes laterales del aula, al no contar con vanos de gran tamaño
la iluminación es limitada. Esto se refleja en los niveles de iluminancia registrados
al interior del aula que en su mayoría se encuentran fuera del rango de confort (300
a 500 lux), más del 70% de los alumnos no cuentan con niveles de iluminancia
adecuados en los casos de Pacchanta y Yanacancha.

Sin embargo, existe un cierto grado a acostumbramiento a estas condiciones por
parte de los alumnos ya que no más del 50% considera que la iluminación natural
es insuficiente (Ver gráfico 76). Más del 50% de alumnos en Yanacancha y 70% en
el caso de Pacchanta perciben sombras molestas sobre su pupitre debido a que se
encuentran ubicados de espalda hacia la ventana, la escuela de Maranpaqui
presenta mejores resultados en estos aspectos gracias a que las ventanas en este
aula son más amplias de lo usual.
Gráfico 76. Percepción de la iluminación natural – Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.
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Se puede concluir que los niveles de iluminancia están por lo general debajo de los
rangos de confort debido a que las ventanas laterales, que el caso de las
construcciones de adobe no son de gran tamaño, son la única fuente de iluminación
natural por lo que la iluminación natural resulta insuficiente.

2.1.1.5.

Iluminación artificial

En la tipología prefabricada la iluminación artificial está compues por dos aparatos
eléctricos rectangulares, los niveles de iluminancia se encuentran mayormente
sobre los niveles recomendables y los alumnos perciben la iluminación artificial en
el aula como suficiente y que no produce reflejor molestos mayormente.
Gráfico 77. Nivel de iluminancia artificial sobre pupitre - Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.

En la tipología de concreto el sistema de iluminación artificial está compuesto por
4 aparatos cuadrados con 4 tubos Led cada uno y dos aparatos redondos con un
foco led cada uno. Los niveles de iluminancia artificial registrados durante el día se
encuentran en su totalidad por encima de los rangos de confort (300 a 500 lux).
Esto corresponde a la opinión de los estudiantes quienes indican en un 71% que
nunca es necesario encender las luces, así mismo el 94% indica que la iluminación
artificial es suficiente y que no le genera reflejos molestos.
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Gráfico 78. Nivel de iluminancia artificial sobre pupitre – Tipología de
concreto.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 79. Nivel de iluminancia artificial sobre pupitre – Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.

Los sistemas de iluminación artificial en las tipologías de adobe son bastante
precarios, conformados por bombillas led que no proporcionan la iluminación
necesaria para alcanzar los rangos de confort lumínico (300 a 500 lux), por esto
motivo no suelen encender las luces durante el día. La percepción de los alumnos

143
hacia la iluminación artficial es similar a la perpeción de la iluminación natural a
excepción del aula de Pacchanta donde los alumnos que consideran que la
iluminación es suficiente se incrementaron de 36% a 79% cuando se enciende la
iluminación artificial, esto gracias a los 4 fluorescentes de gran tamaño ubicados
dentro del aula, y además indicaron que es usual encederlos.

Por lo tanto, podemos concluir que las aulas de adobe al no contar con otra fuente
de iluminación natural además de las ventanas, que por su tamaño reducido no
permiten el ingreso de adecuada iluminación natural, requieren de un sistema de
iluminación artificial para alcanzar los rangos de confort; sin embargo, es
importante la elección y distribución de estas, ya que de no elegirse
cuidadosamente pueden no contribuir significativamente a la mejora de la
iluminación en el aula como ocurre con las aulas de Yanacancha y Maranpaqui.
Gráfico 80. Percepción de los niveles de iluminancia artificial – Tipología de adobe.

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.1.6.

Satisfacción del usuario

Gráfico 81. Sensaciones producidas por el aula – Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.
En la tipología prefabricada la mayor parte de los alumnos perciben sensaciones
positivas del aula y dicen poder realizar todo tipo de actividades dentro de ella, las
sensaciones que más les produce el aula son concentración, seguridad y alegría,
sin embargo, no se sienten tan cómodos dentro del aula. (Ver gráfico 81)
Gráfico 82. Valoración de características del aula – Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, se percibe una apreciación negativa generalizada hacia las
cualidades del aula, lo único que les agrada de la misma es su color, a pesar de
que toda el aula es de color blanco las imágenes de las paredes tienen diversos
colores que le dan vida al ambiente, las otras cualidades como amplitud,
luminosidad, limpieza, mobiliario, etc, no son aprecidas por los alumnos. (Ver
gráfico 82)

Aún así, los niños tienen aprecio por el aula, lo que más aprecian de las
características del aula es el color. Según lo observado la incomodidad podría
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deberse al mobiliario que está bastante desgastado y es insuficiente para la
cantidad de niños en el aula.

En la tipología de concreto la satisfacción de los alumnos con su aula no es
homogénea. Las sensaciones que les produce el aula son en su mayoría
favorables, se destacan la alegría y la comodidad, en menor medida se encuentra
la concentración. (Ver gráfico 83)
Gráfico 83. Sensaciones producidas por el aula – Tipología de concreto

Fuente: Elaboración propia.
Sin embargo, las cualidades del aula son reprobadas por los estudiantes, el 52%
tiene una percepción negativa de las mismas. Las más críticas son el estado de
conservación, las vistas al exterior y la luminosidad; las que más se aprecian son
el mobiliario, el color y la limpieza. (Ver gráfico 84)
Gráfico 84. Valoración de características del aula – Tipología de concreto.

Fuente: Elaboración propia.

En las tipologías de adobe, las sensaciones que produce el aula en los estudiantes
son principalmente positivas, entre ellas se destacan la alegría, la seguridad, el
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agrado y la estimulación, por el contrario las sensaciones que menos produce el
aula en los estudiantes son la comodidad y la concentración.
Gráfico 85. Sensaciones producidas por el aula – Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la valoración de las características del aula estas son principalmente
negativas, lo que menos se valora del aula son su luminosidad, su amplitud, su
mobiliario y su estado de conservación, mientras que las características que se
aprecian más son su color y su limpieza.

Por lo cual se puede decir que pese a que las características del aula no sean
valoradas positivamente por los alumnos, las sensaciones que les producen son
principalmente positivas y de agrado.
Gráfico 86. Valoración de características del aula – Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.1.7.

Particularidades

a. Sombras molestas sobre los pupitres

De las aulas auditadas en el 100% se detectaron sombras sobre los pupitres de
aquellos alumnos que se ubicaban de espaldas a las ventanas, fuentes principales
de iluminación natural, lo cual afectaba en diferentes grados el nivel de iluminancia
que tenían estos alumnos sobre sus carpetas.

Gráfico 87. Sombras molestas sobre los pupitres

Fuente: Propia.

b. La puerta como fuente de
ventilación principal
En el 100% de las aulas auditadas la ventilación principal de las mismas se daba
por la puerta, las ventanas casi nunca se abren para evitar el ingreso de vientos
molestos al aula, a pesar de esto, a excepción del aula prefabricada de Cristo Rey
que cuenta con un pasaje adosado, la ventilación a través de la puerta genera
molestias por las corrientes de aire frío que ingresan directamente al aula.
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Gráfico 88. La puerta como fuente de ventilación principal.

Fuente: Propia.

c. Uso de cueros de oveja en las
sillas para contrarrestar el frío
Gráfico 89. Uso de cueros de oveja en las sillas para contarrestar el frío.

Fuente: Propia.
En la mayor parte de las aulas se observó el uso de cueros de oveja en las sillas
de algunos alumnos, según lo explicado en el lugar esto se debe a que la
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temperatura desciende y el mobiliario resulta muy frío para los alumnos por lo que
el cuero de oveja brinda confort a los alumnos y les permite sentarse.
d. Grado de acostumbramiento

Pese a las bajas temperaturas registradas en la zona muchos de los niños usaban
ropa abrigada no más del 50% e incluso algunos utilizaban ropa liviana lo que
denota el grado de acostumbramiento a este clima.

Gráfico 90. Grado de acostumbramiento.

Fuente: Propia.

2.1.1.8.

Resumen del análisis de las condiciones de confort

Finalmente se elabora un cuadro que resume lo encontrado en las tres tipologías
de aulas en los aspectos de confor térmico, confort acústico, calidad de aire,
iluminación natural, iluminación artificial y satisfacción del usuario.
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Tabla 16. Resumen del análisis de las condiciones de confort – Parte 1.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 17. Resumen del análisis de las condiciones de confort – Parte 2

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 18. Resumen del análisis de las condiciones de confort – Parte 3

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.9.

Calificación

La calificación final determinará la respuesta de las tipologías a la variable de
condiciones de confort en 3 escalas: malo (color rojo), regular (color amarillo) y
bueno (color verde), para esto se califican los recuadros en color rojo con cero
puntos, los recuadros en color amarillo con un punto y los recuadros en color verde
con dos puntos; debido a que la variable de las condiciones de confort cuenta con
seis sub variables el puntaje máximo obtenido sería de 12 puntos, a partir de este
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se elabora la escala de calificación final dividiendo en tercios el puntaje máximo
para así determinar si la respuesta de las tipologías a esta variable es mala, regular
o buena.

Gráfico 91. Escala de evaluación de las condiciones de confort

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada la puntuación de las subvariables se obtuvieron los siguientes
puntajes y valoraciones:

Tabla 19. Calificación de los factores ambientales de confort en las tipologías.

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2. Análisis de los factores técnicos de confort

El análisis de los factores técnicos de confort pretende determinar si las estrategias
arquitectónicas de orientación y tipología aplicadas en las edificaciones son
pertinentes al medio físico local y si contribuyen o no a generar bienestar al interior
de las aulas.
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a. Metodología

El análisis de los factores técnicos de confort se realizó por observación, se
contrastó la percepción del equipo auditor con la opinión de los usuarios.

b. Criterios de evaluación

Los factores técnicos de confort fueron evaluados en base al criterio de pertinencia,
se evaluó si las tipologías y la orientación responden adecuadamente a los factores
climáticos de la zona y si contribuyen a generar bienestar en los usuarios.

Tabla 20. Criterios de evaluación de los factores técnicos de confort

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2.1.

Orientación

2.1.2.1.1. Tipología prefabricada

a. Asoleamiento
El módulo prefabricado (MINEDU) se orienta correctamente al norte y recibe sol
directamente en los meses de verano, otoño e invierno desde las 7 am hasta las 2
pm, esta ubicación sumado a los materiales que componen el módulo (estructura
metálica con planchas de aluzinc que son materiales receptores de calor) logra
brindar un buen confort al interior. La dirección de la ubicación del módulo con
respecto al recorrido del sol evita que ingrese directamente por las ventanas y
genere un reflejo incomodo sobre las carpetas de los niños.
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Gráfico 92. Asoleamiento - Tipología prefabricada

Fuente: Elaboración propia.

e. Vientos
Los vientos en la zona se caracterizan por ser muy fríos y fuertes, estos tienen una
dirección Este y NE a lo largo del día, y se perciben extremadamente fríos desde
las primeras horas hasta el mediodía, sin embargo, este módulo no se ve afectado
por los vientos de la zona ya que el módulo da el lateral, donde no se ubican las
ventanas, a los vientos, por lo tanto, las ventanas no se encuentran en contacto
con la dirección de los mismos, el pasadizo con el que cuenta el modulo protege a
los alumnos del impacto directo con los vientos fríos de la zona y mantiene una
temperatura cómoda previa al contacto con el exterior.
Gráfico 93. Dirección de los vientos – Tipología prefabricada.

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2.1.2. Tipología de concreto

a. Asoleamiento
Este módulo se encuentra orientado hacia el norte sin embargo este aspecto no
contribuye a generar un mejor confort al interior del aula ya que, se registra bajas
temperaturas al interior (3°C) este módulo. El concreto no logra captar el calor
necesario y conservarlo al interior del aula, las temperaturas que se registran por
las mañanas varían entre los 2°C hasta los 11°C y el sol esta presente desde las 7
am hasta las 2 pm. sin embargo, este no es suficiente para brindar confort.

Gráfico 94. Asoleamiento - Tipología de concreto.

Fuente: Elaboración propia.

b. Vientos
Los vientos tienen una dirección NO y se caracterizan por ser fríos y fuertes , el
modulo analizado se encuentran en dirección contraria a los vientos, y esta
totalmente expuesto a su impacto, por lo que no puede conservar el calor necesario
para brindar confort , los vientos fríos ingresan directamente por las ventanas, y el
tipo de ventilación que posee no es el adecuado , por lo que se perciben
temperaturas de hasta 2°C al interior y los niños suelen enfermarse con frecuencia
por el frio extremo que se percibe , afectando el desarrollo de sus actividades.
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Gráfico 95. Dirección de los vientos – Tipología de concreto.

Fuente: Elaboración propia.
2.1.2.1.3. Tipología de adobe
a. Asoleamiento
Gráfico 96. Asoleamiento – Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.

Las escuelas de adobe no toman en cuenta la orientación y esto sumado a la
sensación de humedad al interior debido a la mala aislación del terreno que posee
una napa freática muy alta, afecta el confort que se percibe en las aulas. Las
escuelas de Pacchanta Alta y Marampaqui no se orientan correctamente al norte,
las aulas no llegan a captar el calor necesario para brindar confort y sumado al mal
estado de estos módulos y la mala aislación frente la napa freática alta genera que
se perciban temperaturas de hasta 2° C al interior. El modulo de la escuela de
Yanacancha toma en cuenta la orientación sin embargo la mala aislación de este
frente a la napa freática no logra brindar el confort correcto, esta escuela se sitúa
a 4 200 msnm y se perciben temperaturas de hasta -3 °C en las horas de escuela,
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y el sol esta presente pocas horas del día en los meses de verano , otoño y parte
de la estación de invierno, por lo que tomar en cuenta la orientación no es suficiente
para lograr un buen confort.

b. Vientos
Gráfico 97. Dirección de los vientos – Tipologías de adobe.

Fuente: Elaboración propia.

La escuela de Pacchanta alta y Yanacancha se encuentran ubicadas en el sentido
contrario a la dirección NE y E de los vientos fríos , por lo que impacta directamente
en las ventanas, estas se encuentran en muy mal estado, con presencia de vanos
rotos, dejando entrar el viento los vientos fríos de la zona directamente en el aula,
no se logra el confort necesario al interior y los docentes deben optar por métodos
improvisados para combatir el frio , la ventilación cruzada directa en estos módulos
no es la adecuada , durante el día se perciben temperaturas de 3°C a 9°C y se
evitan abrir las ventanas para evitar el ingreso de los vientos fríos por lo que el
ambiente al interior de las aulas se encuentra saturado. La escuela de Maranpaqui
tiene una correcta ubicación respecto a la dirección de los vientos; sin embargo, el
enfrentamiento a los vientos fríos al salir del aula es directo y los vanos no se
encuentran en buen estado, la ventilación cruzada directa no es la adecuada y no
se abren las ventanas para ventilar el aula. Todos estos factores perjudican el
confort del aula y las temperaturas alcanzan los 5°C a 11°C durante el día,
perjudicando el desarrollo de las actividades educativas al interior.
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2.1.2.2.

Tipología

2.1.2.2.1. Tipología prefabricada

Esta tipología está compuesta por un espacio de aula con techo a dos aguas y un
corredor cerrado adosado orientado hacia el norte que actúa como invernadero
solar que climatiza el aula. Así mismo cuenta con ventanas laterales de similares
dimensiones para ambos lados.

El invernadero solar, que es también el pasillo de ingreso al aula aporta una serie
de beneficios a la edificación, en primer lugar gracias a su orientación y al material
del que está hecho permite una climatización eficiente del aula que brinda confort
térmico a los alumnos que se encuentran al interior; así mismo, evita el ingreso
directo de vientos helados y molestos al interior del aula y permite mantener
ventanas y puertas , ubicadas hacia este lado, abiertas sin mayores problemas;
también, impide el ingreso directo de rayos solares sobre los pupitres de los
alumnos que podrían causar incomodidades y finalmente, al ser un amplio pasillo
de ingreso mediante una rampa permite alcanzar una altura elevada considerable
que aísla al aula del suelo húmedo de la zona.

Sin embargo, pese a evitar de manera efectiva los incómodos vientos que podrían
afectar directamente al aula no resuelve la ineficiente ventilación con la que cuenta
el aula, ya que si bien permite que se mantengan abiertos los vanos orientados
hacia el lado del invernadero, estos son insuficientes para una circulación de aire
adecuada al interior del aula, así mismo aquellos alumnos que por la distribución
del aula se encuentran ubicados de espaldas a las ventanas perciben sombras
molestas sobre sus pupitres.

Por lo tanto, se puede concluir que esta tipología que cuenta con un corredor
cubierto adosado funciona de manera eficiente en el medio físico local ya que
gracias a su orientación y materialidad permite la climatización del aula; además,
evita el ingreso directo de vientos y rayos solares y permite el ingreso mediante
una rampa al aula que se eleva del terreno para evitar el suelo húmedo de la zona.
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Sin embargo, no se resuelven los aspectos de ventilación y niveles de iluminación
natural adecuados para todos los alumnos dentro del aula.

2.1.2.2.2. Tipología de concreto

El tipo empleado en las construcciones de concreto en la zona replica, con ligeras
modificaciones, el modelo convencional utilizado para las construcciones de
escuelas públicas en zonas urbanas: organización lineal de aulas en dos niveles a
las que se les adosa un corredor abierto, preferentemente con orientación sur, que
sirve como circulación; esta construcción se cubre con un techo a dos aguas,
siendo esta la única adaptación para responder a las condiciones climáticas de la
zona. Así mismo, cuenta con vanos ubicados en los extremos laterales de la
edificación: ventanas altas ubicadas hacia el lado del pasillo y ventanas más
amplias que dan hacia el lado opuesto al pasillo.

Esta tipología que cuenta con dos niveles permite al segundo nivel, que no tiene
contacto directo con el terreno húmedo de la zona, contar con mejores condiciones
de confort, además las ventanas amplias orientadas al norte permiten el ingreso de
abundante luz natural; sin embargo, al no contar con elementos de control los rayos
solares inciden de manera directa sobre las carpetas de los alumnos, ocasionando
molestias entre los mismos.

Así mismo, el corredor abierto al estar orientado hacia el sur y no recibir
directamente los rayos del sol se convierte en un espacio muy frío y no constituye
un espacio techado de estancia que proporcione sombra y confort a los alumnos.
De igual manera, pese a contar con ventanas pequeñas tipo persianas al no contar
con ningún tipo de protección el viento ingresa directamente al aula generando
molestias.

Por lo tanto, se puede concluir que la tipología que cuenta con un corredor abierto
adosado con orientación norte no genera condiciones de confort en el aula, sin
embargo, se puede rescatar que el aula que se encuentra en el segundo piso, al
estar separada del terreno, tiene mejores condiciones de confort que aquella que
se encuentra en el nivel inferior.
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2.1.2.2.3. Tipología de adobe

El tipo empleado en las construcciones de adobe está compuesto únicamente por
un espacio de un solo nivel con techo a dos aguas. Este cuenta con ventanas
pequeñas ubicadas lateralmente y cielo raso.

El espacio reducido y los vanos pequeños logran concentrar el calor al interior del
aula, sin embargo, al no contar con ningún tipo de protección los vientos inciden de
manera directa por las ventanas por lo que estas permanecen cerradas y la
ventilación al interior del aula es deficiente. Así mismo el sol incide directamente al
interior del aula ocasionando molestias.

Por lo tanto, se puede concluir que el tipo de edificación expuesta no responde
adecuadamente a las condiciones climáticas de la zona y genera molestias al
interior del aula.

2.1.2.3.

Resumen

Tabla 21. Resumen del análisis los factores técnicos de confort – Parte 1.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 22. Resumen del análisis de los factores técnicos de confort – Parte 2.

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2.4.

Calificación

La calificación final determinará la respuesta de las tipologías a la variable análisis
de los factores técnicos de confort en 3 escalas: malo (color rojo), regular (color
amarillo) y bueno (color verde), para esto se califican los recuadros en color rojo
con cero puntos, los recuadros en color amarillo con un punto y los recuadros en
color verde con dos puntos; debido a que la variable de las condiciones de confort
cuenta con dos sub variables, el puntaje máximo obtenido sería de 4 puntos, a
partir de este se elabora la escala de calificación final dividiendo en tercios el
puntaje máximo para así determinar si la respuesta de las tipologías a esta variable
es mala, regular o buena.

Gráfico 98. Escala de evaluación de las condiciones de confort

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez realizada la puntuación de las subvariables se obtuvieron los siguientes
puntajes y valoraciones:
Tabla 23. Calificación de los factores técnicos de confort en las tipologías.

Fuente: Elaboración propia.

2.2.

ASPECTOS FÍSICOS

2.2.1. Infraestructura

A través de la evaluación de la infraestructura se quiere analizar el estado de las
escuelas y de cada uno de sus componentes estructurales e instalaciones y la
pertinencia del sistema constructivo frente a las condiciones físicas, esta
apreciación se basó en dos fichas de evaluación, que serán descritas en la
metodología, tras su aplicación se analizaron las 5 cinco escuelas en base a las 3
tipologías identificadas en el lugar, y se estudiaron en dos escalas, la primera
analizando el estado de todas las edificaciones que componen la escuela , bajo los
puntos de accesibilidad, características del terreno, orientación, servicios básicos
y estado de la edificación; la segunda escala analiza solo un módulo de acuerdo a
la tipología y sistema constructivo identificado, bajo los puntos de características
del terreno, orientación y estado de la edificación, obteniendo así una conclusión
final del estado y la respuesta del módulo de acuerdo a la cimentación, los
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materiales de cada uno de los componentes del modulo y las instalaciones
eléctricas.

2.2.1.1.

Metodología

Para obtener los datos de la infraestructura existente en las escuelas del programa
de educación rural Fe y Alegría, se elaboraron fichas de evaluación y análisis que
permitan la recolección de la información necesaria, estas se basaron en las fichas
realizadas por el Ministerio de Educación del Perú del año 2009, la ficha de
evaluación de infraestructura educativa los siguientes aspectos:

a. Información general: Incluyen datos del nombre de la institución educativa,
código modular, datos de la localización geográfica y datos estadísticos del
centro educativo, así como un croquis de ubicación del terreno donde se
determinará el grado de accesibilidad y los conflictos que presenta la ubicación
de la escuela.
b. Información del lote: Se registran datos del terreno y las características de la
ubicación, a esta evaluación se incluye un esquema de la localización del
terreno, para determinar la facilidad, dificultad o riesgo de la accesibilidad,
ubicación y topografía del terreno.
c. Información de los servicios higiénicos: Se obtienen datos de la disponibilidad y
calidad de la energía eléctrica, agua, desagüe y el estado de los módulos de
servicio.
d. Información del estado del edificio escolar: Estado y tipo del edificio escolar,
condiciones del ambiente educativo, calidad de los materiales, los espacios
exteriores y el estado del mobiliario actual.
e. Censo de infraestructura BID y Cámara de Comercio de Barranquilla: Esta
herramienta de recolección y levantamiento de datos en campo recoge la
información necesaria para analizar y evaluar el estado de la infraestructura, lo
cual permite utilizar criterios comunes de evaluación de las condiciones de cada
uno de los componentes de la infraestructura escolar, por lo que se tomó el
punto de la condición estructural por edificio, donde se evalúan los
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componentes estructurales de cada predio por el daño que presentan y la
situación en que se encuentran.
Estas fichas de evaluación permitirán obtener datos precisos del estado actual de
la infraestructura actual de cada escuela perteneciente a la red de la PERFAL 44
para analizar y clasificar la información.

2.2.1.2.

Criterios de evaluación:

La infraestructura fue evaluada en base al criterio de estado de conservacion,
donde se determino el estado y problemas de la cimentación, asi como el estado
de cada uno de los componentes del modulo y de las instalaciones electricas, en
base a este criterio se determino si la infraestructura se encuentra en buen estado,
mal estado o si requiere mantenimiento.
Tabla 24. Los criterios de evaluación de la infraestructura.

Buen estado
- Buen estado y aislación de
los cimientos
- Buen estado del material
de los componentes de la
infraestructura del modulo
- Buena
protección
y
montaje
de
las
instalaciones eléctricas

Necesita mantenimiento

Mal estado

- Los componentes de la
infraestructura del módulo
requieren mantenimiento
- Instalaciones
eléctricas
requieren mantenimiento

- Mal
estado
de
los
cimientos, hundimiento de
la edificación
- Mal estado del material de
los componentes de la
infraestructura del modulo
- Mala protección y montaje
de
las
instalaciones
eléctricas

Funte: Elaboración propia.

2.2.1.3.

Tipología prefabricada

2.2.1.3.1. Institución Educativa Cristo Rey
Esta escuela se encuentra ubicada en la comunidad de Pacchanta Baja, distrito de
Ocongate, y actualmente no cuenta con un terreno propio ya que la comunidad
cedió tierras de cultivo y construyeron aulas para satisfacer la necesidad de
educación de sus hijos, en el año 2017 el Ministerio de Educación brinda a esta
escuela un módulo prefabricado ante la necesidad de aulas debido al incremento
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de estudiantes y ante el estado de la infraestructura donde se dictaban las clases.
Esta escuela solo abarca el nivel primario y es unidocente multigrado.

a. Accesibilidad:
El acceso hacia la escuela de Cristo Rey se da a través de una vía no asfaltada
(trocha) que nace desde el poblado de Tinke, poblado principal, de donde un menor
porcentaje de niños llega demorando 15 minutos en colectivos y 50 minutos a pie,
y el mayor porcentaje de alumnos proviene de comunidades aledañas a la
comunidad de Pacchanta Baja demorando de 10 a 15 minutos a pie.

Gráfico 99. El mapa de recorrido a la escuela Cristo Rey

Fuente: Elaboración propia

b. Características del terreno
Esta escuela no tiene un área de terreno definida pues estas tierras pertenecen a
la comunidad, la escuela se encuentra a una altura de 4 130 msnm y el terreno
donde se ubica es ligeramente inclinado y este es vulnerable ya que presenta una
napa freática alta debido a que este terreno fue parte de tierras de cultivo y está
ubicado en una zona donde existen bofedales.
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Gráfico 100. Las características de la zona donde se ubica la escuela Cristo Rey.

Fuente: Elaboración propia
c. Orientación
La ubicación de la escuela original, que corresponde a la parte construida en
adobe, no toma en cuenta la orientación al Norte ni la dirección de los vientos.

Gráfico 101. La orientación de las edificaciones de la escuela Cristo Rey

Fuente: Elaboración propia

Debido a la mala orientación de las aulas de adobe a comparación del módulo
prefabricado del MINEDU se pueden observar las siguientes consecuencias: no
dan confort necesario a pesar de estar construidas con adobe ya que estas no
están orientadas adecuadamente.
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d. Servicios básicos
La institutción educativa cuenta con luz las 24 horas del día proveniente de la red
pública, cuenta com servicio de agua las 24 horas del día proveniente de un pozo
con un sistema de bombeo, cuenta con un pozo Séptico y con un para Rayos, sin
embargo, este no cubre toda el área de la escuela por lo que en los meses de
tormentas eléctricas significa un gran riesgo para los alumnos ya que se registran
caídas de rayos en la zona por los meses de Setiembre a marzo.

e. Estado de la edificación
La edificación de esta escuela se divide en dos partes la primera construida por la
comunidad que empieza desde el año 1982 y el engloba espacios como: aula de
1°, 2° y 3° de primaria, inicial de 4 y 5 años, dirección y cocina, y la segunda parte
que engloba el módulo instalado por el MINEDU (2017).

Gráfico 102. El estado de las edificaciones de la escuela Cristo Rey

Fuente: Propia

De las 5 edificaciones con las que cuenta la escuela, la construcción que
comprende la dirección y el aula de 1°,2° y 3° de primaria y el módulo de servicios
higiénicos, dada la evaluación necesita reforzamiento y mantenimiento, mientras
que los ambientes como la cocina, casa del maestro e inicial dada su antigüedad y
estado deben demolerse, y el módulo prefabricado necesita mantenimiento a pesar
de estar un corto periodo, y se puede concluir que los muros se encuentran en su
mayoría en mal estado, al igual que los techos y los pisos ya que presentan un alto
grado de deterioro por factores climáticos y la falta de mantenimiento. (Ver gráficos
103 y 104)
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Gráfico 103. El estado del sistema constructivo de las edificaciones

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 104. El estado de los componentes estructurales de la escuela Cristo Rey

Fuente: Elaboración propia
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2.2.1.3.2. El aula de la tipología prefabricada

Este módulo fue instalado en el año 2017 en la escuela por parte del MINEDU ante
la falta de infraestructura y las condiciones en las que se dictaban las clases, este
módulo es usado como aula de 4°, 5° y 6° de primaria siendo unidocente
multigrado, esta aula tiene un total de 19 niños y sus dimensiones son de: 7.05 m.
de ancho x 7.20 m. de largo.

a. Características del terreno:
El terreno donde se ubica la escuela tiene una capa freática alta de 0.70
centímetros y este módulo se separa del suelo por 40 cm. a través de apoyos de
concreto donde la estructura metálica descansa evitando que la humedad tenga un
contacto directo con el módulo.

Gráfico 105. Las características del módulo prefabricado MINEDU

Fuente: Elaboración propia

b. Orientación
Este módulo se encuentra orientado hacia el norte y sumado a los materiales que
lo componen logra brindar, en su mayoría, un buen confort al interior, este módulo
no se ve afectado por los vientos fuertes ya que las ventanas no se encuentran en
contacto con la dirección de los vientos.
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Gráfico 106. La orientación del módulo prefabricado MINEDU

Fuente: Elaboración propia

c. Composición
Este módulo se compone de dos partes la primera que comprende el aula y la
segunda que es un pasillo al cual se accede a través una rampa y está cubierto
totalmente, este pasillo cumple la función de invernadero a nivel de confort, una
estrategia ante el clima extremo.
Grafico 107. La composición del módulo prefabricado MINEDU

Fuente: Elaboración propia

d. Estado de la edificación
Se analiza el estado y materiales de los componentes de la infraestructura del
módulo prefabricado, tanto del aula como como del pasillo y las instalaciones a
través del siguiente gráfico. En el gráfico 108 se aprecia el estado de cada uno de
los componentes del módulo.
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Gráfico 108. El estado de los materiales del módulo prefabricado MINEDU

Fuente: Elaboración propia

173
e. Materiales del pasillo
En el gráfico 109 se analiza el estado de los materiales de cada uno de los
componentes del pasillo.

Gráfico 109. El estado de los materiales del pasillo del módulo prefabricado
MINEDU.

Fuente: Elaboración propia

f. Instalaciones
Se analiza el estado de las instalaciones eléctricas y de evacuación de lluvias del
módulo a través del siguiente gráfico.

Gráfico 110. El estado de las instalaciones del módulo prefabricado MINEDU

Fuente: Elaboración propia
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g. Problemática
Dada la evaluación del lugar se determinó que el componente más afectado es el
piso del aula y del pasillo, que a pesar de tener tan solo un año de funcionamiento
se encuentra dañado y gastado, ya que el área libre de la escuela no tiene un piso
terminado haciendo que los niños que regresan al aula tras haber estado, en el que
son tierras de cultivo, deterioren el piso muy rápidamente El principal problema que
afecta el módulo es la falta de mantenimiento, ya que los materiales usados
resisten al clima de la zona sin embargo al estar expuesto continuamente al clima
extremo sin ningún tipo de mantenimiento sufre un deterioro acelerado.

Gráfico 111. El estado de las edificaciones de la escuela Cristo Rey

Fuente: Elaboración propia

2.2.1.4.

Tipología de adobe

2.2.1.4.1. Escuela N°50554 – Pacchanta Alta
Esta escuela se encuentra en la comunidad de Pacchanta Alta, distrito de Ocongate
esta escuela cuenta con primaria y secundaria completa y también alberga el nivel
inicial, se encuentra a una altura de 4328 msnm.

a. Accesibilidad
El acceso hacia la escuela de Pacchanta se da a través de una vía no asfaltada
(trocha) que nace desde el poblado de Tinke, de donde un menor porcentaje de
niños llega demorando 30 minutos en colectivos y 2 horas a pie, y el mayor
porcentaje de alumnos proviene de comunidades aledañas a la comunidad de
Pacchanta Alta demorando de 40 a 15 minutos a pie.
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Gráfico 112. El mapa de recorrido a la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia

b. Características del terreno
El terreno de esta escuela pertenece al MED y es propiedad de la UGELQuispicanchis y el área del terreno es de 12 969 m2 y la forma del terreno es
irregular, se encuentra a una altitud de 4 150 msnm, el terreno donde se ubica es
ligeramente inclinado y este es vulnerable ya que presenta una napa freática alta
debido a que este terreno y está ubicado en una zona donde existen bofedales,
esta capa húmeda se encuentra a 80 cm.

Gráfico 113. Las características de ubicación de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia
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c.

Orientación

La mayoría de las edificaciones toma en cuenta la orientación al Norte mas no la
dirección de los vientos y esto se percibe en el mal confort que se percibe dentro
del aula tras el excesivo ingreso de vientos fríos al interior.

Gráfico 114. La orientación de las edificaciones de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia

d. Servicios Básicos
La escuela cuenta con luz las 24 horas del día proveniente de la red pública,
además cuenta con agua las 24 horas del día proveniente de un manantial y como
sistema de desagüe cuenta con un pozo séptico, además cuenta con un pararayos,
sin embargo, este no cubre toda el área de la escuela

e. Estado de Edificación
La edificación de esta escuela se encuentra dividida en tres etapas de construcción,
la primera que engloba todo el nivel de secundaria. la cocina y la casa del maestro
, que tienen 42 años de antigüedad siendo construcciones de adobe hechas por la
comunidad, la segunda etapa que engloba las aulas de primaria, que tienen entre
10 a 5 años de antigüedad, que son construcciones de adobe , y la tercera parte
que engloba módulos construidos por la UGEL-Quispicanchis y engloba la sala de
cómputo , ludoteca, comedor ,y los servicios higiénicos, que tienen 3 años de
antigüedad , estas construcciones son de concreto armado, a la vez se dotaron de
dos módulos prefabricados por parte del MINEDU.
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Gráfico 115. El estado del sistema constructivo de las edificaciones de la escuela
de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia

f.

Problemática

Los principales problemas que afectan a estas edificaciones son el exceso de
humedad que afecta los cimientos de las edificaciones haciendo que estas se
asienten progresivamente y también estas edificaciones al no estar aisladas de
este alto grado de humedad afecta al piso de madera y a los muros de adobe, lo
que se puede ver en la pintura de estos muros ,y también se percibe afectando el
confort del aula, otros problema que afecta estas edificaciones es la falta de
mantenimiento ,y la resistencia que tienen estos materiales al ser expuestos al
clima extremo.
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Gráfico 116. El estado de los componentes estructurales de la escuela de
Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia.

2.2.1.4.2. Aula de adobe de Pacchanta Alta

Esta aula fue construida en el año 2007 por parte de la comunidad, el módulo es
usado como aula de 3°y 4° de primaria siendo unidocente multigrado, con un total
de 14 niños, y sus dimensiones son de: 7.02 m. de ancho x 9.54 m. de largo.

a.

Características del terreno

El terreno donde se ubica el módulo tiene una napa freática alta de 0.80
centímetros de profundidad y sus cimientos no son suficientemente profundos por
lo que esta edificación sufre un asentamiento progresivo, haciendo que la humedad
tenga un contacto directo con la edificación, en los pisos y muros, afectando al
confort dentro del aula.
Gráfico 117. Las características del aula de adobe de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia
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b. Orientación
Este módulo se encuentra orientado hacia el norte, sin embargo, varios factores
como la falta de aislación de la humedad alta que hay en el terreno sumado a las
bajas temperaturas registradas en la mitad del año, hacen que la orientación no
ayude a dar un mejor confort, este módulo, también, se ve afectado por los vientos
fuertes, ya que se encuentra en dirección contraria, y las ventanas en mal estado
permiten el ingreso de los vientos fríos.

Gráfico 118. La orientación del aula de adobe de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia
c.

Estado de la edificación

Se analizará el estado y materiales de los componentes de la infraestructura tanto
del aula como de las instalaciones, estas se pueden apreciar en el gráfico 116.

d. Instalaciones
Se analiza el estado de las instalaciones eléctricas y de evacuación de lluvias del
módulo y se comprueba que estas se encuentran en mal estado. Las instalaciones
eléctricas se encuentran adosadas a la construcción, además estas no cuentan con
mantenimiento adecuado. Por otro lado, las instalaciones de agua de lluvias están
conformadas por una canaleta en el piso que rodea todo el perímetro de las
edificaciones, sin embargo, no se cuenta con canaletas en los techos que recojan
el agua de lluvia de estos. (Ver gráfico 119)
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Gráfico 119. El estado de los materiales del aula de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 120. El estado de las instalaciones del aula de adobe

Fuente: Elaboración propia.

e. Problemática
Se puede observar que el 70% de los elementos que componen la edificación se
encuentran en mal estado, los muros, el piso y los cimientos de la edificación se
encuentran en muy mal estado por la excesiva humedad del terreno al tener una
napa freática alta, esto produce el hundimiento progresivo de la edificación y la
transferencia de humedad al piso y a los muros empeorando el confort dentro del
aula. El piso, también se encuentra en mal estado debido de a que el área libre de
la escuela no tiene un piso terminado, haciendo que los niños que regresan al aula,
tras haber estado en la tierra, deterioren el piso muy rápidamente Así también las
ventanas del aula se encuentran rotas dejando pasar los vientos fríos de la zona.
El estado del techo, es también otro problema, ya dejan filtrar el agua de la lluvia al
interior del agua lo que deteriora el cielo razo. Las instalaciones eléctricas de la
escuela se encuentran expuestas en el exterior de las aulas significando un riesgo
ante las tormentas eléctricas frecuentes.
2.2.1.4.3. Escuela N°50553 – Maranpaqui

Esta escuela se encuentra en la comunidad de Maranpaqui, distrito de Ocongate
esta escuela cuenta con inicial y primaria completa, se encuentra a una altura de
4 182 msnm.
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a. Accesibilidad
El acceso hacia la escuela de Maranpaqui se da a través de una vía no asfaltada
(trocha) que nace desde el poblado de Tinke, el mayor porcentaje de alumnos
proviene de comunidades aledañas a la comunidad de Maranpaqui demorando 15
minutos a pie.

Gráfico 121. El mapa de recorrido a la escuela de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia
b. Características del terreno
El terreno de esta escuela pertenece al MED y es propiedad de la UGELQuispicanchis, el área del terreno es de 7 880.4190 m2 y la forma del terreno es
irregular, se encuentra a una altitud de 4 182 msnm, el terreno tiene una topografía
accidentada, y los índices de humedad son medios.

Gráfico 122. Las características de la ubicación de la escuela de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia
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c.

Orientación

Todas las edificaciones de la escuela no están orientadas al norte, sin embargo, la
ubicación de la escuela no es afectada por la dirección de los vientos, no obstante,
la temperatura que se percibe en la zona afecta el confort en el aula.

Gráfico 123. La orientación de las edificaciones de la escuela de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia

d. Servicios Básicos
La escuela cuenta con luz las 24 horas del día proveniente de la red pública, cuenta
con agua las 24, esta proviene de un pozo con un sistema de bombeo, como
sistema de desagüe cuenta con un pozo Séptico. Además, cuenta con un para
Rayos, sin embargo, este no cubre toda el área de la escuela.

e. Estado de Edificación
La edificación de esta escuela se encuentra dividida en tres etapas de construcción,
la primera que engloba todo el nivel inicial. la cocina y la casa del maestro, que
tienen 50 años de antigüedad siendo construcciones de adobe hechas por la
comunidad, la segunda etapa que engloba las aulas de primaria, que tienen entre
15 a 8 años de antigüedad, que son construcciones de adobe, y la tercera parte
que engloba módulos construidos por la UGEL-Quispicanchis los servicios
higiénicos, que tienen 3 años de antigüedad, estas construcciones son de concreto
armado.
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Gráfico 124. El estado del sistema constructivo de las edificaciones de la escuela
de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia

f.

Problemática

Gráfico 125. El estado de los componentes estructurales de la escuela de
Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia
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Los principales problemas con los que cuentan estas edificaciones son su mal
estado de conservación, y su mala orientación, los techos dejan filtrar el agua de
las lluvias y los vanos en mal estado permiten el ingreso de los vientos fríos,
impidiendo que la temperatura al interior logre alcanzar un confort adecuado, a la
vez que las edificaciones se encuentran expuestas al clima extremo de la zona
deteriorando los materiales que componen las aulas.

2.2.1.4.4. El aula Con Infraestructura de adobe de Maranpaqui

Esta aula fue construida en el año 2005 por parte de la comunidad, el módulo es
usado como aula de 1°,2° y 3° de primaria siendo unidocente multigrado, con un
total de 14 niños, y sus dimensiones son de: 5.07 m. de ancho x 7.98 m. de largo.

a. Características del terreno
El terreno donde se ubica el módulo tiene una napa freática media de 0.40 cm. de
profundidad y sus cimientos no tiene contacto directo sin embargo la sensación de
humedad, además de las bajas temperaturas contribuyen al mal confort del aula, y
al mal estado de los pisos.

Gráfico 126. Las características del aula de la escuela de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia
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b. Orientación
Este módulo se encuentra orientado hacia el norte de forma errónea esto sumado
a varios factores como la humedad que hay en el terreno y a las bajas temperaturas
registradas ocasionan un mal confort, este módulo, también, se ve afectado por los
vientos fuertes, ya que se encuentra en dirección contraria, y las ventanas en mal
estado permiten el ingreso de los vientos fríos.

Gráfico 127. La orientación del aula de la escuela de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia

c.

Estado de la edificación

Se analiza el estado y materiales empleados en los componentes de la
infraestructura tanto del aula como de las instalaciones, esto se puede apreciar en
el gráfico 125.

d. Instalaciones
Se analiza el estado de las instalaciones eléctricas y de evacuación de lluvias del
módulo. Las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado y el nivel de
iluminancia es insuficiente, además estas se realizan adosadas a la edificación y
sin protección tanto al interior como al exterior del aula. Las aulas cuentan con
canaletas para la evacuación de agua de lluvias y un canal en el piso para tal fin.
(Ver gráfico 126)
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Gráfico 128. El estado de los materiales del aula de la escuela de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 129. El estado de las instalaciones del aula de la escuela de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia

e. Problemática
Dada la evaluación del lugar se determinó que la infraestructura del aula se
encuentra en mal estado de conservación debido factores como la humedad del
terreno, las lluvias frecuentes los vientos fuertes y la falta de mantenimiento, siendo
los componentes más afectados: el piso del aula, los vanos, que se encuentran
rotos debido a falta de cuidado, y los muros que presentan grietas. El adobe usado
en el aula no logra brindar el confort necesario ya que esta no se encuentra
orientada al norte correctamente y está expuesta a los vientos fríos de la zona, por
lo que solo el uso de este material no es suficiente para el clima de la zona. Así
como un factor de riesgo son las instalaciones eléctricas expuestas al interior y
exterior del aula.
Gráfico 130. La problemática del aula de la escuela de Maranpaqui

Fuente: Elaboración propia
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2.2.1.4.5. Escuela N°50796 – Yanacancha
Esta escuela se encuentra en la comunidad de Marampaqui, distrito de Marcapata
cuenta con inicial y primaria completa, se encuentra a una altura de 4450 msnm.

a. Accesibilidad
Gráfico 131. El mapa de recorrido a la escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia.

El acceso hacia la escuela de Marampaqui se da, primero, a través de la carretera
Interoceanica Sur, hasta llegar a la comunidad de Yanacancha donde su acceso
se da a través de una vía no asfaltada (trocha), el menor porcentaje de alumnos
proviene de comunidad de Tinke movilizándose en colectivos y la mayor parte de
Yanacancha.

b. Características del terreno
Grafico 132. Las características de la ubicación de la escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia.
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El terreno de esta escuela pertenece al MED y es propiedad de la UGELQuispicanchis, el área del terreno es de 5 088.00 m2 y la forma del terreno es
irregular, se encuentra a una altitud de 4 450 msnm, el terreno tiene una topografía
plana, y los índices de humedad son medios.

c. Orientación
La mayoría de las edificaciones de la escuela no están correctamente orientadas
al norte, sin embargo, la ubicación de la escuela no es afectada por la directamente
por los vientos, sin embargo, la temperatura que se percibe en la zona afecta el
confort en el aula.

Gráfico 133. La orientación de las edificaciones de la escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia.

d. Servicios básicos
La escuela cuenta con luz las 24 horas del día proveniente de la red pública, cuenta
con agua las 24 y proviene de un pozo con sistema de bombeo, como sistema de
desagüe cuenta con un pozo séptico. Además, cuenta con un pararrayos que no
cubre toda el área de la escuela.

e. Estado de la edificación
La edificación de esta escuela se encuentra dividida en dos etapas de construcción,
la primera que engloba todo el nivel inicial, cocina, ,ludoteca, biblioteca, sala de
cómputo y el almacén, que tienen 30 años de antigüedad siendo construcciones de
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adobe hechas por la comunidad, la segunda etapa que engloba las aulas de
primaria, casa del maestro , que tienen 9 años de antigüedad y son construcciones
de adobe y, los servicios higiénicos, que tienen 3 años de antigüedad, estas
construcciones son de concreto armado.

Gráfico 134. El estado del sistema constructivo de las edificaciones de la escuela
de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia
f. Problemática
Los principales problemas que con la que cuentan estas edificaciones son su mal
estado de conservación, debido al clima extremo de la zona que afecta los techos
dejando filtrar el agua de las lluvias, desgasta los muros debido a las constantes
lluvias y a la humedad del terreno , los vanos en mal estado permiten el ingreso de
los vientos fríos, impidiendo que la temperatura al interior logre alcanzar un confort
adecuado, las instalaciones sanitarias suelen colapsar al estar expuestas debido al
frio extremo por lo que esta escuela cuenta con terma pero actualmente no funciona
por tanto carecen de agua caliente. (Ver gráfico 132)
2.2.1.4.6. Aula con infraestructura de adobe – Yancancha
Esta aula fue construida en el año 2007 por parte de la comunidad, el módulo es
usado como aula de 4°,5° y 6° de primaria siendo unidocente multigrado, con un
total de 22 niños, y sus dimensiones son de: 6.03 m. de ancho x 8.06 m. de largo.
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Gráfico 135. El estado de los componentes estructurales de la escuela Yanacancha

Fuente: Elaboración propia

a. Características del terreno
El terreno donde se ubica el módulo tiene una napa freática media de 0.40 cm. de
profundidad y sus cimientos no tiene contacto directo sin embargo la sensación de
humedad, además de las bajas temperaturas contribuyen al mal confort del aula, y
al mal estado de los pisos.

Gráfico 136. Las características del aula de la escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia

193
b. Orientación
Este módulo se encuentra orientado hacia el norte de forma errónea esto sumado
a que esta escuela es la que registra más bajas temperaturas a comparación de
las demás llegando hasta -15°C y varios factores como la humedad que hay en el
ocasionan un mal confort, este módulo, también, se ve afectado por los vientos
fuertes, ya que se encuentra en dirección contraria, y las ventanas en mal estado
permiten el ingreso de los vientos fríos.

Gráfico 137. La orientación del aula de adobe de la escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia

c. Estado de la edificación:
Se analiza el estado y los materiales de los componentes de la infraestructura tanto
del aula como de las instalaciones, este análisis se muestra en el gráfico 138.

d. Instalaciones:
Se analiza el estado de las instalaciones eléctricas y de evacuación de lluvias del
módulo a través del gráfico 139.
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Gráfico 138. El estado de los materiales del aula de la escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 139. El estado de las instalaciones del aula de la escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia

e. Problemática:
Dada la evaluación del lugar se determinó que la infraestructura del aula se
encuentra en mal estado de conservación debido factores como la humedad del
terreno, las lluvias frecuentes los vientos fuertes y la falta de mantenimiento, siendo
los componentes mas afectados: el piso del aula, que se encuentra desgastado,
los vanos, que se permanecen rotos debido a falta de cuidado, y los muros que
presentan grietas y fisuras. El adobe usado en el aula no logra brindar el confort
necesario ya que la altura en la que se encuentra la escuela registra los índices
más bajos de temperatura de todas las comunidades analizadas y el sistema
constructivo no es suficiente para poder brindar un buen confort.

Gráfico 140. La problemática del aula de la escuela de Yanacancha

Fuente: Elaboración propia
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2.2.1.5.

Tipología de concreto

2.2.1.5.1. Escuela N°501432 – Kumuncancha:

Esta escuela se encuentra en la comunidad de Kumuncancha , distrito de Ocongate
cuenta con primaria completa, se encuentra a una altura de 4040 msnm.

a. Accesibilidad
El acceso hacia la escuela de Kumuncancha se da a través de una vía no asfaltada
(trocha), que nace desde el poblado de Tinke, de donde la menor porcentaje de
alumnos proviene movilizándose en colectivos y la mayor parte de la misma
comunidad y de las aledañas a las a Kumuncancha.

Gráfico 141. El mapa de recorrido a la escuela de Kumuncancha

Fuente: Elaboración propia

b. Características del terreno
El terreno de esta escuela pertenece al MED y es propiedad de la UGELQuispicanchis, el área del terreno es de 2 238.75 m2 y la forma del terreno es
rectangular, se encuentra a una altitud de 4 040 msnm, el terreno tiene una
topografía ligeramente inclinada, y tiene una napa freática alta, ya que está ubicada
en lo que antes era una bofedal. (Ver gráfico 139)

c. Orientación
Las edificaciones de la escuela están orientadas al norte, sin embargo, la ubicación
de la escuela es afectada por la directamente por los vientos, ya que se encuentra
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en dirección contraria a la llegada de estos, la temperatura que se percibe en la
zona afecta el confort en el aula. (Ver gráfico 140)

Gráfico 142. Las características de la ubicación de la escuela de Kumuncancha

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 143. La orientación de las edificaciones de la escuela de Kumuncancha

Fuente: Elaboración propia

d. Servicios Básicos
La escuela cuenta con luz las 24 horas del día proveniente de la red pública, cuenta
con agua 7 horas al dia proveniente de un manantial y como sistema de desagüe
cuenta con un pozo Séptico. Además, cuenta con un pararrayos que mp cubre toda
el área de la escuela.
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e. Estado de la edificación
La edificación de esta escuela fue hecha por la Municipalidad de Ocongate y tiene
1 año de funcionamiento por lo que su estado de conservación es bueno, sin
embargo, la construcción no responde al clima extremo por lo que se puede
observar problemas en la infraestructura. La principal motivación que nos llevó a
realizar este trabajo fue la preocupación por las condiciones en las que se educan
los niños que pertenecen al Programa de Educación Rural Fe y Alegría 44 de la
región alto andina de Cusco y el impacto que esta educación tiene en el bajo
desarrollo estas localidades, razón por la cual se optó por elegir las instituciones
educativas más afectadas para contribuir a través de la arquitectura a la mejora de
las condiciones y oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas del programa.

Gráfico 144. El estado del sistema constructivo de las edificaciones de la escuela
de Kumuncancha.

Fuente: Elaboración propia

f.

Problemática

El principal problema de esta infraestructura es que la edificación no responde a
las características del clima , como se mencionó el terreno fue un área de
bofedales, y la infraestructura muestra síntomas de asentamiento y fisuras en los
muros , tanto en las aulas como en las áreas libres que cuentan con piso de
concreto donde se pueden ver grietas y fisuras, otro problema presente es la mala
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instalación de los techos que a pesar de tener solo un año de funcionamiento ,
presenta filtraciones y desprendimiento de cielos razos. Además, el uso de
porcelanato en los pisos empeora el confort en el aula que llega a los 3°C en el
interior de las aulas, la escuela cuenta con terma, pero actualmente no funciona
por tanto carecen de agua caliente.

Gráfico 145. El estado de los componentes estructurales de la escuela de
Kumuncancha.

Fuente: Elaboración propia.
2.2.1.5.2. Aula con infraestructura de adobe – Kumuncancha

Esta aula fue construida en el año 2016 y entro en funcionamiento en el año 2017
por parte de la municipalidad de Cuzco, el módulo es usado como aula 6° de
primaria, con un total de 20 niños, y sus dimensiones son de: 6.55 m. de ancho x
6.77 m. de largo.

a. Características del terreno
El terreno donde se ubica el módulo tiene una napa freática alta de 0.90 cm. de
profundidad y sus cimientos no están aislados totalmente al contacto con la
humedad. Sin embargo, no se percibe humedad al interior de las aulas.

Gráfico 146. Las características del aula de la escuela de Kumuncancha
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Fuente: Elaboración propia

b. Orientación
Este módulo se encuentra orientado hacia el norte sin embargo este aspecto no
contribuye a generar un mejor confort al interior del aula ya que, se registra bajas
temperaturas al interior (3°C) este módulo, también, se ve afectado por los vientos
fuertes, ya que se encuentra en dirección contraria, y las ventanas permiten el
ingreso de los vientos fríos.

Gráfico 147. La orientación del aula de la escuela de Kumuncancha

Fuente: Elaboración propia
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c. Estado de la edificación:
Se analizará el estado y materiales de los componentes de la infraestructura tanto
del aula como de las instalaciones a través del siguiente gráfico.

Gráfico 148. El estado de los materiales del aula de la escuela de Kumuncancha

Fuente: Elaboración propia

d. Instalaciones:
Se analiza el estado de las instalaciones eléctricas y de evacuación de lluvias del
módulo a través del siguiente gráfico.
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Gráfico 149. El estado de las instalaciones del aula de la escuela Kumuncancha

Fuente: Elaboración propia

e. Problemática
El aula se encuentra en un buen estado de conservación sin embargo el sistema
constructivo no es suficiente para poder brindar un buen confort y contrarrestar el
ingreso de vientos fríos.

Gráfico 150. La problemática del aula de concreto de la escuela de Kumuncancha

Fuente: Elaboración propia
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2.2.1.6.

Resumen del análisis de la infraestructura
Tabla 25. Resumen del análisis de la infraestructura – Parte 1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 26. Resumen del análisis de la infraestructura – Parte 2

Fuente: Elaboración propia.
De lo analizado en la infraestructura se puede concluir que:
-

La mayor parte de los componentes de la infraestructura se encuentran en
mal estado, ya sea por efectos del clima extremo como por la falta de
mantenimiento.

-

La napa freática es demasiado alta y la humedad afecta a los cimientos,
produciendo un hundimiento progresivo y deteriorando pisos y muros.

-

La orientación de la infraestructura no toma en consideración aspectos
climáticos como asoleamiento y vientos, ocasionando molestias.

-

El piso de madera de las aulas se encuentra muy deteriorado debido a que
las áreas libres son superficies lodosas y terrosas.

Gráfico 151. La problemática de las aulas

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.1.7.

Calificación final

La calificación final determinará la respuesta de las tipologías

a la variable

infraestructura en tres escalas : malo (color rojo) , regular (color amarillo) y bueno
(color verde) , para esto se califican los recuadros en color rojo con cero puntos ,
los recuadros en color amarillo un punto y los recuadros en color verde 2 puntos;
debido a que la variable de infraestructura cuenta con tres sub variables el máximo
puntaje obtenido será de 12, a partir de esto se elabora la escala de calificación
dividiendo en tercios el puntaje máximo, para determinar si la respuesta de las
tipologías a esta variable es mala , regular o buena.
Gráfico 152. Escala de evaluación de la infraestructura

MALO

0

REGULAR

4

BUENO

8

12

Fuente: Elaboración propia.
Una vez realizada la puntuación de las subvariables se obtuvieron los siguientes
puntajes y valoraciones:

Tabla 27. Calificación de la infraestructura en las tipologías.

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.2. Mobiliario
El análisis del mobiliario de las tipologías pretende determinar en qué medida el
mobiliario es adecuado y favorece o no la actividad pedagógica en el aula a partir
del análisis del estado de conservación en que se encuentra y la pertinencia de
este. Se analizarán los tres tipos de mobiliario que se han encontrado en la zona:
el mobiliario que usan los niños, el mobiliario para el docente y el mobiliario de
almacenamiento, ya que estos conforman el aula y determinan las dinámicas que
se dan al interior de esta.

2.2.2.1.

Metodología

El análisis del mobiliario se realizó por observación, se tomaron medidas de este y
se contrastó la percepción del equipo auditor con la opinión de los usuarios.

2.2.2.2.

Criterios de evaluación
Tabla 28. Criterios de evaluación del mobiliario: Pertinencia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29. Criterios de evaluación del mobiliario: Estado de conservación.

Fuente: Elaboración propia.
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El mobiliario fue evaluado en base a dos criterios: la pertinencia y el estado de
conservación. En el caso de la pertinencia se evaluó si las dimensiones de este
eran las adecuadas para el uso que se les dada, si el diseño satisfacía las
necesidades de los usuarios y si la cantidad que se disponía del mismo era
suficiente para cubrir la demanda dentro del aula, en base a estos indicadores se
determinó si el mobiliario era adecuado, inadecuado o se debía mejorar. En cuanto
al estado de conservación se evaluó la antigüedad de este, si el mantenimiento que
había recibido era el adecuado y si era necesaria su renovación o no, en base a
estos indicadores se determinó si el mobiliario se encontraba en buen estado, mal
estado o requería mantenimiento.

2.2.2.3.

Mobiliario para los alumnos

Los pupitres en las aulas son diversos, no están sujetos a una tipología específica
ni a un aula en particular, sino mas bien se encuentran en las aulas de manera
aleatoria, incluso dentro de una misma aula puede haber más de un tipo de carpeta,
ya sea porque dentro del aula existen grados diferentes que requieren diferentes
tamaños o porque en la escuela se han ido combinando pupitres nuevos con otros
más viejos en buen estado. Es así como en las escuelas auditadas se han
identificado 5 tipos de carpetas que se distribuyen de la siguiente manera.

Un aspecto importante de los pupitres es el espacio que proporcionan para guardar
cuadernos y útiles escolares, ya que los alumnos no tienen asignado otro lugar
para colocarlos, el tipo 1 posee un amplio espacio que permite a los alumnos
guardar con comodidad distintas cosas, en cambio los tipos 2 y 5 poseen un
espacio muy reducido que termina siendo insuficiente, por lo cual se colocan estos
útiles sobre la carpeta o se sobrecarga estos espacios debajo de las carpetas;
situación similar se presenta en los tipos 3 y 4 donde este espacio para guardar
cosas debajo de las carpetas no existe.
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Gráfico 153. Los pupitres de los alumnos – Tipo 2 y tipo 5

Fuente: Propia.

Otro de los problemas de algunas de las carpetas encontradas es la incomodidad
que ocasionan en los alumnos que hacen uso de estas. Los tipos 1 y 4 generan
molestias en las piernas de los alumnos ya que no existe el espacio adecuado entre
la carpeta y la silla para que se sienten cómodamente. En el caso del tipo 1 el
problema es el deficiente diseño del mobiliario, en el caso del tipo 2 el problema
radica en que el mobiliario no es adecuado para la edad de los niños.
Gráfico 154. Los pupitres de los alumnos – Tipo 1 y tipo 4

Fuente: Propia.
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Así mismo, en todas las escuelas las sillas se convierten en espacios para colocar
las pertenencias personales de los niños ya que la mayor parte de los alumnos
cuelga sus mochilas en la parte posterior de las mismas, esto reduce el espacio de
circulación en el aula y genera molestias, sin embargo, no existe otro lugar
habilitado dentro del aula para colocar las mochilas.

Gráfico 155. Las mochilas y los pupitres de los alumnos.

Fuente: Propia.

Además, en todos los casos, pese a que las sillas estén hechas de madera, cuando
la temperatura desciende demasiado, el frío incomoda a los alumnos por lo cual
algunos han optado por cubrir las sillas con cueros de oveja.
Por lo tanto, algunos de los aspectos más preocupantes del mobiliario que utilizan
los alumnos son las dimensiones inadecuadas para los niños, la poca capacidad
de almacenamiento que tienen y el estado generalizado de deterioro en que se
encuentran debido al paso del tiempo y el poco mantenimiento que han recibido,
es así que, a excepción de la escuela de Kumuncancha que cuenta con mobiliario
apropiado y nuevo, todas las demás escuelas cuentan con mobiliario inadecuado
y que necesita ser renovado.

2.2.2.4.

Mobiliario para el docente

El escritorio y el espacio que tiene el docente en el aula son muy diversos,
dependen principalmente del profesor y de los recursos que encuentre en la zona.
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Por lo general este espacio está compuesto por un escritorio de madera o
melamina y una silla con forro. Sin embargo, en muchas aulas el espacio no es
suficiente para colocar todo el material que necesita el docente, por lo tanto,
algunos han acondicionado algunos pupitres de los alumnos como mesa auxiliar
donde pueden colocar material de escritorio, material pedagógico y pertenencias
personales como mochilas o bolsos.

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es que los docentes, al proceder
generalmente de otras zonas, son los que están menos acostumbrados a las
condiciones extremas del clima del lugar, por lo que generalmente se ubican en
espacios cerca a las ventanas donde el ingreso de luz solar directa pueda
calentarlos y usan elementos que los protejan del frío como cueros de oveja o
mantas.

A pesar de que los espacios suelen ser muy diversos la totalidad de los docentes
coincide en que el espacio que se les asigna dentro de las aulas no es el adecuado,
la estrecha dimensión del aula y la escasez de mobiliario apropiado que les permita
almacenar material de trabajo y colocar sus pertenencias con comodidad son los
principales problemas que enfrentan los docentes en los espacios que tienen
asignados en el aula.
Gráfico 156. Los pupitres de los docentes

Fuente: Propia.
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2.2.2.5.

Mobiliario para almacenamiento

El mobiliario para almacenamiento dentro del aula juega un rol fundamental ya que
existe gran cantidad de material para almacenar, sin embargo, este no siempre se
encuentra en las mejores condiciones. Se han encontrado 3 tipos de materiales
almacenados en las aulas: educativos, de aseo personal y de limpieza del aula.
Los educativos incluyen libros, cuadernos, carpetas, material pedagógico
proporcionado por el estado como juegos, ábacos, kits de ciencias, etc. y útiles
escolares como témperas, goma, cartulinas, papeles, etc.; dentro de los materiales
de aseo personal se encuentra jabón líquido, toallas, vasos y papel higiénico y los
utensilios de limpieza incluyen escobas, recogedores y basureros. Estos
materiales, por lo general, se encuentran almacenados de manera dispersa dentro
del aula ya que no tienen un lugar asignado dentro de la misma. El mobiliario varía
según la tipología.

a. Tipología de adobe
Gráfico 157. Mobiliairio de almacenamiento de la tipología de adobe - ventanas

Fuente: Propia.
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En la tipología de adobe encontramos 3 espacios de almacenamiento: ventanas,
carpetas y muebles adosados. Es característico el uso del espacio amplio, debido
al grosor del muro, de las ventanas como principal lugar de almacenamiento, en
éstas se colocan todo tipo de materiales: útiles escolares como témperas,
cartulinas y colores, útiles de limpieza como jabones y papel higiénico y material
educativo proporcionado por el estado. Este espacio de almacenamiento disminuye
la cantidad de mobiliario necesario; sin embargo, obstruye el ingreso de luz natural
por las ventanas que ya es limitado en esta tipología.

El segundo elemento de almacenamiento son los muebles adosados, estos están
principalmente hechos de madera y se utilizan para colocar libros, cuadernos y
otros útiles escolares; sin embargo, al no haber sido pensados específicamente
para el aula donde se ubican en algunos casos tapan ventanas y restringen el
ingreso de luz natural.

Gráfico 158. Mobiliairio de almacenamiento de la tipología de adobe - libreros

Fuente: Propia.
Finalmente, cuando el espacio en ventanas y muebles no es suficiente se
acondicionan carpetas como especie de estantes donde se coloca el material
restante, especialmente material educativo y material de aseo como jabones,
cepillos, toallas y vasos. En todas las aulas existe un espacio, principalmente detrás
de la puerta donde se colocan los utensilios de limpieza del aula como escobas,
recogedores y basureros, estos deben estar en cada aula y al alcance de todos ya
que los alumnos barren las aulas al menos una vez al día.
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Gráfico 159. Mobiliairio de almacenamiento de la tipología de adobe - carpetas

Fuente: Propia.

b. Tipología prefabricada

El módulo prefabricado entregado no incluye mobiliario de almacenamiento; por lo
tanto, se han tenido que acondicionar carpetas y sillas como espacios de
almacenamiento dentro del aula. Principalmente se han utilizado carpetas y sillas
como estantes donde se colocan diversos materiales escolares como plumones,
colores, papelería y material pedagógico como ábacos y juegos.

Gráfico 160. Almacenamiento de la tipología prefabricada.

Fuente: Propia.

Sin embargo, es preocupante que, al no contar con más pupitres o sillas y no contar
con ningún mueble, se tengan que colocar algunos libros en el suelo y otros
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materiales de papelería en cajas de igual manera, ya que esto deteriora los
materiales rápidamente y no es adecuado para una escuela.

Gráfico 161. Almacenamiento en la tipología prefabricada - libros

Fuente: Propia.
Finalmente, los útiles de limpieza del aula, como son escobas, recogedores y
basureros se encuentran en el pasaje adosado al aula, lugar adecuado para los
mismos ya que están al alcance de los alumnos, pero no directamente dentro del
aula.

Gráfico 162. Almacenamiento en la tipología prefabricada - limpieza

Fuente: Propia.
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c. Tipología de concreto
En la tipología de concreto existen 3 lugares de almacenamiento de los materiales
del aula: muebles de madera, carpetas y ventanas. El principal espacio de
almacenamiento son los muebles, se colocan en ellos libros, archivadores y los
cuadernos de los alumnos, sin embargo, por sus dimensiones, obstruyen el ingreso
de luz natural a través de las ventanas al ser más altos que estas.
Gráfico 163. Mobiliairio de almacenamiento de la tipología de concreto - libreros

Fuente: Propia.
Sin embargo, estos muebles no permiten almacenar todos los materiales que hay
en el aula por lo que se han acondicionado carpetas y sillas en la parte posterior
del aula para colocar materiales de papelería y material pedagógico.

Gráfico 164. Mobiliairio de almacenamiento de la tipología de concreto - carpetas

Fuente: Propia.
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Así mismo, se ha hecho uso del espacio que existe en los muros de las ventanas
que, pese a su corta dimensión, permite colocar otros elementos que no tienen
lugar en el aula como útiles de aseo y limpieza.

Gráfico 165. Almacenamiento en la tipología de concreto - aseo

Fuente: Propia.

Finalmente, los utensilios de limpieza se colocan dentro del aula, al costado de la
puerta o de algún mueble ya que no tienen un lugar adecuado dentro del aula,
pero se requiere tenerlos cerca.

Gráfico 166. Almacenamiento en la tipología de concreto - limpieza

Fuente: Propia.
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Es importante destacar que las escuelas están implementadas con abundante
material educativo, proporcionado por el estado, para facilitar el proceso de
enseñanza; sin embargo, el mobiliario con el que cuentan no es el adecuado para
almacenarlo correctamente.

Además, los muebles con los que se cuenta son insuficientes y no han sido
pensados para el espacio de las aulas ya que en algunos casos cubren las
ventanas y dificultan la circulación, por lo tanto, gran parte de los materiales son
almacenados en espacios improvisados por los docentes como ventanas, mesas y
sillas, lo cual además de generar desorden en el aula no permiten preservar los
materiales adecuadamente, causando un rápido deterioro de estos.
Finalmente, es fundamental considerar el mobiliario de almacenamiento en el aula
como uno de los componentes de esta ya que, la adquisición y transporte de
mobiliario en la zona es muy complicado y tiene un costo elevado por lo que de no
estar incluida en la infraestructura es muy probable que no se adquiere y se
improvise mobiliario que no sea adecuado.

2.2.2.6.

Resumen del análisis del mobiliario
Tabla 30. Resumen del análisis del mobiliario – Parte 1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 31. Resumen del análisis del mobiliario – Parte 1

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.2.7.

Calificación final

La calificación final determinará la pertinencia del mobiliario en 3 escalas: malo
(color rojo), regular (color amarillo) y bueno (color verde), para esto se califican los
recuadros en color rojo con cero puntos, los recuadros en color amarillo con un
punto y los recuadros en color verde con dos puntos; debido a que la variable de
análisis de mobiliario cuenta con seis sub variables el puntaje máximo obtenido
sería de 12 puntos, a partir de este se elabora la escala de calificación final
dividiendo en tercios el puntaje máximo para así determinar si el mobiliario de las
tipologías es malo, regular o bueno.

Gráfico 167. Escala de evaluación de la variable de análisis del mobiliario

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada la puntuación de las sub variables se obtuvieron los siguientes
puntajes y valoraciones:

Tabla 32. Calificación del mobiliario utilizado en las tipologías

Fuente: Elaboración propia.
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3. TECNOLOGÍA
Los aspectos que se estudiarán de la tecnología se subdividen en dos variables: la
tecnología constructiva y los recursos pedagógicos.

Tabla 33. Aspectos a estudiar de la tecnología.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.

TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA

A través del análisis de la tecnología constructiva se quiere identificar la aplicación
de la misma y a la vez determinar si es la correcta para el medio físico y la realidad
local en la que se encuentra, para esto se analizó la variable de acuerdo a las tres
tipologías identificadas en el lugar en tres aspectos: la aplicación del sistema
constructivo, la instrucción técnica y el mantenimiento, obteniendo asi una
conclusión final que ayudara a determinar la respuesta de esta variable ante la
realidad física y local.

3.1.1. Metodología
Para evaluar la tecnología constructiva se tomó como base la evaluación de la ficha
de infraestructura realizada por el Ministerio de Educación del Perú del año 2009,
que identificaba el estado de las escuelas, para poder analizar la correcta
aplicación de la tecnología constructiva con la que contaban los módulos
educativos, para este análisis se tomaron en cuenta los siguientes puntos:
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3.1.1.1.

Información del lote:

Se registran datos del terreno y las características de la ubicación, A esta
evaluación se incluye un esquema de la localización del terreno, para determinar
la facilidad, dificultad o riesgo de la accesibilidad, ubicación y topografía del terreno.

3.1.1.2. Información de los servicios higiénicos:
Se obtienen datos de la disponibilidad y calidad de la energía eléctrica, agua,
desagüe y el estado de los módulos de servicio.

3.1.1.3.

Información del estado del edificio escolar:

Estado y tipo del edificio escolar, condiciones del ambiente educativo, calidad de
los materiales, los espacios exteriores y el estado del mobiliario actual.

3.1.2. Criterios de evaluación:
Se evaluaron dos aspectos de la tecnología empleada: la aplicación del sistema
constructivo y la capacidad de mantenimiento. El primer aspecto analiza la correcta
aplicación o no del sistema constructivo empleado, mientras que el segundo
aspecto evalúa la capacidad de mantenimiento con la que cuenta el personal en
las escuelas para mantener el tipo de infraestructura con la que se cuenta.

Tabla 34. Criterios de evaluación: Aplicación del sistema constructivo
Adecuada aplicación

- Correcta
aplicación
del
sistema constructivo
- Adecuada instrucción técnica
- Adecuada aplicación de las
normas técnicas

Mal estado
- Mala aplicación del sistema
constructivo
- Inadecuada instrucción técnica
- Inadecuada aplicación de las
normas técnicas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 35. Criterios de evaluación: capacidad de mantenimeinto
Capacidad de

Deficiente capacidad de

mantenimiento

mantenimiento

- Correcta aplicación del
sistema constructivo
- Adecuada
instrucción
técnica
- Adecuada aplicación de
las normas técnicas

- Deficiente aplicación del
sistema constructivo
- Deficiente
instrucción
técnica
- Deficiente aplicación de
las normas técnicas

No se cuenta con capacidad

- Mala aplicación del sistema
constructivo
- Inadecuada
instrucción
técnica
- Inadecuada aplicación de
las normas técnicas

Fuente: Elaboración propia

3.1.3. Tipología de adobe
a. Aplicación del sistema constructivo
Las escuelas de adobe fueron hechas por los padres de familia y constructores de
la localidad frente a la necesidad de una escuela en sus comunidades, son ellos
los que elaboran los bloques de adobe en jornadas de trabajo comunitario, y la
construcción de las escuelas se dan bajo conocimientos tradicionales de los
pobladores. Tras la evaluación de infraestructura se pudo observar que existe una
mala aplicación en el proceso constructivo, los elementos mas perjudicados son
las cubiertas y los cimientos de las edificaciones. Las cubiertas de las escuelas se
componen de una techo de teja sobre calaminas, tijerales de madera y cielo razo
de carrizo y yeso , y se pudo analizar que en la mayoría de las escuelas existen
filtraciones de agua al interior del aula , esto se debe a la mala instalación del techo
de teja y calamina. Así como hay una mala aislación de los cimientos , ya que las
suelo de las comunidades de la parte alta de Ocongate y Marcapata presentan una
napa freática muy alta, y la mala aislación de los cimientos ha generado el
hundimiento progresivo de las edificaciones y la transferencia de humedad al piso
y a los muros.

b. Instrucción técnica
Las escuelas de adobe no fueron construidas bajo mano de obra calificada sino
bajo conocimientos e instrucción de los pobladores de las comunidades, por lo que
se producen varios errores de instalaciones en el proceso constructivo.
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Gráfico 168. La aplicación del sistema constructivo en el aula de adobe
INADECUADA APLICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TECHO DE TEJA Y
CALAMINA MAL
INSTALADO

Mala instalación de los techos – produce filtraciones y

Mala aislación de los cimientos – afecta al piso y

deterioro de cielo razo

muros

Fuente: Elaboración propia

c.

Mantenimiento

Los módulos reciben un mantenimiento básico solo en los piso y los demás
componentes no reciben ningún tipo de mantenimiento y los profesores tampoco
muestran capacitación necesaria para dotar de mantenimiento las aulas , así como
los padres de familia, que están involucrados en las actividades de la escuela y que
han sido participes de su edificación tampoco muestran interés en el cuidado de
las aulas , por lo que las escuelas de adobe muestran un grado de deterioro alto.

3.1.4.

Tipología prefabricada

a. Aplicación del sistema constructivo
Los módulos prefabricados con los que cuentan dos de las escuelas analizadas
fueron instalados y dados por parte del MINEDU entre los años 2015 y 2017, y tras
su análisis se pudo observar que fueron correctamente instalados, bajo mano de
obra calificada y cumplen con las normas necesarias para su funcionamiento.

b. Instrucción técnica
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Estos módulos prefabricados fueron instalados bajo mano de obra calificada por
parte del MINEDU y la infraestructura no ha presentado problemas ni fallas.

Gráfico 169. La aplicación del sistema constructivo en el módulo prefabricado

CORRECTA INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Fuente: Elaboración propia

c.

Mantenimiento

Los módulos no reciben ningún tipo de mantenimiento y ni los profesores ni los
padres de familia han recibido capacitaciones para el correcto mantenimiento del
modulo , sin embargo tampoco se muestra interés en el cuidado de las aulas , por
lo que estos módulos a pesar de tener solo un año de funcionamiento muestran un
grado de deterioro alto.

3.1.5. Tipología de concreto

a. Aplicación del sistema constructivo
La escuela de Kumuncancha es la única que cuenta con infraestructura de concreto
recientemente terminada, esta construcción fue hecha por la municipalidad
provincial de Quispicanchis, bajo mano de obra calificada , sin embargo se pudo
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observar que existen ambientes donde el cielo razo y la calamina de los techos no
fue correctamente instalada, ocasionando filtraciones. Sin embargo la escuela
cumple con las necesarias para su funcionamiento y no ha mostrado signos de una
mala aplicación del sistema constructivo tras transcurrir su primer año de
funcionamiento.

Gráfico 170. La aplicación del sistema constructivo en el aula de concreto

MALA AISLACIÓN DE CIELO RAZO Y TECHOS DE CALAMINA

Fuente: Elaboración propia

b. Instrucción técnica
La escuela fue construida bajo mano de obra calificada, por parte de la
municipalidad provincial de Quispicanchis y no ha presentado problemas ni fallas
considerables tras su primer año de funcionamiento.

c.

Mantenimiento

La escuela recibe un mantenimiento básico solo en los piso y los demás
componentes no reciben ningún tipo de mantenimiento y los profesores tampoco
muestran capacitación necesaria para dotar de mantenimiento las aulas, por lo que
la escuela, al igual de las demás analizadas mostrara un grado de deterioro alto a
medida que transcurran los años de uso.

3.1.6. Resumen del análisis de la tecnología constructiva
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Tabla 36. Resumen del análisis de la tecnología constructiva

Fuente: Elaboración propia
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3.1.7. Calificación final

La calificación final determinará la respuesta de las tipologías

a la variable

tecnología constructiva en tres escalas: malo (color rojo), regular (color amarillo) y
bueno (color verde), para esto se califican los recuadros en color rojo con cero
puntos, los recuadros en color amarillo un punto y los recuadros en color verde 2
puntos; debido a que la variable de tecnología constructiva cuenta con tres sub
variables el máximo puntaje obtenido será de 6, a partir de esto se elabora la escala
de calificación dividiendo en tercios el puntaje máximo, para determinar si la
respuesta de las tipologías a esta variable es mala, regular o buena.

Gráfico 171. Escala de evaluación de la variable de la tecnología constructiva.
MALO

0

REGULAR

2

BUENO

4

6

Fuente: Elaboración propia
Una vez realizada la puntuación de las subvariables se obtuvieron los siguientes
puntajes y valoraciones:
Tabla 37. Calificación de la tecnología constructiva de las tipologías.

Fuente: Elaboración propia
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3.2.

RECURSOS PEDAGÓGICOS

El análisis de los recursos pedagógicos pretende determinar en qué medida el
material se encuentra a disposición de los alumnos para ser utilizado libremente
dentro del aula y si se encuentra en un lugar adecuado para mantenerse bien
conservado. Se analizarán los cuatro tipos recursos pedagógicos encontrados en
el lugar: material bibliográfico, material didáctico, material tecnológico y recurso
pedagógicos locales.

3.2.1. Metodología

El análisis del material pedagógico se realizó por observación, se contrastó la
percepción del equipo auditor con la opinión de los usuarios.

3.2.2. Criterios de evaluación

Los recursos pedagógicos fueron evaluados en base a dos criterios: el estado de
conservación y la disponibilidad de este. En el caso del estado de conservación se
evaluó la antigüedad de este, el cuidado recibido y la necesidad de renovación. En
cuanto a la disponibilidad se evaluó el alcance que tiene para los alumnos, la
posibilidad de utilización y la adecuada ubicación en el aula.

Tabla 38. Criterios de evaluación del material pedagógico: Estado de
conservación

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 39. Criterios de evaluación del material pedagógico: Disponibilidad.

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Material bibliográfico
Actualmente las escuelas cuentan con material bibliográfico donado por parte del
Ministerio de educación y el PERFAL , sin embargo esta cantidad de material
bibliográfico

no

cuenta

con

un

espacios

donde

puedan

almacenarse

correctamente, por lo que muestran el material se encuentra dañado y en algunos
casos se encuentran desgastados.
3.2.3.1.

Material bibliográfico en la tipología de adobe

Gráfico 172. Ubicación del material bibliográfico en escuelas de adobe

Fuente: Elaboración propia
Estas escuelas carecen de mobiliario y espacios para la correcta conservación del
material bibliográfico, por lo que se encuentran acumulados en el alféizar de las
ventanas, o en sillas y mesas que suplen la falta de mobiliario de almacenamiento
que no corresponda a la cantidad de material adquirido, en algunos casos se
cuenta con armarios con dimensiones muy altas que limitan la accesibilidad a este
material por parte de los niños. Es por esta falta de mobiliario de almacenamiento
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adecuado que el espacio se encuentra saturado, por las diversas sillas, caja y
mesas que guardan el material bibliográfico y se distribuyen por todos los rincones
y lugares de circulación ,a demás al tener el material expuesto y al contacto con los
demás útiles pintura, aseo, etc , se produce un desgaste y daño lo que no
contribuye al desarrollo de una educación de calidad.

3.2.3.2.

Material bibliográfico en la tipología prefabricada

El material bibliográfico en este módulo se encuentra sobre el piso del aula o en
cajas, debido a la ausencia de mobiliario de almacenamiento. Ya que el terreno
presenta un alto grado de humedad, el piso del aula la transfiere a este material,
por lo que se observa un gran daño. Esta mala respuesta contribuye a la saturación
del espacio y perjudica el estado de conservación de todo el material bibliográfico.

Gráfico 173. Ubicación del material bibliográfico en la escuela de Cristo Rey

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.3.

Material bibliográfico en la tipología de concreto

A comparación de las otras escuelas estas aulas si cuentan con armarios para el
almacenamiento sin embargo no es suficiente y no corresponde a la cantidad de
material que manejan en la escuela, por lo que aun se sigue acumulando en las
ventanas, y se empelan sillas para lograr acomodar todo el material, a la ves el
mobiliario con el que cuentan

tiene dimensiones muy altas que limitan la

accesibilidad a este material por parte de los niños. Esta escuela cuenta con una
biblioteca que almacena parte del material bibliográfico sin embargo esta no se
encuentra disponible para el uso frecuente de los niños.
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Gráfico 174. Ubicación del material bibliográfico en la escuela de Kumuncancha

Fuente: Elaboración propia.

3.2.4. Material didáctico
Las escuelas se encuentran equipadas con gran cantidad de material didáctico,
este es proporcionado por el ministerio de educación para complementar los
aprendizajes de los alumnos, sin embargo, su sola presencia en el aula no genera
aprendizajes, sino que la disposición de estos, al alcance de los alumnos en
diferentes momentos, es la que los convertirá en reales herramientas de
aprendizaje. El material con el que se cuenta es muy diverso que se diferencia por
áreas, de esta forma para el área de matemática se cuenta con bases 10, juegos
lógicos, ábacos, bloques, entre otros. En el área de ciencias se cuenta con torsos
del cuerpo humano, laboratorios de ciencia, mecheros, juegos de investigación,
balanzas y otros. Además, también existe una diferencia por grados ya que el
material se va especializando conforme aumenten los grados.

Existen dos problemas fundamentales en cuanto a la ubicación y estado de
conservación del mismo, dependiendo de la disponibilidad de la escuela estos
materiales se pueden tener almacenados en un aula especial con acceso
restringido, algunos le llaman ludoteca, donde se guarda el material en cajas y se
debe hacer una solicitud con anticipación al director para hacer uso de los mismos,
en este caso el material se encuentra muy bien conservado, algunos incluso nunca
se han usado, sin embargo se limita las oportunidades de los alumnos para
utilizarlos como materiales de aprendizaje y generar conocimiento a partir de los
mismos, situación preocupante ya que el material no cumple su función. Por otro
lado, también se observó que, en algunos casos, cuando el material se encontraba
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dentro del aula y no contaba con un espacio designado para ser almacenado este
no se encontraba bien conservado y se deterioraba muy rápido. En el caso de la
escuela de Maranpaqui se tenía el material dentro del aula, bien conservado, pero
no estaba a disposición de los alumnos. En una de las aulas de la escuela de
Yanacancha la profesora, como parte de los rincones de aprendizaje, puso a
disposición de los alumnos el material didáctico y se encontraba en buen estado.

Gráfico 175. El material didáctico de las aulas de adobe de Maranpaqui

Fuente: propia.

Por lo tanto, al no contar con un espacio apropiado dentro del aula la disponibilidad
y el estado de conservación de los materiales en el aula depende mucho del
docente a cargo, por otro lado, el material que se almacena en un aula exclusiva a
pesar de estar bien conservado se utiliza muy poco por lo que finalmente no cumple
una función pedagógica.
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Gráfico 176. El material didáctico de las aulas de adobe de Yanacancha

Fuente: propia

3.2.5. Material tecnológico

Todas las escuelas se encuentran equipadas con tablets, sin embargo, se tiene un
número limitado de las mismas que es almacenado en la dirección y que se lleva a
las aulas cuando se tiene programada una sesión con las mismas. Estas se
encuentran en muy buen en estado en todas las escuelas ya que su uso es
programado y siempre está a cargo de un docente. Así mismo, cada escuela cuenta
con un cañón multimedia el cual también se encuentra guardado en dirección y se
debe hacer una solicitud al director para su uso. Una de las razones principales
para esta situación es que no se cuenta con equipos electrónicos para todas las
aulas y también los docentes aseguran que es muy inseguro conservar estos
materiales en las aulas ya que por el deterioro de estas están más expuestas a
sufrir un robo.

3.2.5.1. Recursos pedagógicos locales

a. El invernadero como aula pedagógica
Los docentes de las cinco escuelas, y del equipo pedagógico perteneciente a la
PERFAL 44, resaltan la importancia de los invernaderos, que se han ido
implementado en todas escuelas pertenecientes a la red, tanto por su beneficio
nutricional como por sus cualidades pedagógicas.
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Gráfico 177. La función nutricional y pedagógica del invernadero

Fuente: Elaboración propia

Así lo explica el docente Carlos, perteneciente al Equipo Pedagógico:

Entrevistadora: ¿Qué función cumple el invernadero en la pedagogía?
Docente: El invernadero tiene dos funciones: una pensada para equilibrar la
alimentación, y la segunda, son aulas pedagógicas, para que lo usen para
enseñar matemáticas, donde cuentan las semillas , verduras, hacen
multiplicaciones , comunicación , donde hacen descripciones , C.T.A , para
saber sus nutrientes.
Sin embargo, No se ha terminado arquitectónicamente, y la nieve hace que la
cubierta, que es de plástico, seda y se reconstruyen constantemente.
Desde el punto de vista de la profesora Rosmeri del 4°,5° y 6° de primaria de
la escuela N° 50553 Marampaqui, el invernadero no ha sido pensado
correctamente.
Entrevistador: ¿Cómo usa el invernadero en sus prácticas pedagógicas?
Docente: El invernadero es usado como recurso pedagógico, para la realizar
de textos , resolución de problemas , mediciones , sumas , pero el espacio no
ha sido pensado , es una hilera, se tiene que estar paradito en fila ,no se
pueden sentar , sería ideal que se sienten , pero no hay libertad para moverse
, Fe y Alegría lo ha hecho con la finalidad de enseñar pero no lo ha pensado
bien, y no se puede estar mucho tiempo en el invernadero también por que
alcanza un temperatura muy alta que laxa a los alumnos.
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Gráfico 178. Los materiales del invernadero
MATERIALES DE LA CUBIERTA: PLASTICO, TUBOS DE PVC, ALAMBRES Y ADOBES QUE
SOSTIENEN EL PLASTICO

MUROS DE ADOBE
SE ENTIERRA 80 CM
TIEERAS DE CULTIVO

Fuente: Elaboración propia
Esto es corroborado por la profesora Nancy del 1°,2° y 3° de primaria de la escuela
N° 50796 Yanacancha :

Entrevistadora: ¿Cómo usa el invernadero en sus prácticas pedagógicas?
Docente: En el biohuerto les enseñamos a contar a crear cuentos, pero este
no ha sido bien pensando, y movilizarse ahí es un problema, por lo que
mandamos a un representante del aula, un alumno, para que traiga los datos
de ahí, cuantas lechugas, etc.

Gráfico 179. Las propiedades térmicas del invernadero.
MATERIALES USADOS Y EL MICROCLIMA GENERADO AL INTERIOR GENRA
PROPIEDADES TERMICAS

TEMPERATURA INTERIOR DE 15°C
A 25°C

LA TEMPERATURA AL INTERIOR SIRVE COMO REFUGIO EN LOS DIAS DE FRIO

TEMPERATURA EXTERIOR DE -5°C EXTREMO
A
3°C

Fuente: Elaboración propia
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Sin embargo, el invernadero también se ha vuelto un refugio ante las bajas
temperaturas de la zona por sus cualidades térmicas, mientras que en el exterior
se registran temperaturas de 1°C en el interior del invernadero se pueden registrar
temperaturas de 15°C. Como lo explica la profesora Reyna del 1°,2° y 3° de
primaria de la escuela Cristo Rey- Pacchanta Baja:

Entrevistadora: ¿Qué otro uso le da al invernadero?
Docente: Cuando hace demasiado frio vamos a calentarnos al invernadero, y
hacemos clases ahí, ponemos sillitas, pero no es muy cómodo porque no hay
espacio para todos los niños
El invernadero cumple una función importante tanto en su contribución para
una alimentación equilibrada como en las practicas pedagógicas, ya que se
hacen clases al interior de distintos cursos por lo menos 2 a 3 veces por
semana , sin embargo este no ha sido resuelto espacialmente , por lo que no
se pueden movilizar libremente en el invernadero , y actualmente no es apto
para albergar a todos los niños y realizar clases cómodamente, sin embargo el
invernadero también otorga el confort necesario que el aula no logra dar , por
lo que se convierte en un espacio abrigador , que alcanza temperaturas altas
gracias a los materiales usados y al micro clima que crea las plantas.

3.2.6. Resumen del análisis de la tecnología pedagógica
Tabla 40. Resumen del análisis de la tecnología pedagógica - Parte 1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 41. Resumen del análisis de la tecnología pedagógica - Parte 2

Fuente: Elaboración propia
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3.2.7. Calificación

La calificación final determinará la respuesta de las tipologías a la variable de
recursos pedagógicos en tres escalas : malo (color rojo) , regular (color amarillo) y
bueno (color verde) , para esto se califican los recuadros en color rojo con cero
puntos , los recuadros en color amarillo un punto y los recuadros en color verde 2
puntos; debido a que la variable de recursos pedagógicos cuenta con cuatro sub
variables el máximo puntaje obtenido será de 16, a partir de esto se elabora la
escala de calificación dividiendo en tercios el puntaje máximo, para determinar si
la respuesta de las tipologías a esta variable es mala , regular o buena.

Gráfico 180. Escala de evaluación de la variable de recursos pedagógicos.

Fuente: Elaboración propia

Una vez realizada la puntuación de las subvariables se obtuvieron los siguientes
puntajes y valoraciones:

Tabla 42. Calificación de los recursos pedagógicos.

Fuente: Elaboración propia.
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4. PATRONES DE CONDUCTA
Los aspectos que se estudiarán de los patrones de conducta se subdividen en dos
variables: modelo pedagógico y necesidades.

Tabla 43. Aspectos a estudiar de la tecnología.

Fuente: Elaboración propia.
4.1.

MODELO PEDAGÓGICO

El estudio del modelo pedagógico pretende conocer en qué medida la
infraestructura responde adecuadamente a las exigencias y particularidades de la
enseñanza multigrado que se imparte en la zona. Se evaluó la pertinencia de la
infraestructura a la enseñanza multigrado y la pertinencia de los sectores de
aprendizaje como herramientas pedagógicas dentro del aula.

4.1.1. Metodología
El análisis del modelo pedagógico se realizó mediante observación y la realización
de entrevistas a docentes, alumnos y a los encargados del equipo pedagógico que
atiende las escuelas de la zona.

4.1.2. Criterios de evaluación
El modelo pedagógico fue evaluado mediante el criterio de pertinencia, para el caso
de la enseñanza multigrado se evaluó si la infraestructura cuenta con espacios
diferenciados por grados, si permite atender la individualidad y diversidad, entre
otros. En cuanto a los sectores del aula se analizó su pertinencia como
herramientas pedagógicas, si contribuían al aprendizaje, si tenían materiales
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disponibles para los alumnos, si estaban equipados adecuadamente, si el
mobiliario utilizado era adecuado, entre otros.

Tabla 44. Criterios de evaluación de la enseñanza multigrado

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 45. Criterios de evaluación de los sectores del aula

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. La enseñanza multigrado

Como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de las aulas que
pertenecen a la muestra son multigrado, es decir existen más de dos grados en
una misma aula a cargo de un profesor, este tipo de enseñanza es común en la
zona ya que en algunos casos la cantidad de niños por grado es reducida y no
alcanza para asignar un profesor o, por otro lado, la asignación de docentes es
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limitada por escuela a pesar del número de alumnos. Así mismo, docentes y
personal pedagógico coincide en que la enseñanza multigrado es complicada y
depende mucho del docente ingeniárselas para lograr que sus alumnos aprenden
adecuadamente; las limitaciones son abundantes, entre ellas se encuentra el aula,
que no fue pensada para este tipo de enseñanza y por lo tanto ha debido ser
adaptada a este tipo de enseñanza.

4.1.3.1.

Los ciclos

Los docentes coinciden en que lo ideal sería que haya un profesor por grado, pero
también son conscientes de que esto es muy complicado en la zona debido a la
reducida cantidad de alumnos que hay en algunos grados; sin embargo, creen que
lo más apropiado sería trabajar por ciclos. La educación primaria comprende tres
ciclos: III, IV y V, (Gráfico 186) cada ciclo pretende atender y desarrollar
competencias específicas. Además, se indica que en cada ciclo el estudiante debe
desarrollar habilidades particulares; por lo tanto, es comprensible que los docentes
indiquen que lo ideal sería trabajar en aulas multigrado dividas por ciclos.
Gráfico 181. Niveles, ciclos y grados de la educación básica regular

Fuente: Currículo Nacional.

Profesora Maranpaqui: Por lo menos 3 [docentes por escuela], como ya se
enseña por ciclos, sería bueno. (…) Tercero y cuarto es un ciclo, entonces tú
puedes trabajar, 5to y 6to es un ciclo, entonces sí se puede trabajar. (…) Lo
ideal sería [la enseñanza] multigrado por ciclos, y así sí se puede lograr.
Profesora Yanacancha: Con primero y segundo todavía se puede trabajar
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porque es un ciclo, el tercer ciclo; se pueden trabajar los mismos temas, pero
ya tercero es otro ciclo que te pide otras competencias, capacidades. Con
primero y tercero ya hay mucha diferencia, se nos hace complicado en lo que
es la elaboración de las sesiones de aprendizaje, no se puede.

Esta división por ciclos además de abarcar aspectos pedagógicos coincide con la
diferencia de materiales y recursos pedagógicos con los que debe estar
implementada el aula; así como con la diferencia de las dimensiones del mobiliario
que deben utilizar los alumnos, que también podría clasificarse por ciclos.

4.1.3.2.

El uso del espacio en el aula multigrado

Los docentes coinciden en que la enseñanza multigrado se aborda por temas que
se especifican de acuerdo con el grado de los alumnos. Generalmente, se inicia la
clase con una dinámica, al interior o al exterior del aula; luego, con los alumnos ya
en sus pupitres, el docente hace una explicación general del tema a tratar; a
continuación, procede a diferenciar la información por grados y les pide a los
alumnos atender la información que les corresponde; finalmente, el trabajo
aplicativo que se realiza en aula también se diferencia por grados.

Profesora Maranpaqui: Los problemas de matemática los hago generales
primero y para que los resuelvan los agrupo en grados. (…) Producción de
textos también por grados, cuento por grados. [En] Ciencia y ambiente,
trabajo el mismo tema (...) y les doy digamos: ¿Qué es la planta? Le doy a 4to
grado para que haga un organizador de qué es la planta, 5to grado ya me
hace la función de las partes y 6to ya me clasifica, más amplio. (…) Así
trabajo, el mismo tema de la planta, pero cada grado ya lo especifico.

Esta dinámica de trabajo exige al docente diferenciar y especificar los
conocimientos que imparte por grado, sin embargo, las condiciones del aula no le
permiten esa individualización. Esto lo entiende el Profesor Carlos Pino Castro,
Coordinador Pedagógico del PERFAL 44, quien indica que, en algún momento, es
necesario que dentro del aula cada grado pueda contar con un espacio de trabajo
diferenciado y con material pedagógico propio, acorde a las necesidades.
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Profesor Carlos: [Se necesita] un ambiente que sea diversificado y atienda
la individualidad. (…) Ahí si nos falta un diseño que contribuya en la
organización y para atender la individualidad y la diversidad.
Entrevistadora: ¿A qué se refiere usted cuando habla de individualidad?
Profesor Carlos: A ver, si tienes 3 grados hay un momento en que el
docente trabaja de manera genérica para todos, pero luego necesita atender
de acuerdo a la necesidad y al grado, entonces lo único que hace el docente
es: o los tiene en grupos o los tiene en filas porque no tiene otra opción y en
eso termina su organización, pero no es que su ambiente le permita decir;
muy bien muchachos, estamos en esta etapa, nos vamos a nuestro
ambiente de trabajo de tercero, a nuestro sitio de trabajo de segundo o de
primero, no hay un ambiente que te permita dar eso. Y decir que en tercero
aquí está mi propio material, esto es lo que me corresponde, con esto puedo
trabajar, no hay nada de eso.

Este es un aspecto clave de la enseñanza multigrado, ya que en la posibilidad de
agrupar e individualizar a los alumnos dentro del aula radica el éxito de esta.

Gráfico 182. Agrupación dentro del aula

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.3.3.

El material educativo dentro del aula

Otro aspecto importante del aula multigrado es el material pedagógico con el que
se dispone para realizar las sesiones de clase, el cual en la actualidad es
abundante, no obstante se ha puesto en discusión el lugar ideal para el mismo, ya
que hay una tendencia adoptada por dos escuelas, por el momento, que consiste
en colocar todo el material pedagógico en un aula separada denominada ludoteca;
sin embargo, los docentes entrevistados coinciden en la poca funcionalidad de
estos espacios y que lo ideal para los alumnos es tener todo el material que
necesiten dentro del aula, a su disposición en todo momento, como lo explican a
continuación:

Profesora Maranpaqui: Los materiales tienen que estar ahí, a su alcance,
por eso tiene que ser un gran espacio porque ellos no pueden salir a un local
acá [otra aula], llevar su material y otra vez regresar, tienen que estar a su
alcance todos los materiales que ellos deseen.
Entrevistadora: ¿No funciona entonces tener un ambiente separado?
Profesora: No, separado no funciona, no se usa, debe ser en el aula,
entonces ahí sí.

Profesora Yanacancha: Es mejor en el aula porque hay sesiones [donde se
necesitan] y para que no estén saliendo a buscar, sino que esté siempre al
alcance de los niños. Hasta en sus horas libres, o terminan la tarea y puedan
coger ellos con facilidad y estar leyendo o estar jugando o puedan estar
distrayéndose con eso, o algunos niños también llegan muy temprano [y los
utilizan]. (…) Cuando está todo al alcance de los niños lo utilizan ellos mismos.

La disponibilidad permanente del material pedagógico en el aula permite a los
estudiantes manipularlo y reforzar sus conocimientos a manera de juego. Además,
el profesor Carlos agrega que este esa dinámica ha funcionado en otras escuelas
y el éxito radica en tener en el aula los materiales que sean de utilidad al grado
donde se encuentran.

Entrevistadora: Vimos que en Pacchanta tenían bastante material
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pedagógico en una especie de ludoteca pero que era más que nada de
almacenamiento.
Profesor: Eso es otra cosa que se ha puesto de moda y al final cuando ves
al docente en el día a día, a ver que te cuente en el mes cuántas veces ha
ido. Entonces, no es nada funcional. La mejor experiencia que tenemos es el
[colegio] San Ignacio, las bibliotecas funcionan porque están en aula, los
materiales que tienen son por aula o por ciclo. Cuando [el material] está
permanentemente a disposición [de los alumnos] es funcional.

Gráfico 183. Disponibilidad del material didáctico en las aulas.

Fuente: Propia.

4.1.3.4.

La distribución de los alumnos en el aula

En las aulas auditadas se observó que los pupitres de los alumnos se distribuían
en forma de U o en grupos como parte de la estrategia pedagógica docente; no
obstante, aspectos como la ventilación, orientación de vanos e iluminación no
fueron diseñados contemplando esta distribución.

No se encontró en la zona ningún aula con la distribución característica de las
escuelas urbanas. Los docentes indican que si se utiliza esta distribución los
alumnos que están en la parte posterior se distraen con facilidad y no aprenden;
además, no permite que el docente tenga completa visibilidad de todos sus
alumnos.
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Gráfico 184. Distibución tipica de los alumnos en el aula.

Fuente: Propia.
a. Distribución en U
Esta fue la distribución más utilizada en las aulas de las escuelas, 60% del total,
los docentes indican que esta distribución les permite observar a todos los alumnos
a la vez y así percatarse si están entendiendo o no; además, evita que los alumnos
se distraigan con facilidad ya que da la sensación de que todos están al frente.
Sesiones de clases donde se explican conceptos y se debe observar información
en la pizarra prefieren esta distribución, así como aquellas donde se discuten
puntos de vista o cuando se debe llegar a acuerdos de la clase.

Gráfico 185. Distribución en U

Fuente: Elaboración propia.
b. Distribución en grupos
Esta fue la segunda distribución más encontrada en las escuelas, 40% del total, los
docentes indicaron que esta distribución favorece el trabajo en las aulas multigrado
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ya que permite agrupar a los alumnos de un mismo grado y asignarles tareas
diferenciadas por grupos. Además, esta distribución posibilita el trabajo cooperativo
entre los alumnos ya que cuando están en grupo se apoyan entre sí, indican los
docentes. Algunas aulas multigrado prefieren el trabajo constante en esta
distribución, también se utiliza en sesiones de clases donde se deben formar
equipos o diferenciarse el trabajo por grupos.

Gráfico 186. Distribución en grupos

Fuente: Elaboración propia.

c. Distribución en paralelo
Durante la visita realizada no se encontró ningún aula con esta distribución, no
obstante,

los docentes mencionaron que esta distribución se

utilizaba

principalmente cuando se requería realizar debates en el aula y que permitía un
diálogo entre los equipos que se formaban en el aula.

Gráfico 187. Distribución en paralelo

Fuente: Elaboración propia.
Cabe destacar que las distribuciones no son estáticas, si bien se tiene una
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preferencia por la distribución en U esta puede variar según los requerimientos de
la sesión de clases y se puede optar por una distribución en grupos o en paralelo.

Otra de las características particulares encontradas en las aulas de estas escuelas
es la distribución de las carpetas. No se encontró aulas con la distribución
convencional en filas, sino organizaciones en U, en grupos o en paralelo. Los
docentes indican que estas distribuciones permiten un trabajo cooperativo y
mejoran la atención de los estudiantes pero que además la pueden variar según
los requerimientos de cada sesión.

Entrevistadora: Vimos que en el aula [los alumnos] estaban en grupos.
¿Eso tiene alguna razón pedagógica?
Profesora Pacchanta: Sí tiene, trabajo en equipo, si tenemos exposiciones
cada equipo trabaja un tema, de esa forma ayudamos a los que no pueden,
hay niños que pueden, otros que no pueden y entre ellos se ayudan, para
eso los he formado así. (…) En U también se sientan, en V, varía eso, no
siempre están así, la otra semana estábamos en V, ahí hemos hablado,
asamblea del aula, qué estamos haciendo.
Entrevistadora: Entonces casi nunca se sientan de la forma típica, en filas.
Profesora Pacchanta: No, no, porque el otro habla, el otro atrás se está
distrayendo.

Profesora Yanacancha: [La distribución del aula se da] de acuerdo con la
sesión, por ejemplo, hay sesiones donde los mantengo en U; pero si se trata
de trabajos diferenciados [los coloco] en grupo.

Por otro lado, el profesor Carlos explica que la motivación de dichas disposiciones
guarda relación con la mirada que tiene Fe y Alegría de la educación y la posición
que se le procura dar al estudiante en este proceso, donde reemplazar la
organización en filas por una distribución en grupos o en paralelo es un gesto de
diálogo, observación, cooperación; de hacer al alumno protagonista de su
aprendizaje.
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Profesor Carlos:(…) El llegar sobre lo que hay ha significado cambiar el modelo.
En principio, la perspectiva de quién está primero, cuál es el fin supremo de que
exista la escuela; es el estudiante. Y qué queremos para la escuela, por qué hemos
llegado; es para que los chicos aprendan, no es para que el docente enseñe y el
modelo donde el docente enseña es en filas, porque es al que hay que mirar, al
que hay que escuchar, entonces desde un inicio bastante se impulsó el trabajo en
equipo, en grupos, si están U o en paralelas es por el tema que puedan entre ellos
mirarse, conversar, discutir, dialogar (…) Sin embargo, [el modelo tradicional] sigue
siendo un modelo del cual nosotros venimos, (…) entonces cambiar eso es fuerte,
pero sobre eso creo que si se ha trabajado bastante.
Gráfico 188. Distribución de las carpetas en las aulas estudiadas.

Fuente: Elaboración propia.

Las acciones tomadas para efectuar este cambio en la distribución del aula son
tangibles; sin embargo, como se ha destacado anteriormente en la auditoría
ambiental y de percepción del usuario realizada en estas escuelas, las molestias
que generan estas nuevas distribuciones, en un aula que no fue diseñada para las
mismas, son abundantes; además que no se ha dado lugar a explorar otros
modelos de aula que permitan reforzar estos conceptos y que podrían contribuir
significativamente a lograr los objetivos planteados.

Si bien es cierto que dentro de las aulas se pueden mover las carpetas con facilidad
y realizar este tipo de distribuciones, la forma de estas no las beneficia; prueba de
ello son las molestias en aspectos de iluminación natural o ventilación que refirieron
los alumnos en la Auditoría Ambiental de Percepción del Usuario (APU) realizada
en estas escuelas. Por lo tanto, las distribuciones adoptadas en estas escuelas
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benefician la enseñanza que reciben los niños; sin embargo, los perjudican en otros
aspectos ya que estas aulas no fueron diseñadas para este tipo de distribuciones.

4.1.3.5.

El mobiliario para los alumnos

Como se ha visto anteriormente los problemas principales del mobiliario que
utilizan los alumnos son la dimensión y la insuficiencia de espacios para guardar
sus pertenencias como se describe a continuación.

Profesora Yanacancha: No tenemos mobiliario adecuado como para la
edad de los niños, (…) algunas carpetas tampoco tienen cajoncitos para
poner sus cosas, las mochilitas están en el piso, el cuaderno también, ya no
saben ni donde ubicarlos.
Profesora Pacchanta: La mochila [va] en el espaldar [de la silla], sus
cuadernos debajo [de la carpeta]. Una caja les he habilitado, ahí también sus
cuadernos ponen porque el cuaderno que avanzan o donde tienen tarea, eso
llevan y los otros los dejan.

Gráfico 189. El mobiliario que emplean los alumnos.

Fuente: Propia.

Por lo tanto, no solo es necesario contar con espacio definido para que los alumnos
coloquen sus pertenencias durante el horario de clase, sino que también es
necesario que tengan un lugar donde puedan dejarlas una vez finalizadas las
clases, cuando no sea necesario llevarlas a casa, ya que muchos recorren un largo
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camino entre la escuela y sus hogares, y el peso extra no facilita esa actividad.

4.1.4. Los sectores del aula
El Ministerio de Educación en su publicación “Rutas del aprendizaje. Fascículos
para la gestión de los aprendizajes en las instituciones educativas. Fascículo 1”
indica que los espacios pedagógicos, principalmente el aula, son todos aquellos
espacios donde se promueven aprendizajes y deben propiciar el aprendizaje
autónomo y cooperativo de los alumnos; disponer de materiales para interactuar,
experimentar y construir aprendizajes; exhibir los trabajos realizado en clases,
entre otros. Los sectores del aula forman parte de estos espacios pedagógicos y la
organización e implementación de estos varía según el nivel educativo y se pueden
organizar de acuerdo con las materias o los intereses de los estudiantes.
Gráfico 190. Los sectores en el nivel primerio

Fuente: Ministerio de Educación (2013) Rutas del aprendizaje. Fascículos para la
gestión de los aprendizajes en las instituciones educativas. Lima, Perú.
En la publicación del Minedu también se hace una precisión para las instituciones
educativas rurales, se indica que en estas zonas la práctica de lectura no es
habitual por lo que un espacio de biblioteca permitiría tener al alcance de los
alumnos diferentes libros, que deben tratar temáticas relacionadas con la región y
localidad donde se encuentra la escuela y que también se debe involucrar a los
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padres de familia en el cuidado y uso de estos recursos; además agregan que los
sectores en el área rural permiten que se atienda de manera diferenciada los
grados del aula.

Gráfico 191. Características de los espacios de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, según lo observado en las escuelas visitadas, estos sectores están
bastante lejos de ser espacios para el aprendizaje como lo sugiere el Ministerio de
Educación.
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Gráfico 192. Sectores del aula – Tipología prefabricada

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 193. Sectores del aula – Tipología de concreto.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 194. Sectores del aula – Tipología de adobe, Maranpaqui.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 195. Sectores del aula – Tipología de adobe, Pacchanta.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 196. Sectores del aula – Tipología de adobe, Yanacancha.

Fuente: Elaboración propia.
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Como se ha observado tener este material dentro del aula es un aspecto que
contribuiría significativamente al aprendizaje de los alumnos; sin embargo, algunas
de las principales dificultades para lograrlo son la dimensión del aula y la
precariedad del mobiliario destinado para esta función, como se explica a
continuación:

Profesora Maranpaqui: Como ve no se puede colocar, [el espacio] es muy
reducido, queremos colocar todo el material para cada área, pero no se
puede. (...) Lo ideal de los rincones es que tenga los estantes, las carpetas
[donde se pone el material actualmente] ocupan mucho espacio (…) El
estante tiene que ser amplio para poder colocar [el material].

Entrevistadora: ¿Considera que le hace falta espacio para todo el material
que tiene?
Profesora Pacchanta: Ay si, falta espacio (…) digamos para matemática,
para mi banco, mi base diez, mi regleta, no hay espacio casi, esa ventanita
nada más. También para ciencia y tecnología falta.
Entrevistadora: ¿Como rincones para cada área?
Profesora Pacchanta: Sí, que tenga espacio para cada área, algo amplio,
bonito. (…) En matemática tenemos materiales concretos, base diez, las
tapitas, el ábaco (…) en un rinconcito lo he acomodado (…).

Profesora Yanacancha: Prácticamente [el espacio] no ayuda, pero tratamos
de acomodarnos, en los pequeños espacios que hay tratamos de distribuir los
sectores (…)
Entrevistadora: ¿Cómo cree que deberían ser estos espacios?
Profesora Yanacancha: Tener más espacio porque es muy pequeño el aula.

Por otra parte, el coordinador pedagógico resalta la importancia de que estos
rincones no se limiten a ser espacios de almacenamiento, sino que se conviertan
en verdaderos recursos pedagógicos que contribuyan al aprendizaje de los
alumnos y tengan un rol más activo en la enseñanza.

Profesor: Lo clásico es encontrar el mueble de la biblioteca y mesas puestas
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ahí que es el sitio de la matemática, de comunicación, pero al final se terminan
convirtiendo en sitios de almacén, se amontonan cosas, no responde.
Entrevistadora: ¿Cómo deberían ser estos rincones en realidad?
Profesor: En realidad deberían ser, si lo permitiera el ambiente, (…) que sí te
permitan decir esta es mi tienda, la tiendita de la matemática, o cuando hablo
de ciencia que realmente te permita colgar hasta un esqueleto, pero no que
sea solo una mesa donde tienes que comenzar a almacenar cosas , con tal
de decir, como el ministerio me lo exige, ahí tengo mi rincón de esto, porque
eso termina siendo, (…) no es una zona amigable, que responda a ese rincón
como espacio de aprendizaje.
Entrevistadora: Entonces el fin de los rincones es…
Profesor: Que tiene que ser un espacio para aprender, para desarrollar, realizar
actividades.

Así mismo, el Minedu menciona que los materiales educativos por sí mismos no
generan conocimientos, sino que deben estar a disposición de los alumnos y se
debe contar con acompañamiento docente adecuado para generar aprendizajes
significativos; por lo tanto, es importante tener en cuenta la ubicación que tienen
estos materiales en el aula para así poder alcanzar los objetivos correspondientes.

4.1.5. Particularidades

Si bien la mayor parte de las aulas tienen rincones que no cumplen funciones
pedagógicas sino únicamente de decoración o almacenamiento se encontraron
excepciones donde se ha hecho el esfuerzo por tener rincones educativos que si
contribuyan al aprendizaje de los niños. Estos rincones ponen a disposición de los
estudiantes el material educativo que requieren, sin embargo, solo se encontró un
rincón de este tipo por aula y además dependen completamente de la voluntad e
ingenio del docente a cargo.

a. Sector de lectura
En la escuela de Cristo Rey, el aula construida de adobe y que alberga a 4to, 5to y
6to, la profesora acondicionó un rincón del aula como espacio de lectura, para
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lograrlo hizo uso de cajas de madera que se utiliza para el transporte de fruta, una
mesa baja y una decoración llamativa que incentive a los alumnos. Dividió los
cuentos en 5 categorías, cada una en una de las cajas, y los alumnos pueden tomar
los libros cuando lo crean pertinente. De esta manera tienen al alcance y
acondicionado de manera atractiva un espacio para colocar sus libros, sin
embargo, no es posible leer en el rincón.

Gráfico 197. Rincón de lectura de la escuela Cristo Rey. Aula 4to, 5to y 6to.

Fuente: Propia.

b. Sector de matemática
En el aula de 1ero, 2do y 3er grado la profesora ha acondicionado el rincón de
matemática con 4 carpetas bajas que permiten que los alumnos puedan tener
acceso al material que se coloca sobre ellas, en ellas ha colocado los libros del
curso, y materiales que se utilizan en las sesiones como las chapitas y otros juegos
que les proporciona el ministerio. Los alumnos pueden tomar el material que se
encuentra sobre estas carpetas cuando se realizan las clases y también en los
recreos u otras horas libres y así a manera de juego reforzar sus conocimientos.
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Gráfico 198. Rincón de matemática de la escuela de Yanacancha. Aula 1ero,
2do y 3ero.

Fuente: Propia.

Como se ha observado en las diferentes aulas de las escuelas visitadas estos
sectores para el aprendizaje no cumplen con las recomendaciones del ministerio
de educación y por lo tanto no contribuyen de manera significativa al aprendizaje
de los alumnos independientemente de la tipología donde se encuentran; la
dimensión de las aulas, que por su reducido tamaño no permite acomodar gran
cantidad de material educativo, y la insuficiencia de mobiliario, para poder colocar
el material con comodidad, han contribuido a la mala calidad de estos sectores; por
lo tanto, sería importante considerar la distribución de estos sectores como parte
del diseño del aula para así contar con adecuados sectores de aprendizaje.
4.1.6. Resumen
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Tabla 46. Resumen del análisis de los sectores del aula.

Fuente: Elaboración propia.
4.1.7. Calificación
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La calificación final determinará la respuesta de las tipologías a la variable análisis
del modelo pedagógico en 3 escalas: malo (color rojo), regular (color amarillo) y
bueno (color verde), para esto se califican los recuadros en color rojo con cero
puntos, los recuadros en color amarillo con un punto y los recuadros en color verde
con dos puntos; debido a que la variable de las condiciones de confort cuenta con
dos sub variables el puntaje máximo obtenido sería de 4 puntos, a partir de este se
elabora la escala de calificación final dividiendo en tercios el puntaje máximo para
así determinar si la respuesta de las tipologías a esta variable es mala, regular o
buena.

Gráfico 199. Escala de evaluación de la variable de análisis del modelo pedagógico

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada la puntuación de las subvariables se obtuvieron los siguientes
puntajes y valoraciones:

Tabla 47. Calificación de la respuesta de la infraestructura al modelo
pedagógico.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.

NECESIDADES

A través del análisis de esta variable se quiere conocer cuales son las necesidades
de los alumnos y profesores en la escuela de acuerdo a sus actividades
pedagógicas y sus hábitos de comportamiento, estas necesidades se clasifican de
acuerdo a la de acuerdo a las variables utilizadas por el Ministerio de Educación,
donde se evalúa si la escuela y las condiciones en las que se desenvuelven los
usuarios satisfacen las necesidades de socialización, autonomía , fisiológicas,
movimiento y afectivas.

4.2.1. Metodología
Para conocer las necesidades de los usuarios la recolección de datos se baso en
entrevistas echas a los profesores para conocer si la escuela responde a la
pedagogía, condiciones climáticas del lugar y al programa con el que cuentan los
colegios de Fe y Alegría, a la ves esta recolección de datos se basa en la
observación del comportamiento de los niños en base a la clasificación hecha por
el Ministerio de Educación.

4.2.2. Criterios de evaluación
Tabla 48. Los criterios de evaluación de las necesidades de los usuarios
Se satisface las necesidades

No se satisfacen las necesidades

- El aula permite la individualidad en la
enseñanza multigrado
- Se satisfacen las necesidades
fisiológicas de alimentación, salud y
limpieza.
- El aula satisface la necesidad de
socialización de los niños
- El aula permite el movimiento en las
actividades pedagógicas y autónomas
del niño
- Se satisfacen las necesidades

- El aula no permite la individualidad en
la enseñanza multigrado
- No se satisfacen las necesidades
fisiológicas de alimentación, salud y
limpieza.
- El aula no satisface la necesidad de
socialización de los niños
- El aula no permite el movimiento
suficiente
en
las
actividades
pedagógicas y autónomas del niño
- No se satisfacen las necesidades

Fuente: Elaboración propia.

La identificacion de las necesidades fueron evaluadas en base al criterio de
satisfacción, donde se determino si se satisface o no se satisface a las necesidades
de socialización, autonomía, fisiológicas, movimiento y afectivas de los usuarios ,

265
con respecto a las condiciones que la escuela les ofrece para el desarrollo de sus
actividades.

4.2.3. Necesidades de socialización
Gráfico 200. La agrupación de niños en el exterior.

Fuente: Elaboración propia.

Satisfacer las necesidades de socialización en el niño, de acuerdo a la clasificación
utilizada por el Ministerio de Educación, tiene que ver la facilidad que el espacio
les da a los alumnos para realizar actividades en grupo y a la vez permitir el trabajo
individual de una manera confortable; sin embargo, los alumnos manifiestan que,
si bien cuentan con un espacio para poder realizar sus actividades el aula es
demasiado pequeña, ya que en estas escuelas se enseña a los niños a trabajar en
grupo, rescatando la labor del ayni, esto se ve tanto dentro del aula, donde las
dinámicas son realizadas de este modo y los niños buscan siempre moverse en
grupo. Sin embargo, como se mencionó, las dimensiones del aula no les permiten
actuar con libertad; esto se debe a que el aula en estas escuelas se encuentra
saturada debido la falta de almacenamiento y a las diversas actividades
pedagógicas que no tienen espacio suficiente para poderse llevar a cabo. Al
exterior se puede observar que los niños continúan agrupándose en las veredas
fuera del aula, o recurren a las sillas para poder sentarse y realizar juegos grupales
ya que carecen de lugares donde poder echarse o sentarse, pues sus áreas libres
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son superficies lodosas sin tratamiento. Esto denota que esta necesidad de
socialización no ha sido atendida y tanto las aulas como la demás infraestructura
de la escuela no brinda el confort necesario para poder llevar a cabo las
actividades.

4.2.4. Necesidades de autonomía
Gráfico 201. El trabajo individual dentro del aula

Fuente: Elaboración propia.

Este factor responde a la necesidad y libertad que tiene el niño de realizar parte de
sus actividades escolares individualmente y por lo tanto de acceder al material
educativo fácilmente como parte de concretar el ciclo de aprendizaje que tiene que
ver con la instrucción del maestro y con la capacidad autónoma del niño para poder
responder a las dinámicas propuestas, sin embargo esta necesidad no es
satisfecha en la educación multigrado de la zona , las dinámicas pedagógicas
exigen diferencias diferenciar y especificar los conocimientos que imparte por
grado, sin embargo, las condiciones del aula no le permiten esa individualización,
las aulas agrupan a varios grados y no existe un ambiente diversificado que atienda
a la individualidad en cierto momento y que permita tener el material pedagógico al
alcance y también diferenciado acorde a las necesidades de cada grado, los niños
expresan que en el dictado de las clases existe un cierto grado de confusión y esto
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se ve reflejado en los resultados del avance educativo de los niños que no expresa
un buen logro en su educación. Este es un aspecto clave de la enseñanza
multigrado, ya que en la posibilidad de agrupar e individualizar a los alumnos dentro
del aula radica el éxito de esta, sin embargo, no existe actualmente una respuesta
a esta necesidad de autonomía en este tipo de educación.

4.2.5. Necesidades fisiológicas.
Responden al deber de contar con espacios que respondan a las necesidades de
salud, alimentación y limpieza.

a. Alimentación:
Gráfico 202. La carencia de espacios adecuados para la alimentación

Fuente: Elaboración propia.
Las escuelas cuentan con programas de alimentación (Qali Warma) y con un
invernadero que los provee de productos que los alumnos y docentes cultivan y
que son preparados y consumen a diario, por lo que es vital la existencia de
espacios para realizar esta actividad , sin embargo no todas las escuelas cuentan
con comedor y los docentes resaltan su importancia, esta necesidad la expresa la
profesora Reyna del 1°,2° y 3° de primaria de la escuela Cristo Rey- Pacchanta
Baja:
Entrevistador: ¿Cuentan con comedor en la escuela?
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Docente: No tenemos un comedor solo una cocina que ha sido donada por
los padres de familia pero está muy viejita, tomamos el desayuno aquí en
las vereditas nos sentamos en fila en el sol y a los niños les gusta jugar y
forman sus grupitos.
Y según la profesora Nancy del 1°,2° y 3° de primaria de la escuela N°
50796 Yanacancha , carecer del comedor en estas escuela perjudica el
estado de conservación de los ambientes.
Entrevistador: ¿Cómo afecta no contar con comedor en la escuela?, ¿Por
qué no es comer en el aula?
Docente: No es bueno comer en el aula porque desgastan las carpetas.
las ensucian, no se mantiene limpio el área de trabajo, el piso, pero a veces
no hay otro espacio, nos falta ambientes.
Es importante contar con comedor y cocina en estas escuelas que cuentan
con desayuno y comidas diarias dadas a los niños, y carecer de estos
ambientes perjudica y deteriora a otros que suplen su función, representan
también un problema para la salud de los estudiantes, así como contar con
estos ambientes, pero en mal estado de conservación.

Gráfico 203. El estado de las cocinas

Fuente: Elaboración propia
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b. Limpieza e higiene

Este punto es muy importante ya que determina la calidad en la que se
desenvuelven las actividades escolares y toda escuela debe brindar condiciones
de higiene optimas para evitar perjuicios en la salud de los alumnos, sin embargo
en las escuelas no se observan condiciones de limpieza mínimas ,uno de los
factores que perjudican la limpieza de los ambientes son las áreas libres sin
tratamiento , en las escuelas 5 escuelas visitadas se pudo observar que solo una
contaba con áreas libres tratadas y las 4 restantes tienen áreas libres con
superficies lodosas , ya que estas se encuentran expuestas a las lluvias frecuentes
, esto representa un problema en el mantenimiento de la limpieza del los pisos del
aula. Como lo expresa la profesora Nancy del 1°,2° y 3° de primaria de la escuela
N° 50796 Yanacancha.

Entrevistador: ¿Es común tener los útiles de limpieza en el aula?
Docente: Los niños entran con mucho barro en sus ojotitas a la clase y en
la temporada de lluvias esto es peor, tenemos que barrer todo el tiempo ,
por eso tenemos ahí la escoba y el recogedor , pero no hay donde
guardarlos, en los pisos se ponen aceite sucio (petróleo), pero los niños
entran con sus ojotitas llenas de barro y el aceite sucio se va y no podemos
ni sentarnos en el piso.
Es común ver en las aulas los útiles de limpieza a veces juntos al área de
la pizarra o la zona de aseo de los niños y , estos son usados
frecuentemente para barrer los rastros de barro y tierra que dejan los niños
,sin embargo al no ventilar las aulas representa un problema en el bien
estar de los alumnos y a la vez resalta la falta de un ambiente adecuado
para poder guardar estos objetos de limpieza. Otro problema, como se
mencionó, es la exposición de los útiles de aseos, estos se suelen ubicar
en la zona de ingreso, es esta zona donde se encuentran los objetos de
limpieza y donde se acumula la mayoría de polvo y tierra tras ingresar a las
aulas después de haber permanecido en las áreas libres sin tratamiento.

Gráfico 204. La acumulación de útiles de limpieza en el aula
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Fuente: Elaboración propia.

c. Salud
Gráfico 205. Las rutas de movilización dentro de la escuela

Fuente: Elaboración propia

El factor de la salud es un aspecto que no ha sido resuelto en estas escuelas y que
ha tenido repercusiones en los alumnos, el confort que brinda el aula es inadecuado
ya que

el clima extremo afecta su atención y la realización normal de las

actividades escolares. La profesora Nancy del 1°,2° y 3° de primaria de la escuela
N° 50796 Yanacancha explica:

Entrevistador: ¿Cuándo salen al exterior el frio afecta mucho a los niños?
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Docente: En los meses de lluvia es difícil poder movilizarse, estamos
agarrando calor en el aula pero nos tenemos que mover a la sala de
computo o la biblioteca y cuando salen afuera el frio les hace daño y los
enferma , cuando es marzo y cuando cae la nevada nos enfermamos más
en ir y venir.

Esto se debe a que cuando el cuerpo obtiene una temperatura cómoda y se expone
de manera directa a un clima muy frio, sufre un cambio de temperatura brusco y
esta exposición tiene consecuencias como dolores articulares, contracciones
musculares o resfríos fuertes. Sim embargo estas no son las únicas consecuencias,
como los dice la docente:

Entrevistador: ¿Qué otras consecuencias tienen el frio extremo en la
salud de los niños?
Docente: Hace tanto frio que los niños van a cada rato al baño, por eso se
sientan sobre sus cueritos de oveja.
Esto se debe a que cuando tenemos frío nuestro cuerpo no genera la
suficiente energía para provocar la sudoración, lo que hace que, el exceso
de líquido que hemos ido tomando (caldos calientes, infusiones, cafés…)
tenga que ser finalmente expulsado a través de la orina. De ahí que en
invierno se vaya tantas veces al baño a pesar de beber mucho menos que
en verano, ya que con el calor expulsamos gran parte del líquido a través
del sudor. (1)
Otro punto a tomar en cuenta es el agua fría de las escuelas que impide
llevar un habito de limpieza en los alumnos, la docente explica lo siguiente:
Entrevistador: ¿de qué otra manera afecta el frio a los niños?
Docente: Ellos quieren lavarse las manos y las caras, pero el frio no los
deja el agua es muy helada, y nuestra terma se ha malogrado, el frio ha
hecho que el tubo reviente y eso ocasiono que el techo del baño fuera una
catarata, y lo que hemos hecho es cerrarlo, creo que se deben poner tubos
metálicos para evitar eso.
Los niños no tienen muchos hábitos de limpieza, muchas veces no vienen
con el cabello lavado, pero aquí a pesar de tener duchas no pueden
asearse por que la terma no funciona.
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Es importante contar con agua caliente en estas zonas con clima de montaña ya
que el agua es tan fría que muchas veces no es usada. A pesar de tener un sol
intenso el frio malogra las instalaciones de las termas por lo que estas no funcionan
en la mayoría de las escuelas. El punto más frecuente y que se ha vuelto típico en
la zona es que en época de invierno y parte de la época de otoño sea demasiado
incomodo permanecer en el aula debido a las bajas temperaturas que se registran
, esto ocasiona que la gran mayoría de los niños se enfermen y en algunos casos
se ausentes de asistir a la escuela. Se puede concluir que ninguna de las
necesidades fisiológicas analizadas ha sido satisfechas, y que afecta a los alumnos
en la salud y en la realización de sus actividades, los alumnos tienen que adaptarse
a las condiciones que ofrece la escuela e improvisar antes la falta de un comedor.

Gráfico 206. El uso de materiales para contrarrestar el frio

Fuente: Elaboración propia.

4.2.6. Necesidades de movimiento:

Esta necesidad no ha sido totalmente satisfecha en estas escuelas, las actividades
pedagógicas que realizan los docentes denotan que el espacio es muy limitado y
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los alumnos también expresan la escaza capacidad de movimiento que tienen en
el aula, lo que no les permite expresarse ni realizar actividades escolares de
manera normal. Según los docentes las clases que ellos elaboran se caracterizan
por ser lúdicas y prácticas y los niños responden de manera optima a dichas
actividades , se organizan en grupos para trabajar según el grado al que
pertenecen, ya que estas escuelas son unidocente multigrado, y destacan, que en
sesiones como las de lectura , la intención es que los niños puedan recostarse o
sentarse en el piso , o en sesiones de C.T.A donde los niños se reúnen en grandes
grupos para analizar maquetas y realizar actividades, o en las sesiones de
Matemáticas donde usan los materiales proveídos por el MINEDU como ábacos y
maquetas , sin embargo esto esta muy lejos de lograrse. La profesora Rosmeri del
4°,5° y 6° de primaria de la escuela N° 50553 Marampaqui explica lo siguiente:

Entrevistador: ¿Cómo cree usted que debería ser su aula?
Docente: Yo quisiera mi aula donde se puedan echar a gusto y poder leer,
y afuera a no lo puedo hacer cómodamente por que cualquier ruido o algo ,
el viento , siempre incomoda , yo pienso que el aula debería tener un área
libre , donde estén algo echados sobre los cueritos , ellos no están quietos
,en el aula los hago pasear pero el espacio es muy reducido , los estantes
deben ser amplios , debe ser esta y las dos aulas mas , para tener mi
ambiente de lectura donde se estiren , el espacio es muy reducido , en el
aula quisiera un espacio donde sea libre , echarse a su modo , dividir en aula
en dos , donde tengan un espacios de lectura de libertad , de trabajo , tenia
así un aula en Paruro , había adecuado así mi espacio , tenia un espacio
donde saltaban jugaban se echaban, el aula no era así yo lo divide por que
era grande y en el área libre saltaban leían , manipulaban el torso , el
esqueleto por que en la carpeta es difícil ,y los niños me entendían mejor ,
era mas lúdico, se debería adecuar el aula en un espacio de aula
pedagógica y un espacio de aprendizaje libre , yo en el piso le ponía cuero
para que sea caliente , sin zapatos , y mis materiales estaban en full estantes
y trabajaban en grupos o en parejas.

Existen varios factores como las dimensiones del mobiliario , que son inadecuadas,
la baja temperatura al interior , las dimensiones incorrectas del aula. que no brindan
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a los alumnos un ambiente adecuado para poder realizar las actividades con
conformidad y comodidad, se pretende que el aula sea un lugar donde poder
recostarse o realizar actividades con los niños dadas las dinámicas del docente,
sin embargo este espacio es un lugar que carece de cualidades que respondan a
las necesidades del docente, necesidades de almacenamiento y confort.

Otra característica propia de las actividades del docente, tiene que ver con las aulas
al aire libre , los docentes consideran dentro de sus prácticas educativas la
realización de clases al aire libre, resaltando una característica propia de los niños
de la zona, que muestran el interés y deseo por estar en contacto e interactuar con
el exterior , y también la necesidad por salir al exterior y calentarse frente al frio que
sienten al estar dentro del aula. Como lo explica la Profesora Zenaida del 4° De
Primaria de la escuela N°50554-Pacchanta Alta:

Entrevistador: ¿Qué actividades educativas hace al exterior con los niños?
Docente: Salimos a hacer actividades al aire libre, los niños son muy
inquietos les gusta saltar, correr, vamos al sol y les enseño CTA, o
Matemática, hacemos un poco de Educación Física para poder entrar en
calor y luego volvemos al aula. El frio sobre todo cuando cae la nevada
afecta mucho a su atención.
Cuando hace demasiado frio salimos al patio a calentarnos, por lo menos 3
veces por semana, hacemos lectura y nos sentamos en el piso, pero no
podemos estar mucho tiempo por que como el clima es extremo nos llega a
quemar el sol y tenemos que buscar sombra.
Es notable la incomodidad del docente y los niños frente al frio extremo de
la zona y el que se percibe en el interior del aula , que ha hecho que se
vuelva un habito salir al exterior en busca de confort. La profesora Reyna del
1°,2° y 3° de primaria de la escuela Cristo Rey- Pacchanta Baja, expresa
como acomodan el dictado de las clases en el exterior cuando las
temperaturas son muy bajas dentro del aula
Entrevistador: ¿Qué actividades hacen al exterior aula?
Docente: Salimos a hacer comprensión lectora en las vereditas y nos
calentamos en el sol, y algunos niños se echan en el piso, pero luego nos
quema el sol y nos entramos al aula.
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Según todos los docentes entrevistados las actividades al exterior del aula
son parte de la pedagogía de la zona debido a la necesidad de confort, sin
embargo el tratamiento de los espacios exteriores es nulo y no brinda la
comodidad para poder realizar actividades al exterior, y la permanencia en
estas áreas libres no se puede dar de manera extendida ya que el sol es
extremo

y causa insolación en los niños, estas escuelas carecen de

espacios libres provistos de sombra.

Gráfico 207. El aula al aire libre

Fuente: Propia.

Al igual que los docentes expresan la falta de libertad de movimiento , los alumnos
a través de su comportamiento muestran esta necesidad de movimiento dentro del
aula , los niños tienen un comportamiento hiperactivo y es común que en las clases
se observe a varios niños recostados sobre su carpeta o parados sobre sus sillas
mientras participan de una dinámica educativa, como se encuentran organizados
en forma de U o en pequeños grupos sienten mas libertad por expresarse, ya que
el profesor tiene mas control visual sobre sus alumnos y estos denotan una
participación muy activa de las clases.
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El docente reconoce que en el dictado de clases de varios cursos como en
compresión lectora , la finalidad es que los alumnos pudieran recostarse o sentarse
en el piso sin embargo , este es muy frio o se encuentra sucio , por el transito con
zapatos lodosos ocasionado por la existencia de áreas libres sin tratamiento, que
impide poder llevar acabo esa interacción , o en la clases de C.T.A donde los niños
se reúnen para poder aprender de maquetas y tratan de acomodar el mobiliario a
la actividad sin embargo este no se adecua y el espacios del aula no son suficiente
para poder movilizarse con libertad.

Gráfico 208. La adaptación del niño al mobiliario.

Fuente: Propia.

A la vez esta necesidad de movimiento tiene que ver con las actividades motrices
que realizan los niños y que desarrollan como parte del aprendizaje motor , y esto
involucra la necesidad del juego , en todas las escuelas que se pudo visitar se
observo que estas carecen de juegos para los niños asi como de áreas libres
tratadas ,los niños suelen improvisar juegos y dinámicas con los recursos que
existen , como ramas , piedras , troncos , etc , los niños no suelen echarse ni
recostarse en estas áreas libres pues carecen de tratamiento, por lo que esta
cualidad no ha sido atendida y la escuela no contribuye a satisfacer las
necesidades de movimiento que son vitales en el desarrollo de los niños.
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4.2.7. Necesidades afectivas

Estas necesidades tienen que ver con la capacidad de responder a las cualidades
que aportan identidad y confort al niño, y en esta realidad los niños expresan la
importancia que el contacto con la naturaleza tiene en la formación de su identidad.

Gráfico 209. La visión de la escuela para el niño andino

Fuente: Propia

La infancia de los niños se da a través de un contacto continuo con la naturaleza,
significa un aspecto importante en la memoria colectiva de los niños, sin embargo
las escuelas no brindan la posibilidad de interactuar con la naturaleza, y en los
niños este anhelo se ve reflejado a través de sus dibujos , donde expresan la
importancia que ellos dan a la conexión con la naturaleza ya que es el medio donde
ellos desenvuelven todas las actividades.
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Gráfico 210. La visión de la escuela actual para el niño andino

Fuente: Propia
Los niños expresan el protagonismo que debería tener esta en su escuela donde
la grafican sin barreras ni obstáculos que impidan la interacción directa, para ellos
el convivir y jugar tiene que ver con expresarse en el medio natural , sin embargo
ninguna de las escuela cuenta con vegetación , ni establece un contacto directo
con la naturaleza , por lo que esta idea solo permanece en la imaginación de los
alumnos , y como se puede ver la imagen que muchos tiene de su escuela actual
es al de un módulo que se cierra totalmente a la naturaleza en la que ellos desean
interactuar.
Gráfico 211. La proyección del aula para el niño andino

Fuente: Propia
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Otra característica que los niños reconocen y que denota la insatisfacción de las
necesidades afectivas relacionadas con el confort , es la falta de espacio en sus
aulas , ellos suelen moverse gran parte de las clases por toda esta , agrupándose,
recogiendo material para poder realizar actividades, o realizando actividades de
higiene , como secarse las manos ,barrer el aula , etc. o colocar los servicios de
comida en cajas dentro del aula, para ellos el aula es un contenedor de todas sus
actividades , pero para ellos estas aulas se encuentran saturadas , como lo
expresan en sus gráficos donde la falta de espacio es evidente y a la ves de la
importancia de una conexión con el exterior.

4.2.8. Resumen del análisis de las necesidades
Tabla 49. Resumen del análisis de las necesidades de los alumnos – Parte 1.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 50. Resumen del análisis de las necesidades de los alumnos – Parte 2.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 51. Resumen del análisis de las necesidades de los alumnos – Parte 3.
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Fuente: Elaboración propia

4.2.9. Calificación
La calificación final determinará la respuesta de las tipologías a la variable de las
necesidades en tres escalas : malo (color rojo) , regular (color amarillo) y bueno
(color verde) , para esto se califican los recuadros en color rojo con cero puntos ,
los recuadros en color amarillo un punto y los recuadros en color verde 2 puntos;
debido a que la variable de necesidades cuenta con cuatro sub variables el máximo
puntaje obtenido será de 14, a partir de esto se elabora la escala de calificación
dividiendo en tercios el puntaje máximo, para determinar si la respuesta de las
tipologías a esta variable es mala , regular o buena.

Gráfico 212. Escala de la variable de infraestructura

MALO

0

REGULAR

4

BUENO

9

14

Fuente: Elaboración propia

Una vez realizada la puntuación de las subvariables se obtuvieron los siguientes
puntajes y valoraciones:
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Tabla 52. Calificación de la respuesta a las necesidades del usuario

Fuente: Elaboración propia

5. RESUMEN GENERAL

A continuación, se realiza un resumen de todas las variables y sub variables
estudiadas en este capítulo, se especifica la respuesta de cada tipología a la
variable, así como los principales problemas que presentan. Posteriormente se
procederá al análisis de los resultados obtenidos y a la calificación de los mismos
según la escala correspondiente.
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Tabla 53. Los factores ambientales de confort.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 54. Los factores técnicos de confort e infraestructura.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 55. La infraestructura y mobiliario.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 56. El mobiliario y la tecnología constructiva.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 57. Los recursos pedagógicos.

Fuente: Elaboración propia.

288
Tabla 58. El modelo pedagógico y las necesidades de los usuarios.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 59. Las necesidades de los usuarios.

Fuente: Elaboración propia

Para la calificación final de todas las variables se determinará la respuesta de las
tipologías a las mismas en tres escalas : malo (color rojo) , regular (color amarillo)
y bueno (color verde) , para esto se califican los recuadros en color rojo con cero
puntos, los recuadros en color amarillo un punto y los recuadros en color verde 2
puntos; debido a que se cuenta con siete sub variables el máximo puntaje obtenido
será de 14, a partir de esto se elabora la escala de calificación dividiendo en tercios
el puntaje máximo, para determinar si la respuesta de las tipologías a las variables
es mala, regular o buena.
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Gráfico 213. La escala de calificación final.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 60. La calificación del estado de las tipologías.

PUNTAJE: 1

PUNTAJE: 6

Fuente: Elaboración propia

PUNTAJE: 6
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6. CONCLUSIONES PRIMERA PARTE

Después del análisis realizado se puede concluir que la respuesta de la tipología
de adobe a las variables analizadas es la más deficiente, ya que no responde a la
variable del medio físico ambiental, así como a la de comportamiento, en el caso
de la variable de la tecnología

responde de manera regular a la subvariable de

recursos pedagógicos y de manera inadecuada a la subvariable de tecnología
constructiva. La respuesta de la tipología de concreto a las variables analizadas es
regular, ya que tiene una adecuada respuesta la tecnología constructiva, y regular
respuesta a las subvariables de infraestructura, mobiliario y recursos pedagógicos,
sin embargo, la respuesta las subvariables de condiciones de confort, modelo
pedagógico y necesidades es inadecuada. Finalmente, la respuesta de la tipología
prefabricada a las variables analizadas es regular, ya que responde de manera
adecuada a las subvariables de infraestructura y tecnología constructiva, y de
manera regular a las subvariables de condiciones de confort y recursos
pedagógicos, sin embargo, tiene una respuesta inadecuada a las subvariables de
mobiliario, modelo pedagógico y necesidades.

Por lo tanto, se concluye que ninguna de las tipologías encontradas en la zona
satisface las condiciones del medio físico local, no responde a los patrones de
comportamiento y a la tecnología disponible en la zona.
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SEGUNDA PARTE
En la segunda parte de esta investigación, a
partir de las deficiencias encontradas, se
analizan opciones bioclimáticas y sistemas
constructivos que respondan de manera
eficiente a los requerimeintos particulares de la
zona descritos en la primera parte; para
finalmente proponer el diseño de un prototipo
de aula multigrado, planteado como la
respuesta más eficiente a los patrones de
comportameinto, el medio físico local y la
tecnología disponible en la actualidad, que
contribuya a la mejora de las condiciones de
la infrestructura escolar de la zona.
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CAPÍTULO 6: COMPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL
PROTOTIPO
1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se procederá a comparar alternativas para la composición del
prototipo, estas alternativas se dividen en dos: las estrategias bioclimáticas a
emplear y los sistemas constructivos de los componentes estructurales (muros,
pisos, techos, puertas, ventanas y claraboyas). Ambos se evaluarán según criterios
que se establecerán a continuación y los resultados obtenidos serán tomados como
base para el planteamiento del prototipo en la etapa de diseño.

2. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

2.1.

ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN SOLAR

Se evalúan cuatro estrategias de captación solar pasiva que se adecuen a las
características y a la realidad de la zona de estudio, siendo estas el muro trombe,
el invernadero, las claraboyas y los captadores solares.
Gráfico 214. Estrategias de captación solar: El muro trombe.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 215. Estrategias de captación solar: El invernadero y las claraboyas.

Fuente: Elaboración propia.

296
Gráfico 216. Estrategias de captación solar: Los colectores solares.

Fuente: Elaboración propia.

Se evalúan las 4 estrategias de captación solar bajo 8 criterios ya establecidos que
determinan su comportamiento eficiente, energético y de bajo mantenimiento y
funcionamiento, siendo estos evaluados según la suma obtenida en las tres
opciones (cumple, no cumple, sin información) de cada una de las estrategias de
captación.

Tabla 61. Evaluación de las estrategias de captación solar.

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados obtenidos las estrategias de captación solar con mayor
puntaje en cumplir con los criterios son las claraboyas, el muro trombe y el
invernadero, estas estrategias contribuyen a reducir el consumo energético
(propiedades térmicas) el uso de estas tres estrategias en climas fríos extremos
asegura brindar un confort adecuado al interior de los ambientes, además de
representar una estrategia económica adecuada a la zona y de alta duración.
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2.2.

ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN NATURAL

Se evaluaron tres estrategias de ventilación pasiva: sistema de doble fachada,
chimenea solar y ventilación cruzada. Los criterios que se utilizaron para la
evaluación de las estrategias fueron 9: bajo costo de operación y mantenimiento,
ahorro energético gracias al funcionamiento de la estrategia, una buena relación
costo-beneficio, durabilidad, facilidad de mantenimiento para la población local,
sistema con baja huella de carbono y si el sistema evita la incidencia directa de aire
frío y contribuye a la renovación del aire.

Gráfico 217. Estrategias de ventilación natural.

Fuente: Elaboración propia.

Luego de realizar la evaluación a los 3 sistemas constructivos y comparar los
resultados se determinó que el sistema de doble fachada es el más conveniente
para una buena ventilación del prototipo ya que cumple con 8 de los 9 criterios
señalados, con excepción de la contribución a la renovación del aire; si embargo el
sistema de chimenea solar tiene un puntaje bastante próximo al sistema de doble
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

fachada al cumplir con 7 de los 9 criterios, sus principales deficiencias son el
Identificador
criterio

Criterio de selección

Cumple

No cumple

Sin información

Cumple

No cumple

Sin información

Cumple

No cumple

Sin información

Cumple

No cumple

Sin información

CAPTACIÓN SOLAR

moderado costo de mantenimiento y la incidencia directa de viento frío.
CLARABOYAS

COLECTORES SOLARES

MURO TROMBE

INVERNADERO

Bajo costo de operación
Bajo costo de mantenimiento
Ahorro energético en el funcionamiento de la estrategia
Sistema con baja huella de carbono
Buena relación costo - beneficio
Durabilidad
Facilidad de mantenimiento para la población local
Facilidad de operación de la estrategia

Tabla 62. Evaluación de las estrategias de ventilación natural.
7

1

2

6

8

7

VENTILACIÓN
Identificador
criterio
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Criterio de selección
Bajo costo de operación
Bajo costo de mantenimiento
Ahorro energético en el funcionamiento
Sistema con baja huella de carbono
Buena relación costo - beneficio
Durabilidad
Facilidad de mantenimiento para la población local
Evita la incidencia directa de viento frío
Contribuye a la renovación del aire
TOTAL

Cumple

9

8

No cumple Sin información
DOBLE FACHADA

0

1

0

Cumple

No cumple
Sin información
CHIMENEA SOLAR

7

2

0

Cumple

6

No cumple Sin información
VENTILACIÓN CRUZADA

3

0

ACÚSTICA

Identificador
criterio
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Fuente: Elaboración propia.
Criterio de selección

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS
Cumple
No cumple Sin información
Cumple
No cumple
Sin información
DOBLE VIDRIO
DOBLE FACHADA

Cumple

No cumple Sin información
MATERIALES POROSOS

Bajo costo de operación
Bajo costo de mantenimiento
Ahorro energético en el funcionamiento de la estrategia
Sistema con baja huella de carbono
Buena relación costo - beneficio
Durabilidad
Facilidad de mantenimiento para la población local
Uso de materiales que eviten la transmisión del sonido

Por lo tanto, se concluye que para la ventilación pasiva del prototipo se puede hacer
8

0

0

8

0

0

8

0

0

uso del sistema de doble fachada y/o el sistema de chimenea solar.

2.3.

ESTRATEGIAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO

Se evalúan cuatro estrategias acústicas pasivas que trabajan conjuntamente con
estrategias térmicas y aislantes que aplica en los sistemas constructivos para
zonas de climas muy fríos y representan una estrategia económica accesible de
acuerdo a las características y a la realidad de la zona de estudio, siendo estas la
doble fachada, el doble vidrio y los materiales porosos.

Gráfico 218. Estrategias de aislamiento acústico: doble fachada.

Fuente: Elaboración propia.

1
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Gráfico 219. Estrategias de aislamiento acústico: materiales porosos.

Fuente: Elaboración propia.

Se evaluaron las estrategias acústicas antes mencionadas bajo 8 criterios ya
establecidos,

Tabla 63. Evaluación de las estrategias de aislamiento acústico.

Fuente: Elaboración propia.
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Según los resultados obtenidos las estrategias con mayor puntaje son la doble
fachada, el doble vidrio y los materiales porosos, estas también son estrategias
bioclimáticas y contribuyen no solo con el aislamiento acústico sino también térmico
y permite contar con una ventilación controlada en los ambientes; todos estos son
factores son necesarios en climas con frío extremo por lo que son adecuados para
a la zona.
3. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES A UTILIZAR
3.1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar la idoneidad y pertinencia de los sistemas constructivos propuestos
se establecieron criterios de evaluación que permitan determinar el sistemas
constructivos que se adapten mejor a las necesidades establecidas. Estos son dos
y se describen a continuación.

3.1.1. Evaluación de la adaptación del sistema constructivo a los requerimientos
particulares del proyecto

En primer lugar, se evaluó la pertinencia de los sistemas constructivos propuestos
con

los

requerimientos

aprovisionamiento,

la

particulares

del

proyecto

construcción/instalación,

la

en

4

aspectos:

funcionalidad

y

el
la

correspondencia con el medio. Para el aprovisionamiento se evaluó la facilidad de
transporte de los componentes a la zona y la disponibilidad de los materiales en el
mercado, dada la difícil accesibilidad a la zona; en cuanto a la construcción e
instalación se evaluó la rapidez de montaje in situ y la facilidad de producción
modular, aspectos claves para cubrir una alta demanda en corto tiempo; en relación
a la funcionalidad se evaluó la facilidad y el bajo costo de mantenimiento para la
población local, debido a que es fundamental que el mantenimiento sea factible con
recursos locales y finalmente en relación con el medio local se evaluó la
correspondencia con las condiciones climáticas de las zonas alto andinas y la
correspondencia con el paisaje

local,

adecuadamente al medio físico de la zona.

aspectos claves para insertarse

301
Tabla 64. Criterios de evaluación de la adaptación del sistema constructivo a los
requerimientos particulares del proyecto

Fuente: Elaboración propia.
3.1.2. Evaluación de la eficiencia del sistema constructivo en fase de obra y fase de uso
Tabla 65. Criterios de evaluación de la eficiencia del sistema constructivo en fase
de obra y fase de uso

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, se evaluó qué tan eficiente es el sistema constructivo durante la
construcción (fase de obra) y una vez puesto en funcionamiento (fase de uso). Para
la fase de obra se tomó en consideración la facilidad y seguridad durante la
instalación del sistema constructivo, la reducción de los residuos generados en
obra y la aplicación de una tecnología confiable y segura. Para la fase de uso se
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tomó se evaluó la garantía de seguridad estructural, la dotación de condiciones de
salubridad al interior y para el entorno, la seguridad en caso de incendios, la
contribución con la reducción del consumo energético durante el funcionamiento
del edificio y la buena relación costo – beneficio.

3.1.3. Evaluación de la sostenibilidad de los materiales del sistema constructivo

Otro de los aspectos fundamentales para la elaboración del prototipo es asegurar
que sus componentes tengan bajo impacto ambiental por lo que es necesario
evaluar los materiales que componen el sistema constructivo; para esto se hizo uso
de los criterios planteados en la tesis de Maestría en Diseño Sostenible de la
Universidad Católica de Colombia titulada “Definición de criterios sostenibles para
la selección de materiales de viviendas en Bogotá”, en esta investigación se
plantean 44 criterios que evalúan la sostenibilidad de los materiales de construcción
en relación a aspectos ambientales, económicos y sociales. Para efectos de esta
investigación se evaluaron los 3 materiales predominantes de cada sistema
constructivo, se efectuó la suma de los resultados y el puntaje obtenido por cada
sistema constructivo se convirtió a una escala de 8 puntos, ya que esta es la escala
utilizada en las otras dos evaluaciones. (Anexo 3)

3.2.

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO

Se procedieron a evaluar los sistemas constructivos de cada uno de los
componentes: muros, techo, piso, ventanas, puertas y claraboyas; a través de la
metodología de evaluación ya establecida, siendo estos criterios la evaluación de
la adaptación del sistema constructivo a los requerimientos particulares del
proyecto, la evaluación de la eficiencia del sistema constructivo en fase de obra y
fase de uso y la evaluación de la sostenibilidad de los materiales del sistema
constructivo.

3.2.1. Pisos
Los sistemas constructivos que se analizaron para los pisos se enfocaron en
estrategias de montaje eficiente, que no generen residuos, usen materiales que no
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perjudiquen ni alteren el ambiente y tengan capacidades aislantes y de
antihumedad de acuerdo al clima y a las características del suelo propios de la
zona de estudio. Se recopilaron 4 tipos de pisos que cumplen con las condiciones
ya establecidas, estos son: Piso con doble aislante de fibra de vidrio y superficie de
madera, piso con pilotes de acero paneles de fibra de poliéster reciclado y
superficie de madera, piso antihumedad, piso de madera con estructura metálica.

Gráfico 220. Sistemas constructivos para pisos.

Fuente: Elaboración propia en base al catálogo 3D de soluciones constructivas
para edificación en madera.
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3.2.1.1.

Evaluación

Se evalúan los 4 sistemas constructivos de pisos bajo los 3 criterios ya establecidos
de: evaluación de la adaptación del sistema constructivo a los requerimientos
particulares del proyecto, la evaluación de la eficiencia del sistema constructivo en
fase de obra y fase de uso y la evaluación de la sostenibilidad de los materiales del
sistema constructivo, siendo estos evaluados según la suma obtenida en las tres
opciones (cumple, no cumple, sin información) de cada uno de los sistemas.
Tabla 66. Evaluación de los sistemas constructivos para pisos.

Fuente: Elaboración propia.
Según los resultados obtenidos el sistema constructivo con mayor puntaje en
cumplir con los criterios es el piso con pilotes de acero, paneles de fibra de poliéster
reciclado y superficie de madera, este sistema contribuye a reducir el consumo
energético (propiedades térmicas y aislantes), así como los residuos generados en
obra y la eficiencia en el montaje de los componentes constructivo.

3.2.2. Muros
Se seleccionaron 5 sistemas constructivos de muros para su comparación: muros
de tierra aligerada, bloques de tierra comprimida, adobe, quincha metálica y
paneles SIP; se priorizó la elección de sistemas con bajo impacto ambiental, que
hagan uso de materiales amigables con el ambiente y el usuario, así como de
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sistemas que gracias a las propiedades de los materiales que los conforman
proporcionen condiciones ambientales internas que garanticen condiciones de
confort para el aprendizaje. Las principales características de estos son:
Gráfico 221. Sistemas constructivos para muros.

Fuente: Elaboración propia.
Luego de realizar la comparación de los 5 sistemas constructivos según los criterios
establecidos en el punto 3.1. se determinó que el sistema de tierra aligerada es el
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más adecuado para la construcción de los muros, este cumple con 20 de los 24
criterios establecidos y sus principales desventajas son la poca rapidez para su
montaje in situ y la limitación para su producción en serie. Sin embargo, el sistema
de paneles SIP logró un puntaje bastante próximo al obtenido por la tierra aligerada
ya que cumple con 19 de los 24 criterios establecidos y sus principales desventajas
son el costo moderado de mantenimiento para la población local y la poca
correspondencia con el paisaje.
Tabla 67. Evaluación de los sistemas constructivos para muros.
MUROS

Identificador
criterio
E1 - 1
E1 - 2
E1 - 3
E1 - 4
E1 - 5
E1 - 6
E1 - 7
E1 - 8

Criterios de selección

EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO A LOS REQUERIMIENTOS PARTICULARES DEL PROYECTO
Cumple No cumple Sin información
Cumple
No cumple Sin información
Cumple
No cumple Sin información
TIERRA ALIGERADA
MUROS BTC
MUROS ADOBE

6

Identificador
criterio
E2 - 1
E2 - 2
E2 - 3
E2 - 4
E2 - 5
E2 - 6
E2 - 7
E2 - 8

Criterios de selección

2

0

4

4

0

5

3

0

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO EN FASE DE OBRA Y FASE DE USO
Cumple No cumple Sin información
Cumple
No cumple Sin información
Cumple
No cumple Sin información
TIERRA ALIGERADA
MUROS BTC
MUROS ADOBE

No cumple Sin información
QUINCHA METALICA

Cumple

No cumple Sin información
SIP

4

Cumple

4

0

No cumple Sin información
QUINCHA METALICA

6

2

0

Cumple

No cumple
SIP

Sin información

Facilidad y seguridad durante la instalación del sistema constructivo
Reducción de los residuos generados en obra
Aplicación de una tecnología confiable y segura
Garantiza la seguridad estructural
Brinda condiciones de salubridad al interior y para el entorno
Proporciona seguridad en caso de incendios
Contribuye a reducir el consumo energético durante el funcionamiento del edificio
Buena relación costo - beneficio
8

0

0

8

0

0

4

4

0

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MATERIALES DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
Cumple No cumple Sin información
Cumple
No cumple Sin información
Cumple
No cumple Sin información

Identificador
criterio
E3

Cumple

Facilidad de transporte de los componentes a la zona
Disponibilidad de los materiales en el mercado
Rapidez de montaje in situ
Facilidad de producción modular
Facilidad de mantenimiento para la población local
Bajo costo de mantenimiento para la población local
Correspondencia con las condiciones climáticas de las zonas altoadinas
Correspondencia con el paisaje local

Criterio de selección
Criterios para la selección de materiales

TOTAL

TIERRA ALIGERADA

MUROS BTC

7

Cumple

MUROS ADOBE

1

0

No cumple Sin información

8

Cumple

0

0

No cumple Sin información

QUINCHA METALICA

SIP

6

2

0

4

3

1

6

2

0

5

2

1

5

2

1

20

4

0

16

7

1

15

9

0

16

7

1

19

4

1

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, según la evaluación realizada se concluye que para la elaboración del
prototipo es conveniente hacer uso de muros de tierra aligerada y/o muros de
paneles SIP.

3.2.3. Techo
Se seleccionaron 4 tipos de techos para su comparación; se priorizó la elección de
techos que proporcionen buen aislamiento térmico para evitar pérdidas de calor a
través de este componente, que tengan cierto grado de hermeticidad para evitar
infiltraciones de aire y que además cuenten con una cubierta durable y resistente
a las condiciones climáticas de la zona. Las principales características de estos
son:
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Gráfico 222. Sistemas constructivos para techos.

Fuente: Elaboración propia.

Luego de realizar la comparación entre los 4 sistemas constructivos para techos
según los criterios establecidos en el punto 3.1. se determinó que el techo con
estructura de madera, aislamiento de fibra de poliéster reciclado y cubierta de placa
asfáltica y el techo con estructura metálica y panel tipo sandwich y cubierta de
fibrocemento son los más adecuados para el proyecto ya que cumple con 19 y 17
de los 24 criterios evaluados respectivamente, sus principales desventajas son la
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poca correspondencia con el paisaje local y su bajo grado de resistencia en caso
de incendios.

Tabla 68. Evaluación de los sistemas constructivos para techos.

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, se concluye que para la elaboración del prototipo es conveniente hacer
uso de un techo que tenga las características del techo con estructura de madera,
aislamiento de fibra de poliéster reciclado y cubierta de placa asfáltica o del techo
con estructura metálica y panel tipo sandwich y cubierta de fibrocemento.

3.2.4. Puertas

Los sistemas que se analizaron para las puertas se enfocaron en el uso de
materiales que no perjudiquen ni alteren el ambiente y tengan capacidades
aislantes y de antihumedad de acuerdo a las características del clima de la zona
de estudio. Se recopilaron 4 tipos de puertas que cumplen con las condiciones ya
establecidas, estos son: puerta con aislamiento de lana de oveja, doble puerta con
burletes, puerta de madera contra aplacada con fibra de poliéster reciclado y puerta
simple de madera.
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Gráfico 223. Sistemas para puertas.

Fuente: Elaboración propia en base a la publicación Universidad de
Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones constructivas para la edificación en
madera. Concepción. Recuperado de http://www.catalogomadera.cl
Se evalúan los 4 sistemas constructivos de pisos bajo los 3 criterios ya establecidos
de: evaluación de la adaptación del sistema constructivo a los requerimientos
particulares del proyecto, la evaluación de la eficiencia del sistema constructivo en
fase de obra y fase de uso y la evaluación de la sostenibilidad de los materiales del
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sistema constructivo, siendo estos evaluados según la suma obtenida en las tres
opciones (cumple, no cumple, sin información) de cada uno de los sistemas
constructivos.

Tabla 69. Evaluación de los sistemas para puertas.

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados obtenidos el sistema constructivo con mayor puntaje en
cumplir con los criterios es la puerta de madera contra aplacada con fibra de
poliéster reciclado, este sistema contribuye a reducir el consumo energético
(propiedades térmicas y aislantes), así como los residuos generados en obra y la
eficiencia en el montaje de los componentes constructivos.

3.2.5. Ventanas

Los sistemas que se analizaron para las ventanas se enfocaron en el uso de
materiales que no perjudiquen ni alteren el ambiente y tengan capacidades
aislantes y de antihumedad de acuerdo a las características del clima de la zona
de estudio. Se recopilaron 3 tipos de ventanas que cumplen con las condiciones ya
establecidas, estos son: ventana con vidrio doble y marco de madera, ventana con
vidrio doble, marco de madera y contra ventana, ventana con policarbonato
compacto doble y marco de madera.
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Gráfico 224. Sistemas para ventanas.

Fuente: Elaboración propia en base a la publicación Universidad de
Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones constructivas para la edificación en
madera. Concepción. Recuperado de http://www.catalogomadera.cl

A continuación, se evalúan los 3 sistemas constructivos de ventanas bajo los 3
criterios ya establecidos y se determina que la alternativa que se adecúa mejor a
las condiciones del proyecto es la ventana con vidrio doble, marco de madera y
contraventana ya que satisface las necesidades proyectuales.
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Tabla 70. Evaluación de los sistemas para ventanas.

Fuente: Elaboración propia

3.2.6. Claraboyas

Se seleccionaron 3 tipos de claraboyas para su comparación; se priorizó la elección
de claraboyas que proporcionen buen aislamiento térmico para evitar pérdidas de
calor a través de este componente, que tengan cierto grado de hermeticidad para
evitar infiltraciones de aire y que además cuenten con una cubierta durable y
resistente a las condiciones climáticas de la zona. Estas son:
Gráfico 225. Sistemas para claraboyas – Parte 1.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 226. Sistemas para claraboyas – Parte 2.

Fuente: Elaboración propia.

Luego de realizar la comparación entre los 3 tipos de claraboyas según los criterios
establecidos en el punto 3.1. se determinó que se puede hacer uso de la claraboya
con ventana lucarna Velux® para techo inclinado o de la claraboya con carpintería
de madera y policarbonato macizo ya que cumplen con los criterios evaluados.
Tabla 71. Evaluación de los sistemas para claraboyas.

Fuente: Elaboración propia
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Por lo tanto, se concluye que para la elaboración del prototipo es conveniente hacer
uso de claraboyas con ventana lucarna Velux® para techo inclinado o claraboyas
con carpintería de madera y policarbonato macizo.

4.

4.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRELIMINARES A UTILIZAR

PISO

El tipo de cimentación para un sistema que hace uso de una estructura de madera
y que soporta tanto cargas pesadas (muros monolíticos de tierra apisonada), como
cargas medianas (muros de madera, OBS) es aquel que hace uso de una
cimentación profunda por pilotes de hormigón, este tipo de cimentación es ideal en
terrenos con índices de humedad

4.1.1. Características
El sistema de Piso de madera con aislamiento de fibra de poliéster reciclado y
cimentación profunda por pilotes presenta muchos beneficios en climas fríos y con
altos índices de humedad; entre estos se encuentran el buen aislamiento que
brinda mejores condiciones térmicas al interior de la edificación, una alta capacidad
estructural, ya que es capaz de resisitir fuerzas de compresión y tracción y cuenta
con baja densidad y alta resistencia mecánica.
4.1.2. Proceso constructivo
a. Pre solera
Se vacía una capa de hormigón pobre, espesor entre 5 a 10 cm, cuya finalidad es
nivelar el fondo de la excavación, entregando una superficie plana y limpia para la
colocación del hormigón del cimiento.
b. Cimentación por pilotes
La cimentación se dará a través de pilotes de hormigón de 0.40 m. x 0.40 m. con
una profundidad mínima de 0.60 m, estas dimensiones podrán variar según el
cálculo estructural previamente realizado, La excavación para cimientos, se
profundizará hasta un nivel en que se obtenga una protección segura contra los
efectos del agua superficial y las heladas. En terrenos húmedos o en los que
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existan aguas subterráneas a poca profundidad, se dispondrán capas aislantes a
prueba de capilaridad. Este tipo de cimentación reduce las cantidades y costos de
acero y hormigón tanto en esta fase como en la construcción del piso convirtiéndolo
en una estrategia no dañina para el medio ambiente y acelerando el montaje de la
edificación.
c. Columnas de acero galvanizado
Sobre estos pilotes de cimentación se colocan columnas de acero galvanizado
empernados de 0.09 m. x 0.09 m. de 3/8” y 0.50 m de alto, con ángulos soldados
a los lados para dar soporte a las vigas de piso longitudinales principales que
descansan sobre ellos y están atornillados.
d. Vigas de madera
Se colocan vigas de madera principales y transversales de 2” x 7” que irán
apoyadas en los ángulos de las columnas de acero galvanizado, la superficie de
las vigas principales será recubiertas con OSB para llevar a cabo los paneles
estructurales de madera, las vigas transversales tendrán una separación mínima
de 0.55 m. formando un entramado sólido.
e. Piso
Esta etapa engloba varias capas de diferentes materiales y de distintos espesores
que se apoya en la estructura de madera, el procedimiento es el siguiente:
-

Placas de OSB: se colocan estas placas sobre la estructura de vigas
principales y transversales. “Los tableros se colocan traslapados, evitando
líneas continuas en ambos sentidos. Se debe hacer coincidir las juntas
perimetrales con los apoyos de vigas […]. El afianzamiento de cada tablero
en los apoyos de los bordes y en la zona del centro puede realizarse con
clavos o tornillos con adhesivo sintético.” (Duran F. 2003, pág.183).

-

Lamina de Polietileno: se coloca sobre las placas instaladas de OSB, esta
capa de e = 0,5 mm que actúa como barrera de humedad que evita el
humedecimiento del piso terminado.

-

Capa de lana de vidrio tipo panel rígido: esta capa ayudara a aislar el piso,
teniendo como medida e= 25 mm contribuyendo a generar una temperatura
adecuada desde las primeras capas.
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-

Placa de OSB: Sobre la capa de lana de vidrio se colocan una de placas de
OSB que servirán de base para la colocación, estas placas serán de ½”.

-

Franja de poliestireno expandido: “se coloca en el borde perimetral interior del
muro con la finalidad de evitar el humedecimiento del piso, […] sobre este se
apoya el primer listón de madera que dará inicio a la estructura del piso”.
(Duran F. 2003, pág. 172).

-

Entramado (grilla) de madera: esta estructura de madera de 1” x 5” con una
separación mínima de 0.55 m. que servirá como base para la colocación del
piso terminado, “esta grilla de madera permite colocar, en los espacios vacíos,
la lana de vidrio y fijar los paneles de madera contrachapada sobre estos”.
(Duran F. 2003, pág. 184).

Sobre la última capa de placas de OSB se puede terminar el pis con madera,
parquet, etc. de acuerdo con el estudio de uso que se le a la infraestructura.

4.1.3. Detalle constructivo
Gráfico 227. Detalle constructivo de piso

Fuente: Universidad de Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones
constructivas para la edificación en madera. Concepción. Recuperado de
http://www.catalogomadera.cl
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4.2.

MUROS

Se hará uso de muros de tierra aligerada y/o muros de paneles SIP.

4.2.1. Muros de tierra aligerada
El sistema constructivo de Tierra Aligerada que se compone de una estructura
portante de madera y relleno de barro con un alto contenido en fibras posee
muchos beneficios, además de ser un sistema con características sostenibles,
estos son:

4.2.1.1.

-

Características

Gran capacidad térmica: La tierra presenta una alta resistencia térmica y
características aislantes en comparación a otros sistemas pero sobre todo una
alta inercia térmica que le otorga la capacidad de almacenar calor, esta
propiedad es muy favorables en climas muy fríos .

-

Altas propiedades higrotérmicas: La tierra es un material poroso por lo cual
posee cualidades absorción de vapor de agua permitiendo equilibrar la
absorción de humedad y logrando un gran confort al interior del espacio, la
tierra aporta humedad cuando existe sequedad en el aire.

- Gran comportamiento acústico: Los muros hechos de tierra tienen una mal
transmisión de ruido, esto quiere decir que la tierra es un material muy
eficiente contra los ruidos indeseados.

- Resistencia y capacidad portante y estructural: La tierra, a través de la
contribución de estructuras como la madera, etc. tiene una buena capacidad
portante, logrando superar mas de 100 años de vida con un mantenimiento
correcto y uso.

- Mínimo impacto ambiental: En el proceso de construcción y transporte, siendo
la mayoría de técnicas constructivas ecológicas y el material obtenido de
lugares aledaños, se necesita el 1% de la energía para su preparación y
elaboración.
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4.2.1.2.

Proceso constructivo

a. Cimentación
La cimentación de la construcción con tierra aligerada debe evitar que la humedad
del suelo se traspase al muro por lo que debe estar por lo menos 15 cm por encima
del nivel del suelo, esto se puede lograr de dos formas, mediante un cimiento
corrido de concreto o piso suspendido. En el caso del cimiento corrido de concreto
este deberá contar con un aislante entre el cimiento y el inicio de la pared de tierra
aligerada. Por otro lado, si se cuenta con una base elevada al menos 15cm del
suelo no es necesario usar aislante.

b. Marco estructural
La tierra ligera no tiene función estructural, todas las cargas son tomadas por un
marco estructural que debe ser diseñado según normas técnicas de construcción
o como lo indique un ingeniero estructural calificado. Sin embargo, los soportes
verticales no deben tener una separación mayor a 1.5 m. El tipo de marco
estructural más sencillo y eficiente a emplear es el conformado por dos marcos
separados y alineados por una pieza transversal de aglomerado, los soportes
verticales actúan como elementos portantes y pueden utilizarse para fijar
encofrados en la cara del muro.
Generalmente primero se levanta toda la estructura de madera y se instala la
estructura del techo y la cobertura antes de iniciar la instalación de la tierra
aligerada, esto ofrece protección del clima durante la instalación. Además, el alero
del techo debe tener al menos 60 cm.
c.

Levantamiento de las paredes

Las paredes exteriores de la construcción monolítica con tierra aligerada deben
tener como máximo 35 cm de ancho, estos muros están conformados por una
mezcla de arcilla, limo, arena, paja y agua.

-

Preparación de la mezcla.
Primero, se debe realizar una mezcla que debe contener arcilla, limo, arena y
agua, con un mínimo de 50% de arcilla. Esta mezcla no debe contener materia
orgánica y debe pasar por dos pruebas: ser lo suficientemente gruesa para
cubrir una huella dactilar y formar un charco de unos 15cm de diámetro
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cuando se vierten 100ml de la mezcla desde 10cm de alto sobre una placa de
vidrio nivelada.
Posteriormente, se debe verter la mezcla de arcilla sobre paja suelta y
remover la mezcla hasta que toda la paja esté cubierta y no se vean los tallos
de esta. La dosificación de la mezcla depende mucho del lugar y los
materiales por lo que es necesario realizar varias pruebas para conseguir la
densidad deseada
-

Encofrado
El encofrado de la tierra aligerada está conformado por tablas de madera
aglomerada de 18 mm de espesor y 40 cm de alto, estas se deben asegurara
a la estructura con tornillos que sean fácilmente removibles y deben estar
niveladas.

-

Rellenado con tierra aligerada y desencofrado.
Se debe colocar la mezcla de tierra aligerada dentro del encofrado en
elevaciones de no más de 15 cm de profundidad sin compactar y se debe
apisonar adecuadamente, con especial cuidado en las esquinas, una vez
lleno el encofrado se puede retirar el mismo inmediatamente o esperar algún
tiempo para retirar las tablas.

-

Secado
Una vez retirado el encofrado las paredes deben quedar expuestas para
ventilar, pero protegidas de la lluvia. El movimiento del aire, la temperatura
del ambiente y la humedad tienen el mayor efecto sobre el secado de la
mezcla. No se recomienda instalar puertas y ventanas hasta que la mezcla
esté completamente seca. Se recomienda dejar las paredes terminadas sin
cerramientos durante al menos 4 semanas.

d. Revestimientos
-

Revoque de arcilla: Se recomienda cubrir los muros de tierra aligerada con un
revoque de arcilla o cal para protegerlos de la intemperie, insectos y
proporcionarle mayor resistencia frente al fuego. La base de tierra debe estar
bien seca antes de aplicar el revoque, aún así se debe humedecer la pared
antes de aplicar el recubrimiento para aumentar su adherencia. El
recubrimiento de arcilla está compuesto por arcilla, limo, arena y agua y se
aplica en dos capas. Si la estructura de madera está expuesta se debe cubrir
con una malla antes de cubrirse para evitar los puentes térmicos. Además, se
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deben redondear las esquinas para evitar el agrietamiento y posterior ingreso
de humedad.
-

Pintura: Es posible el uso de pintura siempre y cuando esta no impida la
difusión de humedad a través de la pared, por lo que se recomienda usar
pinturas “ecológicas” a base de cal, arcilla, silicatos u otros, nunca una pintura
impermeable.

-

Revestimiento de muro: Es posible revestir las paredes exteriores con
madera, este revestimiento es recomendable en zonas frías, húmedas y
ventosas ya que puede evitar las pérdidas de calor por evaporación. El
revestimiento exterior debe estar separado como mínimo 2cm de la pared de
tierra aligerada.

e. Instalaciones
-

Eléctricas
Es recomendable contar con ductos empotrados normalmente al lado de los
postes de madera por donde pasen los cables eléctricos, así mismo todos
estos conductos, cajas eléctricas, interruptores y otros deben estar bien
sujetos a los muros.

-

Sanitarias
Las instalaciones de agua y desagüe deben estar montadas a la superficie de
la pared, dentro de ductos de servicios o cubiertas con zócalos, pero nunca
dentro de los muros ya que suponen un riesgo para la construcción de tierra
aligerada en caso de falla.

-

Accesorios
Los accesorios pequeños se pueden fijar directamente en el muro, para
objetos más pesados se puede colocar un listón de madera entre los postes
verticales para tener una fijación segura a la pared. También se pueden fijar
artículos directamente en los postes.

f.

Mantenimiento y reparación

Se deben llevar a cabo controles anuales de la estructura para revisar grietas,
erosión, fallas, desbordamientos de canaletas, crecimiento de vegetación y otros,
estos controles son visuales, simples pero exhaustivos, de tal manera que permitan
detectar problemas graves temprano que puedan ser tratados de manera barata y
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sencilla. El recubrimiento exterior se debe cubrir con cal anualmente o cada dos
años. Las reparaciones no son necesarias si se realiza un buen mantenimiento.

4.2.1.3.

Detalle constructivo
Gráfico 228. Detalle de muro de tierra aligerada.

NOMENCLATURA DE MATERIALES.
a.-

Mezcla

a1 Mezcla de tierra aligerada de 300mm
b.-

Estructura.

Madera impregnada IPB, aserrada y
cepillada de pino radiata (cepillado seco).

Parantes
b1 Parantes de 100mm x 50mm
b2 Pieza de madera modificada. 250mm x 75mm

c.-

Recubrimiento

DETALLE DE MURO

c1 Revoque de arcilla y cal de 25mm

Fuente: Light Earth Construction, 2003

4.2.2. Muros de paneles SIP

Los paneles aislados estructurales o SIP (Structural Insulated Panels) son paneles
diseñados para la construcción de paredes, techos y pisos, como reemplazo de los
sistemas constructivos tradicionales de madera. Están conformados generalmente
de por una capa de aislamiento de espuma rígida (usualmente poliestireno
expandido)

intercalada

entre

dos

planchas

de

revestimiento

estructural

(usualmente OSB). Estos paneles se fabrican en diversos tamaños y espesores.
La construcción con paneles SIP es una opción extremadamente duradera,
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resistente y energéticamente eficiente que además se pueden combinar con otros
materiales de construcción como ladrillos, bloques, piedra, madera y otros.

4.2.2.1.

Características

Se analiza los beneficios del sistema constructivo de los paneles SIP en base a los
estudiado en “Ensayos de Resistencia Mecánica, Panel SIP 64” Manual 5 Universidad de
Chile, 2014. Recuperado de (www.forestal.uchile.cl › manual-5). Entre sus beneficios se
encuentran:

-

Resistencia: La construcción en paneles es altamente resistente, siendo capaz de
soportar condiciones climáticas extremas, además es una estructura monolítica
que proporciona una sensación de solidez.

-

Tiempo de construcción: El uso de este sistema constructivo reduce el
tiempo de construcción. Por lo que reduce los costos de mano de obra.

-

Confort térmico: Proporciona condiciones óptimas de confort térmico para
climas extremos, poseen una gran resistencia térmica y mínima infiltración
de aire, a la vez tienen altos niveles de aislamiento y hermeticidad evitando
fugas de aire y puentes térmicos.

-

Reducción de residuos: Permite reducir los residuos generados durante la
construcción mediante la modulación de la construcción, lo que lo convierte
en un material eficiente.

-

Calidad de aire: La construcción en paneles SIP permite tener mejor control
sobre la calidad de aire interior ya que evita infiltraciones, permitiendo que
la ventilación de los espacios se de mediante ventilación controlada.

4.2.2.2.

Proceso constructivo

a. Formato

El formato estándar del panel SIP es de 1,22 x 2,44 m El espesor de estos puede
variar llegando a ser desde 75 mm a 150 mm variando el espesor de los tableros.

b.

Almacenamiento y Traslado
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Los paneles SIP deben ser almacenados bajo techo en áreas limpias y secas, con
una separación del piso de 10 cm, sobre apoyos para evitar deformaciones, se
debe evitar que los paneles se astillen o mellen en sus cantos durante el traslado.

c. Proceso de instalación

Para el montaje de los paneles se usan soleras, encuentros de muros y esquinas,
antes de su instalación se debe trazar el espesor de los paneles sobre la estructura
de piso y fijar la solera de madera cada 40cm, los paneles deben quedar
completamente apoyado en la solera inferior. Se debe incluir una barrera de
humedad, espuma de poliuretano o fieltro para evitar la humedad.

d. Muros

Los paneles SIP se instalan verticalmente sobre la solera de madera, colocando el
otro panel esquina formando un ángulo de 90°, las uniones son fijadas con tornillos
para madera de 180mm cada 40 cm. Posteriormente se instalan los paneles que
conformaran el muro, estos se unen por medio de dos tablillas de OSB o se puede
realizar con un listón. Una vez instalados los tableros se procede a la colocación
de la solera superior que amarrara todo el conjunto, la unión de estos paneles
deben quedar traslapados con uniones mínimas de 30 cm. Antes de colocar la
solera se puede incorporar adhesivo o sello de poliuretano, este último debe
aplicarse también en las piezas de madera y tablillas.

e. Puertas y Ventanas

Para dar lugar a los vanos se debe reforzar este área colocando una pieza de
madera de 2x3” en todo el contorno. Se deben colocar dinteles, con una altura
mínima de 30cm,

4.2.2.3.

Detalle constructivo
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Gráfico 229. Detalle de paneles SIP.

Fuente: Elaboración propia.

4.3.

TECHO

Se hará uso de techo con estructura de madera, aislamiento de fibra de poliéster
reciclado y cubierta de placa asfáltica. El tipo de cubierta planteada es una
adaptación a la realidad y disponibilidad de materiales en el Perú de la cubierta
planteada en el Catálogo 3D de Soluciones Constructivas para Edificaciones en
Madera de Chile (Universidad de Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones
constructivas para la edificación en madera. Concepción. Recuperado de
http://www.catalogomadera.cl). Esta hace uso de una estructura portante de
madera, paneles de OSB, aislantes, cámara de aire y cubierta elevada para brindar
un mayor aislamiento y evitar la pérdida de calor a través del techo.

4.3.1. Características
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-

Disminuye la presencia de puentes térmicos en la cubierta al hacer uso de
planchas de OSB en la cara interior de la cubierta, que actúen como barrera
de vapor y contribuyan a disminuir las pérdidas de calor.

-

Se controla las pérdidas por infiltraciones al sellar todas las juntas y
encuentros entre materiales con cintas de hermeticidad, estas se colocan en
la cara interior de la cubierta, funcionan como barrera de vapor.

-

Gracias a la separación que existe entre los elementos aislantes y la cubierta
exterior se forma una cámara de aire ventilada a través de la cumbrera que
evita el sobrecalentamiento cuando la temperatura es muy elevada y la
incidencia de condensaciones intersticiales.

4.3.2. Proceso constructivo
a. Estructura
En primer lugar, se levanta la estructura del techo, sobre los soportes verticales de
los muros se colocan vigas de madera de 2” x 6” y piezas de madera modificada
de 1” x 5” colocadas de madera horizontal al término del muro para sellar la
estructura.
b. Aislante
A continuación, se colocan 6” de fibra de poliéster reciclado entre dos tableros
estructurales de OSB fijados a las vigas de madera, el tablero interior de OSB tiene
un espesor de 9mm mientras que el tablero exterior es de 11mm.

c. Alero y sellado
Con la cinta de hermeticidad se sellan todos los encuentros entre las piezas de
madera para evitar infiltraciones. Posteriormente, se recubre el alero con piezas de
madera modificada de 1” de espesor, en cuyo interior se colocan 4” de aislante y
se fija la canaleta sobre el tablero externo de OSB.

d. Cubierta ventilada
Sobre el tablero exterior de OSB se coloca la membrana asfáltica bituminosa,
encima de esta se fija la cubierta de placa asfáltica apoyada sobre cuartones de
madera de 2” x 2” y viguetas de 1” x 2”. En la parte inferior del entramado de madera
se debe colocar una malla contra insectos.

326

e. Cumbrera
Finalmente, en la parte central del techo se fijan cuartones de 2” x 2”, sellados
lateralmente con malla contra insectos, sobre los que se coloca una plancha de
placa asfáltica para culminar la cumbrera.

4.3.2.1.

Detalle constructivo

Gráfico 230. Detalle de techos.
c3

f1

b4

b5

d1

b3

a1
b2
c2
f1

a1
c1
b1

NOMENCLATURA DE MATERIALES.
a.-

Aislación.

a1 Fibra de poliéster reciclado, e=50mm.
b.-

Estructura.

Madera impregnada IPB, aserrada y
cepillada de pino radiata (cepillado seco).

Tablero de OSB estructural.
b1 Tablero de OSB estructural,
e=9mm.

DETALLE DE TECHO

b2 Tablero de OSB estructural,
e=11mm.
Escuadrías.
b3 1x2
b4 2x2

” (19 x 41 mm).
(41 x 41 mm).

b5 Pieza de madera modificada.

c.-

Barreras.

c1 Polietileno.
c2 Membrana asfáltica bituminosa.
c3 Malla contra insectos.
d.-

Cintas.

d1 Cinta de hermeticidad.
e.- PVC.
e1 Canal de aguas lluvias.
f.- Techumbre.
f1 Plancha de placa asfáltica

Fuente: Universidad de Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones
constructivas para la edificación en madera. Concepción. Recuperado de
http://www.catalogomadera.cl

4.4.

PUERTAS

Este tipo de puerta que se puede acoplar a estructuras de madera se compone de
paneles de fibra de poliéster reciclado que actúa como aislantes sellando esta capa
con madera contra placada al interior y marcos de madera que son a su vez
sellados con cinta antihumedad procurando un cierre hermético y evitando puentes
térmicos.

327

4.4.1. Características

Este tipo de puertas controla la perdida de calor y brinda aislamiento acústico en
los ambientes en los que se coloca reduciendo las perdidas energéticas y a su vez
el uso de sistemas de calefacción, de pendiendo del grosor de la madera que se
use.
-

Alta aislación térmica.

-

Hermeticidad.

-

Fácil y limpio de trabajar.

4.4.2. Proceso constructivo

a. Estructura de madera:
Se fijan los marcos y estructura de madera que sostendrán la puerta estos tendrán
una medida mínima de 2” x 7” sobre la solera de madera de los marcos
estructurales principales de los muros, sellando las uniones con cintas de
hermeticidad.

b. Corta goteras:
Se fijarán corta goteras en la estructura del marco de madera en la parte superior
e inferior para evitar le paso del agua en zonas lluviosas.

c.

Marco de madera:

Se instala el marco de madera sobre los muros de tierra apisonada, instalando
sobre el marco que da hacia el exterior, de manera opcional, un marco metálico
que encara con la corta gotera superior impidiendo el ingreso de agua al interior.

d. Puerta:
La puerta de madera contra placada estará rellena de fibra de poliéster reciclado al
interior, se sellarán las uniones con cintas herméticas y la infiltración del aire será
controlada a partir de un único elemento insertado en el muro.
e. Burletes:
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Se instalan burletes en la parte inferior de la puerta para evitar el paso de aire frío
al interior.

4.4.3. Detalle constructivo
Gráfico 231. Detalle de puertas.

Fuente: Universidad de Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones
constructivas para la edificación en madera. Concepción. Recuperado de
http://www.catalogomadera.cl

4.5.

VENTANAS

El uso de vidrio doble con marcos de madera crea una resistencia frente a los
cambios climáticos del exterior, sin embargo, durante las noches tiende a perder
calor por lo que necesitan una manera de optimizar su objetivo es por esto por lo
que el uso de contra ventanas ciegas hacen eficiente su funcionamiento. Este tipo
de contraventa son de madera maciza y muy apropiadas para climas fríos,
contribuyendo a conservar el calor al interior.
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4.5.1. Características
Este sistema para ventanas controla la perdida de calor y brinda aislamiento
acústico al interior reduciendo las perdidas energéticas, por el uso de vidrio doble
y el sellado hermético, además reforzar este sistema a través de las contraventanas
potencia sus características térmicas contribuyendo a conservar el calor.

4.5.2. Proceso constructivo:

a. Estructura de madera:
Se fijan la estructura de madera que sostendrá la ventana estos tendrán una
medida mínima de 2” x 7”, sellando las uniones con cintas de hermeticidad.

b. Capa de poliuretano:
Una vez vaciados los muros de se procederá a armar el marco de madera
colocándose en primer lugar se una capa de poliuretano alrededor del marco
estructural de madera para sellarlo y dotarlo de aislación térmica y acústica.

c.

Marco de madera y ventana doble:

Se colora la ventana con marco de madera y vidrio doble de 4 mm. o 6 mm. sellando
el vacío entre vidrios con espuma de poliuretano para garantizar su aislación
d. Contraventana:
Se fijará la contra ventana en el marco de madera de 1” de espesor.
4.5.3. Detalle constructivo
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Gráfico 232. Detalle de ventanas.

Fuente: Universidad de Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones
constructivas para la edificación en madera. Concepción. Recuperado de
http://www.catalogomadera.cl

4.6.

CLARABOYAS

Se hará uso de una claraboya con ventana Lucarna Velux® para techo inclinado
como se plantea en el Catálogo 3D de Soluciones Constructivas para Edificaciones
en Madera de Chile (Universidad de Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones
constructivas para la edificación en madera. Concepción. Recuperado de
http://www.catalogomadera.cl). Esta solución hace uso de una ventana Lucarna
empotrada sobre una barrera de aire y sellada con cinta de hermeticidad.

4.6.1. Características
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-

Disminuyen las pérdidas de calor ya que el modelo de la ventana cuenta con
un termo panel de 24mm relleno con gas argón y con una capa de baja
emisividad que aumenta la capacidad aislante de la ventana (low-E).

-

Se evitan infiltraciones de aire al sellar los encuentros entre la ventana y el
exterior con cintas de hermeticidad que además funcionan como barrera de
vapor e incrementan la hermeticidad.

-

Permite dotar de abundante iluminación natural y seguridad frente a lluvias
y granizadas al contar con un vidrio exterior endurecido resistente a
impactos.

-

Asegura una atenuación acústica de 36 dB.

4.6.2. Proceso constructivo

a. Estructura
Se debe colocar una estructura de madera de acuerdo con las medidas de la
Lucarna Velux® para poder fijar la lucernaria.

b. Sellado
Luego de colocar los paneles de OSB sobre el techo se coloca una barrera de
viento de placa asfáltica que junto con la lana mineral sellarán el encuentro con la
estructura de la Lucarna Velux®.

c.

Colocación de la Ventana

Finalmente se fija la ventana Lucarna Velux® y se coloca un cerco exterior que
asegura una adecuada canalización de aguas de lluvia e impermeabiliza el
encuentro entre la ventana y la estructura del techo para evitar infiltraciones.

d. Cubierta elevada
Una vez fijada ventana Lucarna Velux® se procede a colocar la cubierta elevada
normalmente.

4.6.2. Detalle constructivo
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DETALLE DE VENTANA TECHO INCLINADO

Gráfico 233. Detalle de claraboyas.

NOMENCLATURA DE MATERIALES.
a.-

Aislación.

a1 Fibra de poliéster reciclado, e=50mm.
b.-

Estructura.

Madera impregnada IPB, aserrada y
cepillada de pino radiata (cepillado seco).

Tablero de OSB estructural.
b1 Tablero de OSB estructural,
e=9mm.
b2 Tablero de OSB estructural,
e=11mm.
Escuadrías.
b3 1x2
b4 2x2
b5 2x3

(19 x 41 mm).
(41 x 41 mm).
(41 x 57 mm).

b5 Pieza de madera modificada.
c.-

Barreras.

c1 Polietileno.
c2 Barrera de viento
d.- Techumbre.
d1 Plancha de placa asfáltica

e.- Ventana
e11 Ventana Lucarna.

Fuente: Universidad de Concepción(2018) Catálogo 3D de soluciones
constructivas para la edificación en madera. Concepción. Recuperado de
http://www.catalogomadera.cl

5.

CONCLUSIONES

Luego del análisis realizado en este capítulo, se han establecido las estrategias
bioclimáticas y los sistemas constructivos de los componentes más adecuados
para la elaboración del prototipo, los cuales han sido evaluados según los
requerimientos particulares del proyecto y del contexto donde se va a emplazar; sin
embargo, cabe señalar que estos serán el punto de partida para la elaboración del
prototipo y que deberán ser ratificados o no durante la fase de diseño.
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CAPÍTULO 7
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CAPÍTULO 7 – LA PROPUESTA

1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se desarrollará la propuesta arquitectónica del prototipo de aula
multigrado para el programa de educación rural Fe y Alegría 44, a partir de las
conclusiones obtenidas en las demás etapas de investigación, este se plantea
como la respuesta más eficiente a los patrones de comportameinto, el medio físico
local y tecnología disponible estudiados anteriormente, en esta etapa se realizarán
la conceptualización, la problematización y se propondrán estrategias de diseño en
las 3 líneas de análisis, así mismo se desarrollará el programa para los diversos
tipos de escuelas multigrado así como el anteproyecto del módulo de aulas y de
los equipamientos complementarios, finalmente se especificará a nivel proyecto el
prototipo de aula multigrado y se planteará la distribución de tres de las escuelas
estudiadas.

335
2.

CONCEPTUALIZACIÓN

El prototipo se configura en base a tres criterios:
El
criterios: la
la flexibilidad
flexibilidad espacial,
espacial, el
el diseño
diseñobioclimático
bioclimáticoyylalacultura
culturayycosmovisión
cosmovisiónandina;
andina;
en base
base aa estos
estos criterios
criterios se
se elabora
pretendeundesarrollar
un prototipo
responda eficientemente
al comportamiento
dede
la una
sociedad
de
en
prototipo que
respondaque
eficientemente
al comportamiento
de la sociedad
localidad
unaunlocalidad
enyun
momento
y lugara específicos,
la tecnología
en dicho
momento
y lugaraly medio
finalmente
en
momento
lugar
específicos,
la tecnologíaa disponible
en disponible
dicho momento
y lugar
y finalmente
físicoalymedio
ambiental
físico ysurge,
ambiental
donde
surge, elcaracterísticas
cual comprende
donde
el cual
comprende
físicas, climáticas, geográficas y culturales.
Gráfico 234. Conceptualización del prototipo.

Fuente: Elaboración propia.
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3. PROBLEMATIZACIÓN

3.1.

Problema # 1

La configuración del aula no responde a las necesidades pedagógicas de la
educación multigrado afectando el proceso de enseñanza y afectando el proceso
de enseñanza y limitando el aprendizaje de las competencias necesarias para el
desarrollo integral del niño.

3.1.1. Respuesta
-

La Flexibilidad

El aula debe ser ampliable, adaptable, convertible y polifacética según las
necesidades del usuario, atendiendo la individualidad y diversidad de la enseñanza
multigrado.

Gráfico 235. Flexibilidad del espacio educativo

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Criterios de diseño
-

Se debe permitir la modificación del aula mediante la flexibilidad del
mobiliario y de algunos de sus componentes según las necesidades de la
educación multigrado.

-

Se debe contar con sectores que propicien el aprendizaje autónomo y
cooperativo, así mismo estos deben disponer de material al alcance de los
niños.

-

La escuela debe responder a la escala y a las necesidades afectivas, de
socialización, autonomía, movimiento y de confort de los alumnos.
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3.2.

Problema # 2

El equipamiento educativo no responde al clima extremo de la zona por lo que no
se proporcionan las condiciones de confort ambiental al interior del aula, afectando
el desempeño y el progreso del aprendizaje de los estudiantes.

3.2.1. Respuesta
Hacer uso de estrategias de diseño arquitectónico pasivo y estrategias
bioclimáticas, incorporando sistemas pasivos de climatización, haciendo uso de
materiales de bajo impacto ambiental que proporcionen condiciones ambientales
internas que garanticen un estado de confort favorable para el aprendizaje.

Gráfico 236. Condiciones de confort del prototipo.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Criterios de diseño
-

Se debe priorizar la ventilación natural evitando el ingreso directo de viento
mediante el uso de espacios intermedios y permitir la salida superior del aire
caliente y viciado.

-

Se debe hacer uso de materiales con alta inercia térmica en muros, mejorar
el nivel de aislamiento de techos, pisos y vanos, así como aprovechar la alta
incidencia solar mediante el uso de elementos de captación solar pasivos
orientados adecuadamente para logra una temperatura interior cercana a los
18.5ºC.

-

La principal fuente de iluminación debe ser natural, preferentemente de
procedencia cenital, evitando el deslumbramiento y el ingreso solar directo.

-

Se debe priorizar el uso de materiales de bajo impacto ambiental y de fácil
instalación, resistentes al clima extremo, para minimizar los costos de
construcción y mantenimiento de la edificación.
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3.3.

Problema #3

La escuela no se integra al contexto físico cultural de la zona, negando la relación
de la vida y cosmovisión de las comunidades altoandinas con su territorio.

3.3.1. Respuesta
Establecer una conexión con el espacio habitual del niño andino entendido bajo su
cosmovisión, como espacio geográfico y cultural, escenario del aprendizaje
personal y colectivo, para que los saberes y prácticas propias de su cultura puedan
dialogar con otros saberes y visiones del mundo.

Gráfico 237. Cosmovisión andina del prototipo.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Criterios generales
-

Se debe fortalecer el vínculo de la cultura andina y la naturaleza, fomentando
la relación del niño con su entorno.

-

La escuela debe ser una extensión de la vivienda, estableciendo una
continuidad con el entorno habitual del niño andino.

-

La escuela debe concebirse bajo las cuatro dimensiones del hombre andino:
ser (nuna), saber (yachay), hacer (ruray) y poder (atiy).
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4. PROGRAMA

El Minedu establece 4 tipologías de locales de educación primaria para el área
rural, la tipología LEP-R1 cuenta con una sola aula y aborda la modalidad de
enseñanza unidocente, las tipologías LEP-R2 y LEP-R3 responden a la enseñanza
polidocente multigrado con 2 y 3 aulas respectivamente mientras que la tipología
LEP-R4 está considerada para la enseñanza polidocente completa al contar con 6
aulas, el número de aulas está definido por el número de alumnos con que se
cuenta en la escuela.

Tabla 72. Tipologías de locales de educación primaria para el área rural

Fuente: Minedu.

A partir de esta clasificación se define el número de ambientes necesarios para
programar cada una de las tipologías, esto permite orientar el diseño de los locales
educativos de acuerdo a la capacidad de cada tipo de escuela.

4.1.

LEP – R1: 15 a 20 alumnos.
Tabla 73. Programa LEP – R1

Fuente: Elaboración propia.
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Esta es una escuela unidocente que alberga entre 15 y 20 alumnos y que debe
contar con 5 espacios: un aula, un servicio higiénico, una dirección, una cocina y
una vivienda para el docente.
Tabla 74. Programa LEP – R1 desarrollado
Zona

Vivienda
docente

Área
total

Características

Aula

Aula flexible que permita el contacto con el exterior
y cuente con rincones para el aprendizaje activo y
cooperativo, con mobiliario para el
almacenamiento de material educativo y personal.

1

25 a 35

1.60 m2

Dirección

Conformado por mobiliario de almacenamiento de
material administrativo y una zona de reunión para
los docentes.

1

1a6

-

10.4 m2 10.4 m2

Cocina

Cuenta con una cocina mejorada, áreas para el
almacenamiento, refrigeración y zonas de lavado y
preparación de alimentos.

1

1a3

-

10.4 m2 10.4 m2

Vivienda

Zona de descanso.

1

1

-

12.8 m2 12.8 m2

Servicios

Baños, duchas, lavabos, vestidores y lavandería.

1

-

-

12 m2

12 m2

1

1

-

12 m2

12 m2

1

-

-

25 m2

25 m2

1

-

-

10 m2

10 m2

Ambientes
pedagógicos

Servicios
complementa
rios

Nº de
Personas por Índice de
Área
espacios
ambiente
ocupación parcial

Ambientes

Cocina
SSHH
Servicios
Depósito

Zona de prep aración , almacen amie nto y
refrigeración de alimentos y un comedor.
Baños, lavabos, duchas, vestidores, para niños y
niñas.
Almacenamiento de material de limpieza y
mobiliario.

56 m2

56 m2

Fuente: Elaboración propia.

4.2.

LERP - R2: 40 a 60 alumnos
Tabla 75. Programa LEP - R2

Fuente: Elaboración propia.

Esta tipología de escuela es polidocente multigrado y atiende entre 40 y 60
alumnos, cuenta con dos docentes y debe contar mínimo con 6 espacios: dos aulas,
un servicio higiénico, una dirección, una cocina y una vivienda para el docente.
Tabla 76. Programa LEP – R3 desarrollado
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Zona

Vivienda
docente

Área
total

Características

Aula

Aula flexible que permita el contacto con el exterior
y cuente con rincones para el aprendizaje activo y
cooperativo, con mobiliario para el almacenamiento
de material educativo y personal.

2

25 a 35

1.60 m2

Dirección

Conformado por mobiliario de almacenamiento de
material administrativo y una zona de reunión para
los docentes.

1

1a6

-

10.4 m2 10.4 m2

1

1a3

-

10.4 m2 10.4 m2

1

35

-

Ambientes
pedagógicos

Servicios
complementa
rios

Nº de
Personas por Índice de
Área
espacios
ambiente
ocupación parcial

Ambientes

Cocina
SUM/
Comedor

Cuenta con una cocina mejorada, áreas para el
almacenamiento, refrigeración y zonas de lavado y
preparación de alimentos.
Que permita el desarrollo y la expansión de
actividades festivas y de expresión al exterior
y que pueda usarse como comedor.

56 m2

112 m2

80 m2

80m2

Vivienda

Zona de descanso.

2

1

-

Servicios

Baños, duchas, lavabos, vestidores y lavandería.

1

-

-

12 m2

12 m2

1

1

-

12 m2

12 m2

1

-

-

25 m2

25 m2

1

-

-

10 m2

15 m2

Cocina
SSHH
Servicios
Depósito

Zona de preparación, almacenamiento y
refrigeración de alimentos y un comedor.
Baños, lavabos, duchas, vestidores, para niños y
niñas.
Almacenamiento de material de limpieza y
mobiliario.

12.8 m2 25.6 m2

Fuente: Elaboración propia.

4.3.

LEP-R3: 60 a 90 alumnos

Esta tipología de escuela es polidocente multigrado y atiende entre 60 y 90
alumnos, cuenta con tres docentes y debe contar mínimo con 8 espacios: tres
aulas, un servicio higiénico, una dirección, una vivienda para el docente, una cocina
y una sala de usos múltiples que también puede ser utilizada como comedor.
Tabla 77. Programa LEP – R3

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 78. Programa LEP – R3 desarrollado
Zona

Vivienda
docente

Área
total

Características

Aula

Aula flexible que permita el contacto con el exterior
y cuente con rincones para el aprendizaje activo y
cooperativo, con mobiliario para el almacenamiento
de material educativo y personal.

3

25 a 35

1.60 m2

Dirección

Conformado por mobiliario de almacenamiento de
material administrativo y una zona de reunión para
los docentes.

1

1a6

-

10.4 m2 10.4 m2

1

1a3

-

10.4 m2 10.4 m2

1

35

-

Ambientes
pedagógicos

Servicios
complementa
rios

Nº de
Personas por Índice de
Área
espacios
ambiente
ocupación parcial

Ambientes

Cocina
SUM/
Comedor

Cuenta con una cocina mejorada, áreas para el
almacenamiento, refrigeración y zonas de lavado y
preparación de alimentos.
Que permita el desarrollo y la expansión de
actividades festivas y de expresión al exterior
y que pueda usarse como comedor.

56 m2

80 m2

168 m2

80m2

Vivienda

Zona de descanso.

3

1

-

Servicios

Baños, duchas, lavabos, vestidores y lavandería.

1

-

-

12 m2

12 m2

1

1

-

12 m2

12 m2

1

-

-

25 m2

25 m2

1

-

-

10 m2

20 m2

Cocina
SSHH
Servicios
Depósito

Zona de preparación, almacenamiento y
refrigeración de alimentos y un comedor.
Baños, lavabos, duchas, vestidores, para niños y
niñas.
Almacenamiento de material de limpieza y
mobiliario.

12.8 m2 38.4 m2

Fuente: Elaboración propia.

4.4.

LEP – R4: 180 a 210 alumnos.
Tabla 79. Programa LEP – R4

Fuente: Elaboración propia.

Esta tipología de escuela es polidocente completa y atiende entre 180 y 210
alumnos, cuenta con 6 docentes y debe contar mínimo con 12 espacios: seis aulas,
un servicio higiénico, una dirección, una cocina, una vivienda para el docente, una
sala de usos múltiples que también puede ser utilizada como comedor y un centro
de recursos de aprendizaje.
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Tabla 80. Programa LEP – R4 desarrollado
Zona

Ambientes

Características

Aula

Aula flexible que permita el contacto con el exterior
y cuente con rincones para el aprendizaje activo y
cooperativo, con mobiliario para el almacenamiento
de material educativo y personal.

Conformado por mobiliario de almacenamiento de
material administrativo y una zona de reunión para
los docentes.
Sala multimedia que cuenta con
Centro de
computadoras, tablets y demás material
resursos
tecnológico, así como material para la lectura
educativos
y otros.
Cuenta con una cocina mejorada, áreas para el
almacenamiento, refrigeración y zonas de lavado y
Cocina
Servicios
preparación de alimentos.
complementa
Que permita el desarrollo y la expansión de
rios
SUM/
actividades festivas y de expresión al exterior
Comedor
y que pueda usarse como comedor.
Ambientes
pedagógicos

Vivienda
docente

Dirección

Área
Personas por Índice de
Nº de
ocupación parcial
ambiente
espacios

6

25 a 35

1.60 m2

1

1a6

-

1

35

3.20 m2

1

1a3

-

1

35

-

56 m2

Área
total

336 m2

10.4 m2 10.4 m2

60 m2

60 m2

10.4 m2 10.4 m2

80 m2

80m2

12.8 m2 76.8 m2

Vivienda

Zona de descanso.

6

1

-

Servicios

Baños, duchas, lavabos, vestidores y lavandería.

1

-

-

12 m2

12 m2

1

1

-

12 m2

12 m2

1

-

-

25 m2

25 m2

1

-

-

20 m2

20 m2

Cocina
SSHH
Servicios
Depósito

Zona de preparación, almacenamiento y
refrigeración de alimentos y un comedor.
Baños, lavabos, duchas, vestidores, para niños y
niñas.
Almacenamiento de material de limpieza y
mobiliario.

Fuente: Elaboración propia.

5. ESTRATEGIAS DE DISEÑO

El prototipo se concibe como respuesta a tres pilares fundamentales: el medio
físico, la tecnología y el comportamiento; en torno a estos se proponen estrategias
que respondan a los desafíos que se plantearon anteriormente.

5.1.

Estrategias relacionadas al medio físico

5.1.1. Eficiencia energética
El proyecto proporciona condiciones ambientales que garantizan el estado físico y
mental adecuado de los ocupantes de la edificación mediante la aplicación de
estrategias pasivas de climatización; estas estrategias hacen uso eficiente de la
energía disponible en la zona, ya que aprovechan resursos naturales como el
viento y la luz solar para brindar condiciones de confort.

5.1.2. Confort térmico adecuado
El prototipo mantiene una temperatura adecuada gracias a 3 estrategias: la
captación solar pasiva a través del invernadero, las claraboyas y los muros de tierra
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de alta inercia térmica que elevan la temperatura al interior del aula, la separación
del suelo húmedo y frío de la zona para evitar las pérdidas de calor y el doble
aislamiento del techo que evita la pérdida de calor a través del mismo.

Gráfico 238. Estrategias de confort térmico

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3. Iluminación natural cenital
Gráfico 239. Estrategias de iluminación natural cenital

Fuente: Elaboración propia.
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La fuente principal de iluminación del prototipo es cenital difusa, esta permite
aprovechar la incidencia solar de la zona y posibilita que la luz se reparta de manera
uniforme en el aula y que se reduzca la incidencia de sombras sobre los pupitres.

5.1.4. Ventilación natural indirecta
Gráfico 240. Estrategias de ventilación natural indirecta

Fuente: Elaboración propia.

El prototipo cuenta con un sistema de ventilación natural que evita la incidencia
directa de vientos fríos, este tempera el aire del exterior a través del invernadero,
lo introduce al aula a través de unas ventanas altas y por efecto chimenea expulsa
el aire caliente a través del doble techo.

5.2.

Estrategias relacionadas a la tecnología

5.2.1. Sistema modular
El sistema modular empleado para el diseño del prototipo permite la construcción,
repetición y agrupación a gran escala del prototipo de manera eficiente de acuerdo
con los requerimientos de cada escuela, tamaño de lote y cantidad de alumnos,
estos pueden reemplazar total o parcialmente un local escolar. Este sistema
modular incluye mobiliario, conectores y sistemas complementarios de agua,
saneamiento, cocina y energía. El proyecto contempla dos módulos estructurales,
el primero de 2.44 m. x 6.10 m. que corresponde al módulo que compone el aula
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pedagógica, y el segundo de 4.88 m. x 6.10 m. que corresponde al módulo que
componen los servicios complementarios.

Gráfico 241. El módulo estructural del aula pedagógica
Módulo estructural
2.44
2.44m 6.10
x 6.10m
m

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 242. El módulo estructural de los servicios complementarios

Módulo estructural
4.88m
x 6.10m
6.10m

Fuente: Elaboración propia
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Ambos módulos se plantean con el objetivo de ser progresivos, replicables, de
calidad, que brinden eficiencia constructiva y que introduzcan materiales
ecoamigables.

5.2.2. Progresivo
Los prototipos tienen la capacidad de ser armados progresivamente de manera que
se cumpla el programa necesario para distintos tipos de escuela rural. Las
dimensiones posibilitan distintas configuraciones permitiendo a una escuela rural
R-1 (15 a 20 alumnos) adosar más módulos aumentando el programa de
infraestructura y llegando a convertirse en una escuela rural R-3 (60 a 90 alumnos)
o una escuela poli docente completa; es decir, ambos módulos estructurales
pueden agruparse de acuerdo con las necesidades de la escuela, a la cantidad de
alumnos y a los requerimientos pedagógicos, logrando reemplazar total o
parcialmente un local escolar.

5.2.3. Replicable:
Es posible replicar el módulo de manera eficiente y estos módulos pueden ser
agrupados en múltiples opciones de programa; así mismo, el montaje en seco de
la estructura permitirá una rápida instalación y reproducción con la finalidad de
cubrir la mayor demandad de infraestructura en un plazo de tiempo eficiente y
necesario en las zonas rurales de acuerdo con las condiciones climáticas y
pedagógicas propias de estas escuelas.

5.2.4. De calidad:
El prototipo permite dotar de infraestructura de calidad que brinde espacios dignos
para el desarrollo de las actividades educativas, otorgando el confort necesario y
usando materiales de alta resistencia que requieran bajo mantenimiento de
acuerdo con la realidad rural y a las condiciones medio ambientales propias de las
zonas altas alto andinas.

5.2.5. Eficiencia constructiva:
Los componentes estructurales debidamente modulados que componen el techo,
muros, pisos y cerramientos permiten una instalación eficiente, ya que el montaje
de la estructura es en seco y usa materiales de alta duración y de comportamiento
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eficiente por lo que cada módulo tiene la capacidad de funcionar estructuralmente
por sí solo.

5.2.6. Introducción de materiales amigables:
El empleo de materiales como la madera, la tierra, las planchas de osb, entre otros,
otorgan propiedades térmicas y permiten que el prototipo sea eficientemente
energético sin hacer uso de materiales que no sean amigables con el medio
ambiente. La tierra compone los muros del aula pedagógica, la madera certificada
conforma la estructura portante de muros de pisos, la fibra de poliéster reciclado
funciona como aislante en muros, pisos y techos y las planchas de OSB componen
el piso, mobiliario y techo del prototipo.

5.3.

Estrategias relacionadas al comportamiento

5.3.1. Espacios intermedios
Se proponen dos tipos de espacios intermedios que cumplen funciones
complementarias; en primer lugar, los invernaderos climatizan el aula y brindan la
posibilidad de la creación de biohuertos escolares que se conviertan en espacios
de aprendizaje comunitario y permitan el crecimiento de hortalizas en zonas donde
no es posible el crecimiento de estas.

Gráfico 243. Espacios intermedios - Invernadero

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, los patios interiores brindan la posibilidad de contar con un espacio
exterior al aula que proporcione confort ambiental y brinde la posibilidad de
socialización, encuentro y aprendizaje en un espacio intermedio.
Gráfico 244. Espacios intermedios – Patio interior

Fuente: Elaboración propia

5.3.2. Espacios pedagógicos flexibles
Gráfico 245. Momento 1 – Patio intermedio como espacio social

Fuente: Elaboración propia
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El prototipo ha sido pensado de tal manera que se cuenta con espacios flexibles
que se adecúan a las necesidades pedagógicas que se den en las aulas.

Al tener dos aulas adosadas mediante un patio intermedio es posible en principio
extender una de las aulas a este patio mediante el desplazamiento de tres módulos
de falsos muros que dan hacia este sector y que permiten configurar una nueva
área; de esta manera se amplía el espacio y se puedan realizar actividades
complementarias o que necesiten realizarse en un espacio más grande.

Gráfico 246. Momento 2 – Extensión de una de las aulas

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, es posible conectar ambas aulas mediante el desplazamiento de los
falsos muros de ambas aulas, de esta manera se cuenta con un solo espacio
integrado que puede hacer las veces de comedor o sum y donde es posible realizar
actividades que requieran un área mayor e integrada de dos aulas multigrado.
Gráfico 247. Momento 3 – Integración de las dos aulas.
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Fuente: Elaboración propia

6. MODULACIÓN
El prototipo este compuesto por un sistema modular que permite la construcción,
repetición y agrupación a gran escala de manera eficiente logrando cubrir una gran
demanda de locales escolares en un tiempo corto. El proyecto contempla dos
módulos, el primero que corresponde al módulo que compone el aula pedagógica,
y el segundo que corresponde al módulo que componen los servicios
complementarios.

La agrupación de estos módulos permiten la conformación de espacios educativos
de acuerdo a los requerimientos de cada escuela, así como al tamaño de lote y la
cantidad de alumnos con la que cuenta o tiene proyección de albergar , estos
prototipos pueden reemplazar total o parcialmente un local escolar, de acuerdo a
las condiciones climáticas y a las necesidades propias de la educación multigrado;
el sistema modular incluye mobiliario, conectores y sistemas complementarios de
agua, saneamiento, cocina y energía.
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6.1.

EL MÓDULO ESTRUCTURAL

El prototipo incluye dos tipos de modulación: la primera de 2.44 m. X 6.10 m. esta
modulación compone el aula pedagógica, así como todos los componentes que la
conforman como invernadero, conectores y mobiliario; la segunda modulación es
de 4.88 m. X 6.10 m. esta configura los servicios complementarios, así como sus
conectores. La modulación estructural responde a la selección del sistema
constructivo con la que ambos módulos trabajan, sin embargo, la diferencia
únicamente está en el tipo de muros y cerramientos, esta variación responde a la
actividad que se da al interior del espacio y tiempo de uso.
6.1.1. El módulo estructural de 2.44 m. X 6.10 m. de tierra aligerada – aula
pedagógica

Gráfico 248. El módulo de tierra aligerada
x 6.10 m

Fuente: Elaboración propia

Este módulo usa el sistema constructivo de tierra aligerada en muros, estructura
metálica en cubiertas y cerramientos, y cimentación corrida de concreto, el montaje
de los módulos agrupados es por junta seca posibilitando así una instalación
eficiente.
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6.1.1.1.

Piso y cimentación:

Sistema de Piso de madera con aislamiento de fibra de poliéster reciclado y
cimentación profunda por pilotes, este presenta muchos beneficios en climas fríos
y con altos índices de humedad

a. Potencialidades

-

Aislar: El piso se eleva 30 cm para evitar el contacto directo con la humedad
del terreno, ya que el tipo de suelo donde se encuentran las escuelas rurales
estudiadas presentan una napa freática alta, el componente hace uso de
materiales con propiedades aislantes para conservar el calor adquirido al
interior de los espacios ante las bajas temperaturas registradas en las zonas
altoandinas.

Gráfico 249. El aislamiento del piso.

Fuente: Elaboración propia

b. Materiales de cimentación:
-

Pre-solera de hormigón: capa de hormigón pobre, espesor entre 5 a 10 cm,
para la nivelación del fondo de la excavación.
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-

Cimentación corrida de hormigón: Hormigón de 0.60 m. de ancho con una
profundidad de 0.80 m. Se dispondrán capas aislantes a prueba de
capilaridad.

-

Sobre cimiento de hormigón: Hormigón de 0.40 m. de ancho con una
profundidad de 0.80 m.

-

Barras, perfiles y placas de acero galvanizado: Placas en L y conformados
en U de acero estructural (ASTM A36) que sirven de uniones y soporte, Las
placas base (e=6 mm) sirven de unión entre las vigas de madera y el
cimiento de hormigón.

-

Pernos de anclaje: Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales de
acero reforzadas (ASTM A563 DH) y arandelas (ASTM F436-1).

-

Tornillos para la fijación a emparrillado de madera: Tornillos tipo spax para
la fijación los paneles de madera contrachapada y tornillos autoperforantes
para su fijación al emparrillado de madera.

-

Vigas de madera: Vigas de madera principales y transversales de 2” x 7”
apoyadas en placas bases de acero galvanizado.

-

Planchas de OSB: planchas estructurales de OSB de (15 mm.) ubicadas
sobre las vigas de madera, sirven de base para el montaje de la estructura
de muros y fachadas.

c. Materiales de piso
-

Planchas de OSB: Planchas estructurales de OSB de (15 mm.) ubicadas el
entramado de vigas de madera, sirven de base para el montaje de paneles
SIP.

-

Lamina de Polietileno: Lámina de polietileno de e = 0,5 mm, se coloca sobre
las placas instaladas de OSB, esta capa actúa como barrera de humedad.

-

Paneles SIP: Paneles SIP de 75 mm. de espesor, se colocan traslapados,
evitando líneas continuas en ambos sentidos, este material otorga
capacidad aislante al piso.

-

Franja de poliestireno expandido: se coloca en todo el borde perimetral del
muro hacia el interior con la finalidad de evitar cualquier pase de humedad
al piso.
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-

Piso de madera: Piso de madera de 30 cm. x 15 cm. x 1.8 cm. de espesor,
se incluirán tornillos para la fijación del piso.
-

6.1.1.2.

Cubierta:
Gráfico 250. El aislamiento de la cubierta

Fuente: Elaboración propia

Se hará uso de techo con estructura de metálica, aislamiento de fibra de poliéster
reciclado y cubierta de placa asfáltica, esta estructura hace uso de paneles de OSB,
aislantes, cámara de aire y cubierta elevada para brindar un mayor aislamiento y
evitar la pérdida de calor a través del techo.

a. Potencialidades
-

Aislar: Disminuye la presencia de puentes térmicos en la cubierta al hacer
uso de planchas de OSB en la cara interior de la cubierta, que actúen como
barrera de vapor y contribuyan a disminuir las pérdidas de calor, a la vez se
controla las pérdidas por infiltraciones al sellar todas las juntas con cintas de
hermeticidad. Se genera una separación entre la capa aislante y la cubierta
exterior formando una cámara de aire ventilada a través de la cumbrera que
evita el sobrecalentamiento cuando la temperatura es muy elevada.
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-

Eficiencia estructural: Se hace uso de la estructura metálica en la cubierta
ya que este material permite cubrir luces más amplias, teniendo un
comportamiento más eficiente y flexible que una estructura de madera ya es
más pesada y requiere mayor mantenimiento.

b. Materiales:
-

Perfiles de acero en H: Perfiles en H de acero de 4” x 7” x 6mm. de espesor
que arman la estructura principal del techo y viguetas de perfiles en H de
acero de 50mm. x 80mm. x 6mm. de espesor que se colocan
transversalmente para dar pie al armado de la cubierta.

-

Viguetas de acero: viguetas cuadradas de acero de 19mm. x 41mm. que
sostienen la cubierta de placa asfáltica.

-

Tableros de OSB: Tableros de OSB de 9mm. fijados en la estructura
metálica formando una caja.

-

Fibra de poliéster reciclado: Fibra de poliéster reciclado de 6” colocado entre
los tableros de OSB

-

Cintas de hermeticidad: Sellan todos los encuentros entre las piezas de
madera para evitar infiltraciones.

-

Cubierta de UPV: Placas de UPV apoyadas sobre viguetas cuadradas de
acero, en la parte inferior del entramado se debe colocar una malla contra
insectos.

-

Cumbrera de UPVC: Se fija la cumbrera a viguetas de acero 19mm. x 41mm.
sellados lateralmente con malla contra insectos.

6.1.1.3.

Muros:

Los muros se componen del sistema constructivo de Tierra Aligerada, este usa una
estructura portante de madera y relleno de barro con un alto contenido en fibras
posee muchos beneficios además de ser un sistema con características
sostenibles.

a. Potencialidades
-

Inercia térmica:
resistencia

Este sistema constructivo presenta altos valor de

térmica

además

almacenamiento de calor.

de

contar

con

gran

capacidad

de
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-

Aislante acústico: Los muros de tierra no tienen buena capacidad de
transmisión de sonido lo que lo convierte en un material eficaz para el uso
del prototipo.

-

Resistencia y capacidad portante y estructural: El sistema usa columnas de
madera cada 1.22 que trabajan juntamente con los cimientos corridos, esto
sumado a la gran masa de tierra conforman muros de 30 cm de grosor por
lo que representa una buena capacidad portante con alta duración al pasar
de los años.

Gráfico 251. Los muros de tierra aligerada

Fuente: Elaboración propia

b. Materiales
-

Parantes de madera: Parantes de madera pino radiata de 100mm. x 100mm.
marco estructural conformado por dos marcos separados y alineados por
una pieza transversal de aglomerado, los soportes verticales actúan como
elementos portantes.

-

Vigas de madera modificada: Vigas de madera de 2” x 6” colocadas de
manera horizontal al término del muro para sellar la estructura donde ira
montada la estructura del techo.

-

Doble fieltro bituminoso: Se coloca al término del relleno de tierra, sobre esta
capa se colocarán las vigas de madera modificada.
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-

Relleno de tierra: Paredes exteriores de construcción monolítica con tierra
aligerada de 30 cm de ancho, conformados por una mezcla de arcilla, limo,
arena, paja y agua.

-

Revestimiento de arcilla: Recubrimiento compuesto por arcilla, limo, arena y
agua y se aplica en dos capas, redondeo de esquinas para evitar el
agrietamiento y posterior ingreso de humedad.

6.1.1.4.

Puertas:

Se compone de paneles de fibra de poliéster reciclado que actúa como aislantes
sellando esta capa con madera contra placada al interior y marcos de madera que
son a su vez sellados con cinta antihumedad procurando un cierre hermético y
evitando puentes térmicos.

a. Potencialidades:
Aislar: Controla la perdida de calor y brinda aislamiento acústico en los ambientes,
reduciendo a su vez las perdidas energéticas por el sistema de hermeticidad que
se usa.

b. Materiales:
-

Marco de madera: Se fijan los marcos y estructura de madera que
sostendrán la puerta estos tendrán una medida mínima de 2” x 7” sobre la
solera de madera de los marcos estructurales principales de los muros,
sellando las uniones con cintas de hermeticidad

-

Corta goteras: Se fijarán corta goteras en la estructura del marco de madera
en la parte superior e inferior para evitar le paso del agua en zonas lluviosas.

-

Fibra de poliéster reciclado: Compone el relleno de la puerta este ser de 20
mm.

-

Madera: Puerta de madera contra placada rellena de fibra de poliéster
reciclado al interior, se sellarán las uniones con cintas herméticas y la
infiltración del aire será controlada a partir de un único elemento insertado
en el muro.

-

Burletes: Se instalan burletes en la parte inferior de la puerta para evitar el
paso de aire frío al interior.
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6.1.1.5.

Ventanas:

Uso de vidrio con marcos de madera creando una resistencia frente a los cambios
climáticos del exterior, reforzado con el uso de contra ventanas ciegas que
contribuyen a conservar el calor al interior.

a. Potencialidades:
Aislar: Controla la perdida de calor y brinda aislamiento acústico en los ambientes,
reduciendo a su vez las perdidas energéticas por el sistema de hermeticidad que
se usa.

Gráfico 252. El aislamiento de ventanas

Fuente: Elaboración propia

b. Materiales:
-

Estructura de madera: Estructura de madera de 2” x 7”, las uniones se
sellarán con cintas de hermeticidad.

-

Capa de poliuretano: Una vez vaciados los muros de se procederá a armar
el marco de madera colocándose en primer lugar se una capa de poliuretano
alrededor del marco estructural de madera para sellarlo y dotarlo de
aislación térmica y acústica.
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-

Vidrio: Vidrio de 4 mm. o 6 mm con espuma de poliuretano para garantizar
su aislación.

-

Contra ventana de madera: Contra ventana de madera de 1” de espesor,
fijada en el marco de las ventanas.

6.1.1.6.

Claraboyas:

Se uso de policarbonato difuso en las claraboyas ya que este material permite
calentar el interior por el alto grado de ganancias de calor sin generar
deslumbramiento, contribuyendo así a su función como elemento de captación
solar.

Gráfico 253. El sistema de claraboyas.

Fuente: Elaboración propia

a. Potencialidades:
-

Captación solar: La composición del material y la ubicación de las
claraboyas en la cubierta permite una captación solar eficiente al interior, a
la vez se evitan infiltraciones de aire al sellar los encuentros entre la
claraboya y el exterior con cintas de hermeticidad
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-

Iluminación eficiente: Permite dotar de abundante iluminación natural y
seguridad frente a lluvias y granizadas al contar doble policarbonato difuso
resistente a impactos.

b. Materiales:
-

Policarbonato difuso: Doble Policarbonato difuso de 4mm. de espesor de
alto impacto, el espacio será sellado con espuma de poliuretano para
garantizar su aislación.

-

Marco metálico: Perfiles y uniones metálicas que permiten fijar el
policarbonato a la estructura metálica.

-

Cintas herméticas: Se sellan todas las uniones de la estructura con cinta de
hermeticidad al interior.

6.1.2. El módulo de Policarbonato – Patio interno

Gráfico 254. El módulo de policarbonato
6.10 m

Fuente: Elaboración propia.
Este módulo se basa en las dimensiones de 2.44m. X 6.10m. pero a diferencia del
primer módulo ya desarrollo este hace uso de materiales distintos de acuerdo con
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la actividad ya que este es un patio interno que comparten dos o más aulas
pedagógicas, se compone de una cubierta de doble policarbonato sobre una
estructura metálica y piso de madera.

6.1.2.1

Piso y cimentación:

Sistema de Piso de madera con aislamiento de fibra de poliéster reciclado y
cimentación profunda por pilotes, este presenta muchos beneficios en suelos con
altos índices de humedad.

a. Potencialidades
Aislar: El piso se eleva 40 cm para evitar el contacto directo con la humedad del
terreno, el componente hace uso de materiales con propiedades aislantes para
conservar el calor adquirido al interior.

Gráfico 255. El aislamiento del piso.

Fuente: Elaboración propia.
b. Materiales de cimentación:
-

Pre-solera de hormigón: capa de hormigón pobre, espesor entre 5 a 10 cm,
para la nivelación del fondo de la excavación.
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-

Cimentación por pilotes de hormigón: Hormigón de 0.60 m. de ancho con
una profundidad de 0.80 m. Se dispondrán capas aislantes a prueba de
capilaridad.

-

Sobre cimiento de hormigón: Hormigón de 0.40 m. de ancho con una
profundidad de 0.80 m.

-

Barras, perfiles y placas de acero galvanizado: Placas en L y conformados
en U de acero estructural (ASTM A36) que sirven de uniones y soporte, Las
placas base (e=6 mm) sirven de unión entre las vigas de madera y el
cimiento de hormigón.

-

Pernos de anclaje: Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales de
acero reforzadas (ASTM A563 DH) y arandelas (ASTM F436-1).

-

Tornillos para la fijación a emparrillado de madera: Tornillos tipo spax para
la fijación los paneles de madera contrachapada y tornillos autoperforantes
para su fijación al emparrillado de madera.

-

Vigas de madera: Vigas de madera principales y transversales de 2” x 7”
apoyadas en placas bases de acero galvanizado.

-

Planchas de OSB: planchas estructurales de OSB de (15 mm.) ubicadas
sobre las vigas de madera, sirven de base para el montaje de la estructura
de muros y fachadas.

c. Materiales de piso
-

Planchas de OSB: Planchas estructurales de OSB de (15 mm.) ubicadas el
entramado de vigas de madera, sirven de base para el montaje de paneles
SIP.

-

Lamina de Polietileno: Lámina de polietileno de e = 0,5 mm, se coloca sobre
las placas instaladas de OSB, esta capa actúa como barrera de humedad.

-

Paneles SIP: Paneles SIP de 75 mm. de espesor, se colocan traslapados,
evitando líneas continuas en ambos sentidos, este material otorga
capacidad aislante al piso.

-

Piso de madera: Piso de madera de 30 cm. x 15 cm. x 1.8 cm. de espesor,
se incluirán tornillos para la fijación del piso.

6.1.2.2.

Cubierta:
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Se hará uso de techo con estructura de metálica, el cerramiento de la cubierta está
compuesto de policarbonato difuso doble de alta resistencia a impactos, sellado
con cintas de hermeticidad para evitar pérdidas y puentes térmicos.

a. Potencialidades
-

Aislar: Disminuye la presencia de puentes térmicos en la cubierta al sellar
todas las juntas con cintas de hermeticidad, la doble capa de policarbonato
aísla el calor y el ruido.

-

Iluminación eficiente: El uso de policarbonato difuso en las cubiertas evita el
deslumbramiento, pero permiten el paso de la iluminación al interior del
patio.

-

Eficiencia estructural: Se hace uso de la estructura metálica en la cubierta
ya que este material tiene comportamiento más eficiente y flexible y permite
una instalación rápida.

Gráfico 256. El sistema constructivo de la cubierta.

Fuente: Elaboración propia.

b. Materiales:
-

Perfiles de acero en H: Perfiles en H de acero de 4” x 7” x 6mm. de espesor
que arman la estructura principal del techo
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-

Viguetas de acero: viguetas cuadradas de acero de 19mm. x 41mm. que
sostienen la cubierta de policarbonato doble.

-

Marco y cintas de acero: Permiten el fijado de las planchas de policarbonato
a la estructura metálica.

-

Policarbonato difuso: Doble Policarbonato difuso de 4mm. de espesor de
alto impacto, el espacio será sellado con espuma de poliuretano para
garantizar su aislación

-

Cintas de hermeticidad: Sellan todos los encuentros entre las piezas de
madera para evitar infiltraciones.

-

Cumbrera de UPVC: Se fija la cumbrera a viguetas de acero 19mm. x 41mm.
sellados lateralmente con malla contra insectos.

6.1.2.3.

Muros:

Los muros se componen de columnas metálicas en H y el cerramiento de estos es
a través de placas de policarbonato transparente doble, para aislar el calor al
interior.

Gráfico 257. El sistema constructivo de los muros.

Fuente: Elaboración propia.
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a. Potencialidades
Aislante acústico y térmico: La doble capa de policarbonato tiene gran capacidad
aislante frente al ruido y al calor ya que esta deja una separación (cámara de aire)
que permiten su amortiguamiento.

b. Materiales:
-

Perfiles de acero en U: Perfiles en U de acero de 4” x 7” x 6mm. de espesor
que arman la estructura principal del techo

-

Marco y cintas de acero: Permiten el fijado de las planchas de policarbonato
a la estructura metálica.

-

Policarbonato difuso: Doble Policarbonato difuso de 4mm. de espesor de
alto impacto, el espacio será sellado con espuma de poliuretano para
garantizar su aislación

-

Cintas de hermeticidad: Sellan todos los encuentros entre las piezas de
madera para evitar infiltraciones.

6.1.2.4.

Puertas:

Se compone de placas de policarbonato doble con marco metálico, sellando todas
las uniones con cinta antihumedad procurando un cierre hermético y evitando
puentes térmicos.

a. Potencialidades:
Aislar: Controla la perdida de calor y brinda aislamiento acústico en el patio interior,
reduciendo a su vez las perdidas energéticas por el sistema de hermeticidad que
se usa.

b. Materiales:
-

Marco de metálico: Se fijan los marcos y estructura de madera que
sostendrán la puerta estos tendrán una medida mínima de 2”, sellando las
uniones con cintas de hermeticidad.

-

Policarbonato difuso: Doble Policarbonato difuso de 4mm. de espesor de
alto impacto, el espacio será sellado con espuma de poliuretano para
garantizar su aislación
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-

Corta goteras: Se fijarán corta goteras en la estructura del marco metálico
en la parte superior e inferior para evitar el paso del agua en zonas lluviosas.

-

Burletes: Se instalan burletes en la parte inferior de la puerta para evitar el
paso de aire frío al interior.

6.1.3. El módulo estructural de 4.88 m. X 6.10 m. de fibrocemento – Servicios
complementarios

Gráfico 258. El módulo de servicios complementarios
X 6.10m.)

Fuente: Elaboración propia.

Este módulo usa una estructura metálica en cubiertas, muros y cerramientos,
cimentación profunda por pilotes, los muros están conformados de placas de
fibrocemento y la cubierta está compuesta por una placa asfáltica, este módulo
alberga actividades de poca estancia por lo que la función se prioriza el aislamiento
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del calor captado a lo largo del día, el fibrocemento tiene una gran capacidad de
duración ante climas extremos lo que lo hace eficiente en el medio rural, así como
el montaje de los módulos agrupados es por junta seca posibilitando así una
instalación eficiente.

6.1.3.1.

Piso y cimentación:

Sistema de piso de madera con aislamiento s través de paneles SIP y cimentación
profunda por pilotes, este presenta muchos beneficios en climas fríos y con altos
índices de humedad

a. Potencialidades
Aislar: El piso se eleva 40 cm para evitar el contacto directo con la humedad del
terreno, se hace uso de materiales con propiedades aislantes para conservar el
calor adquirido al interior de los espacios ante las bajas temperaturas registradas.

b. Materiales de cimentación:
-

Pre-solera de hormigón: capa de hormigón pobre, espesor entre 5 a 10 cm,
para la nivelación del fondo de la excavación.

-

Cimentación corrida de hormigón: Hormigón de 0.60 m. de ancho con una
profundidad de 0.80 m. Se dispondrán capas aislantes a prueba de
capilaridad.

-

Sobre cimiento de hormigón: Hormigón de 0.40 m. de ancho con una
profundidad de 0.80 m.

-

Barras, perfiles y placas de acero galvanizado: Placas en L y conformados
en U de acero estructural (ASTM A36) que sirven de uniones y soporte, Las
placas base (e=6 mm) sirven de unión entre las vigas metálicas y el cimiento
de hormigón.

-

Pernos de anclaje: Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales de
acero reforzadas (ASTM A563 DH) y arandelas (ASTM F436-1).

-

Tornillos para la fijación a emparrillado metálico: Tornillos tipo spax para la
fijación y tornillos autoperforantes para su fijación al emparrillado metálico.

-

Vigas metálicas: Vigas metálicas principales de 2” x 5” y transversales de 2”
x 2” apoyadas en placas bases de acero galvanizado.
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c. Materiales de piso
-

Planchas de OSB: Planchas estructurales de OSB de (15 mm.) ubicadas en
el emparrillado metálico, sirven de base para el montaje de paneles SIP.

-

Lamina de Polietileno: Lámina de polietileno de e = 0,5 mm, se coloca sobre
las placas instaladas de OSB, esta capa actúa como barrera de humedad.

-

Paneles SIP: Paneles SIP de 75 mm. de espesor, se colocan traslapados,
evitando líneas continuas en ambos sentidos, este material otorga
capacidad aislante al piso.

-

Franja de poliestireno expandido: se coloca en todo el borde perimetral del
muro hacia el interior con la finalidad de evitar cualquier pase de humedad
al piso.

-

Piso de madera: Piso de madera de 30 cm. x 15 cm. x 1.8 cm. de espesor,
se incluirán tornillos para la fijación del piso.

6.1.3.2.

Cubierta:

Se hará uso de techo con estructura de metálica, aislamiento de fibra de poliéster
reciclado y cubierta de placa asfáltica, esta estructura hace uso de paneles de OSB,
aislantes, cámara de aire y cubierta elevada para brindar un mayor aislamiento y
evitar la pérdida de calor a través del techo.

a. Potencialidades
-

Aislar: Disminuye la presencia de puentes térmicos en la cubierta al hacer
uso de planchas de OSB en la cara interior de la cubierta, que actúen como
barrera de vapor y contribuyan a disminuir las pérdidas de calor, a la vez se
controla las pérdidas por infiltraciones al sellar todas las juntas con cintas de
hermeticidad. Se genera una separación entre la capa aislante y la cubierta
exterior formando una cámara de aire ventilada a través de la cumbrera que
evita el sobrecalentamiento cuando la temperatura es muy elevada.

-

Eficiencia estructural: Se hace uso de la estructura metálica en la cubierta
ya que este material permite cubrir luces más amplias, teniendo un
comportamiento más eficiente y flexible que una estructura de madera ya es
más pesada y requiere mayor mantenimiento.
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b. Materiales:
-

Perfiles de acero en H: Perfiles en U de acero de 4” x 7” x 6mm. de espesor
que arman la estructura principal del techo y viguetas de perfiles en H de
acero de 50mm. x 80mm. x 6mm. de espesor que se colocan
transversalmente para dar pie al armado de la cubierta.

-

Viguetas de acero: viguetas cuadradas de acero de 19mm. x 41mm. que
sostienen la cubierta de placa asfáltica.

-

Tableros de OSB: Tableros de OSB de 9mm. fijados en la estructura
metálica formando una caja.

-

Fibra de poliéster reciclado: Fibra de poliéster reciclado de 6” colocado
entres los tableros de OSB

-

Cintas de hermeticidad: Sellan todos los encuentros entre las piezas de
madera para evitar infiltraciones.

-

Cubierta de UPV: Placas de UPV apoyadas sobre viguetas cuadradas de
acero, en la parte inferior del entramado se debe colocar una malla contra
insectos.

-

Cumbrera de UPVC: Se fija la cumbrera a viguetas de acero 19mm. x 41mm.
sellados lateralmente con malla contra insectos.

6.1.3.3.

Muros:

Los muros se componen paneles de fibrocemento rellenos al interior con fibra de
poliéster reciclado, formando un panel tipo sándwich que contribuye a la aislación
del prototipo y posee alta resistencia ante medios físicos extremos.

a. Potencialidades
-

Aislante térmico y acústico: Los paneles tipo sándwich de fibrocemento
poseen una gran capacidad aislante frente al ruido y al calor ya que al contar
con la fibra de poliéster reciclado se logra un amortiguamiento.

-

Resistencia y capacidad portante y estructural: Posee un sistema de
columnas metálicas además de un sistema de marcos metálicos para el
ensamblaje de los paneles, estos trabajan juntamente con los cimientos,
poseen una alta duración y requieren poco mantenimiento.
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b. Materiales
-

Parantes metálicos: Parantes metálicos de 100mm. x 100mm. y marcos
metálicos de 50mm. x 50mm. para el fijado de los paneles de fibro cemento.

-

Placas de fibro cemento: Placas de 20mm. de grosor sujetos sobre los
marcos metálicos, se incluyen pernos y tornillos para su instalación.

-

Fibra de poliéster reciclado: Fibra de poliéster reciclado de 50 mm. de grosor
que componen el relleno de los paneles.

6.1.3.4.

Puertas:

Se compone de paneles de fibra de poliéster reciclado que actúa como aislantes
sellando esta capa con madera contra placada al interior y marcos de madera que
son a su vez sellados con cinta antihumedad procurando un cierre hermético y
evitando puentes térmicos.

a. Potencialidades:
-

Aislar: Controla la perdida de calor y brinda aislamiento acústico en los
ambientes, reduciendo a su vez las perdidas energéticas por el sistema de
hermeticidad que se usa.

b. Materiales:
-

Marco de madera: Se fijan los marcos y estructura de madera que
sostendrán la puerta estos tendrán una medida mínima de 2” x 7” sobre la
solera de madera de los marcos estructurales principales de los muros,
sellando las uniones con cintas de hermeticidad

-

Corta goteras: Se fijarán corta goteras en la estructura del marco de madera
en la parte superior e inferior para evitar le paso del agua en zonas lluviosas.

-

Fibra de poliéster reciclado: Compone el relleno de la puerta este debe ser
de 20 mm.

-

Madera: Puerta de madera contra placada rellena de fibra de poliéster
reciclado al interior, se sellarán las uniones con cintas herméticas y la
infiltración del aire será controlada a partir de un único elemento insertado
en el muro.
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-

Burletes: Se instalan burletes en la parte inferior de la puerta para evitar el
paso de aire frío al interior.

6.1.3.5.

Ventanas:

Uso vidrio doble con marcos de madera creando una resistencia frente a los
cambios climáticos del exterior, reforzado con el uso de contra ventanas ciegas que
contribuyen a conservar el calor al interior.

a. Potencialidades:
-

Aislar: Controla la perdida de calor y brinda aislamiento acústico en los
ambientes, reduciendo a su vez las perdidas energéticas por el sistema de
hermeticidad que se usa.

b. Materiales:
-

Estructura de madera: Estructura de madera de 2” x 7”, las uniones se
sellarán con cintas de hermeticidad.

-

Capa de poliuretano: Una vez vaciados los muros de se procederá a armar
el marco de madera colocándose en primer lugar se una capa de poliuretano
alrededor del marco estructural de madera para sellarlo y dotarlo de
aislación térmica y acústica.

-

Vidrio doble: Vidrio doble de 4 mm. o 6 mm. sellando el vacío entre vidrios
con espuma de poliuretano para garantizar su aislación.

-

Contra ventana de madera: Contra ventana de madera de 1” de espesor,
fijada en el marco de las ventanas.

6.1.3.6.

Claraboyas:

Se uso de policarbonato difuso en las claraboyas ya que este material permite
calentar el interior por el alto grado de ganancias de calor sin generar
deslumbramiento, contribuyendo así a su función como elemento de captación
solar.
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a. Potencialidades:
-

Captación solar: La composición del material y la ubicación de las
claraboyas en la cubierta permite una captación solar eficiente al interior, a
la vez se evitan infiltraciones de aire al sellar los encuentros entre la
claraboya y el exterior con cintas de hermeticidad

-

Iluminación eficiente: Permite dotar de abundante iluminación natural y
seguridad frente a lluvias y granizadas al contar doble policarbonato difuso
resistente a impactos.

b. Materiales:
-

Policarbonato difuso: Doble Policarbonato difuso de 4mm. de espesor de
alto impacto, el espacio será sellado con espuma de poliuretano para
garantizar su aislación.

-

Marco metálico: Perfiles y uniones metálicas que permiten fijar el
policarbonato a la estructura metálica.

-

Cintas herméticas: Se sellan todas las uniones de la estructura con cinta de
hermeticidad al interior.

6.2.

TIPOS DE MÓDULOS

En el campo de la arquitectura el tipo se aborda desde la forma, considerado el
aspecto esencial de la arquitectura y por lo tanto parámetro de reducción pertinente
para la clasificación tipológica. Es así como el concepto de tipo, según

6.2.1. Espacios pedagógicos

a. Un aula multigrado (5 módulos de tierra)
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Gráfico 259. El aula multigrado

Fuente: Elaboración propia.

b. Dos aulas multigrado (10 módulos de tierra + 1 módulo patio)

Gráfico 260. La agrupación de dos aulas multigrado.

Fuente: Elaboración propia.
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c. Centro de recursos (3 módulos)

Gráfico 261. El centro de recurso.

Fuente: Elaboración propia.

d. Centro de recursos con invernadero (3 módulos + 1 módulo patio).

Gráfico 262. El centro de recurso con invernadero.

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.2. Servicios complementarios

A. Sum/Comedor (4 módulos).

Gráfico 263. El Sum/Comedor.

Fuente: Elaboración propia.

B. Dirección (2 módulos).

Gráfico 264. El módulo de la dirección

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.3. Servicios
A. Cocina (2 módulos).

Gráfico 265. El módulo de la cocina.

Fuente: Elaboración propia.

B. Servicios Higiénicos (2 módulos).

Gráfico 266. El módulo de los servicios

Fuente: Elaboración propia.
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6.3.

CONECTORES

El prototipo se compone de conectores como rampas y gradas para su acceso ya
que el piso y cimentación se encuentran elevados para aislar el alto grado de
humedad que poseen los terrenos donde se encuentran las escuelas.

6.3.1. Conexión horizontal

a. Rampa exterior:
Es la primera rampa de acceso y debido a estar expuesta y ser de alto transito se
compone de planchas de acero galvanizado perforado antideslizante y barandas
de acero.

b. Rampa interior:
Esta rampa permite el acceso hacia el aula y colinda con el invernadero, así mismo
incluye mobiliario de estancia y de almacenamiento para las pertenencias de los
alumnos.

c. Pasarela:
Permiten el acceso a los equipamientos complementarios como el SUM, cocina,
comedor, servicios higiénicos, dirección y centro de recursos de aprendizaje,
debido a estar expuestos se componen de planchas de acero galvanizado
perforado antideslizante y barandas de acero.

6.3.2. Conexión vertical

a. Gradas:
Permiten la conexión con el invernadero en la plataforma del patio interior, así como
la conexión con los patios exteriores y permiten el acceso a los equipamientos
complementarios, estos conectores, también, forman parte de la rampa interior y
permiten el ingreso al invernadero.
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Gráfico 267. Los conectores del prototipo.

Fuente: Elaboración propia.
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6.4.

EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
Gráfico 268. Equipamientos complementarios.

Fuente: Elaboración propia.

6.4.1. Paneles fotovoltaicos:
El prototipo permite la fijación de paneles fotovoltaicos en zonas donde se cuente
con suministro de electricidad.
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6.4.2. Termas solares:
Estas se fijan en los servicios higiénicos para poder otorgar agua caliente para las
duchas y para los lavados.
6.4.3. Pararrayos:
Este tipo de equipamiento es indispensable para las escuelas en zonas altoandinas
por la presencia de tormentas eléctricas, estos se fijarán sobre las coberturas de
las aulas cubriendo radios de 200 m.

6.5.

CONFIGURACIONES

6.5.1. Patio Central

a. R -3

Gráfico 269. La distribución en patio central para escuela R-3.

Fuente: Elaboración propia.
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b. R – 4
Gráfico 270. La distribución en patio central para escuela R-4.

Fuente: Elaboración propia.
c. R – 3
Gráfico 271. La distribución en patio central para escuela R-3.

Fuente: Elaboración propia.
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d. R – 4
Gráfico 272. La distribución en patio central para escuela R-4.

Fuente: Elaboración propia.
6.5.2. EN L
a. R – 2
Gráfico 273. La distribución en L para escuela R-2.

Fuente: Elaboración propia.
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b. R – 3
Gráfico 274. La distribución en L para escuela R-3.

Fuente: Elaboración propia.
6.5.3. CONFIGURACIÓN PROGRESIVA
a. R – 2
Gráfico 275. La configuración progresiva para escuela R-2.

Fuente: Elaboración propia.
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b. R – 3
Gráfico 276. La configuración progresiva para escuela R-3.

Fuente: Elaboración propia.
c. R – 4
Gráfico 277. La configuración progresiva para escuela R-4.

Fuente: Elaboración propia.
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7.

7.2.

EL PROTOTIPO DE AULA MULTIGRADO

ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTALES

7.2.1. Estrategias bioclimáticas empleadas

En el prototipo se emplean 3 estrategias bioclimáticas para brindar condiciones de
confort al interior del aula, estas son: aislamiento térmico, captación solar pasiva e
inercia térmica.

El aislamiento térmico es aplicado en los componentes techo, muros y piso; en el
techo, además del material aislante empleado, se cuenta con una cámara de aire
que se genera gracias al doble techo y que evita las pérdidas de calor a través de
este; en los muros se utiliza fibrocemento y lana de poliéster reciclado en las caras
norte y sur para regular la temperatura y evitar las pérdidas de calor; en el
componente piso se eleva el módulo del terreno y se hace uso de paneles SIP para
aislar el aula del suelo húmedo de la zona.

Gráfico 278. Estrategias bioclimáticas empleadas en el prototipo.

Fuente: Elaboración propia.
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La captación solar pasiva se da a través del invernadero y las claraboyas; se cuenta
con 4 claraboyas dispuestas en el techo del prototipo, durante el día estas permiten
el ingreso controlado de rayos solares al aula para calentarla e iluminarla, durante
la noche se cuenta con contraventanas en el doble techo para poder cerrarlas y
evitar las pérdidas de calor; por otro lado, el invernadero es un espacio intermedio
adosado que capta energía solar de la mañana y la distribuye al aula a través de
los muros de tierra, además también calienta el aire frío antes de que ingrese al
aula.

Finalmente, la alta inercia térmica de los muros de tierra orientados hacia el este y
el oeste permite regular el ingreso de energía solar al aula, almacenándola y
distribuyéndola durante el día, así como amortiguando las oscilaciones de
temperatura exterior.

7.2.2. La iluminación natural del aula

Gráfico 279. Explicación de la iluminación natural del aula.

Fuente: Elaboración propia.
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La fuente principal de iluminación del prototipo es luz cenital difusa que ingresa
mediante claraboyas dobles con contraventanas ubicadas en el doble techo, de
esta manera se evita el deslumbramiento y las sombras molestas sobre los
pupitres. Las claraboyas ubicadas en el primer techo son de doble policarbonato
transparente, material resistente a las inclemencias del clima de la zona como son
fuertes lluvias y granizo; las claraboyas ubicadas en el segundo techo son de
policarbonato traslúcido simple, lo que permite el ingreso difuso de iluminación y
además cuentan con contraventanas lo que permite controlar el ingreso de luz, así
como las pérdidas de calor.
Finalmente, una plancha de osb brinda escala al espacio y evita la incidencia
directa de iluminación.

Gráfico 280. Porcentaje de área de iluminación

Fuente: Elaboración propia.
Según lo establecido en la Norma Técnica de Infraestructura Educativa – NTIE 0012017, se recomienda que el área mínima de aberturas de iluminación en un aula
sea el 15% del área de piso para la zona climática donde se encuentra el proyecto
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(Zona 5 – Altoandina); por lo tanto, para el proyecto corresponde un área mínima
de 10.35 m2 ya que el área de piso es de 69 m2; sin embargo, considerando que
la fuente principal de iluminación del aula son las claraboyas, las cuales
proporcionan luz difusa al contar con policarbonato traslúcido y no transparente, se
considera aumentar el porcentaje de área sugerida hasta un 27% para conseguir
niveles de iluminación adecuados; así mismo se cuenta con ventanas que
representan un 22% del área del piso, las cuales son fuentes de iluminación
secundaria y cuentan con persianas para evitar la incidencia directa de rayos
solares de la mañana y además podrían estar cerradas por las contraventanas en
caso sea necesario conservar el calor dentro del aula. De esta manera, adecuados
niveles de iluminación en el aula están asegurados.

7.2.3. La ventilación natural del aula
La ventilación del aula se da de manera indirecta, lo que evita la incidencia de aire
frío al interior gracias a dos estrategias bioclimáticas: el invernadero y la chimenea
solar.

Gráfico 281. Explicación de la ventilación natural del aula.

Fuente: Elaboración propia.
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El aire frío de la zona ingresa a través de unas ventanas ubicadas en la parte baja
del invernadero, este calienta al interior de este y se eleva, ingresando al aula a
través de las ventanas altas, este aire temperado permite la ventilación del aula sin
causar incomodidad a los ocupantes.

En cuanto a la expulsión del aire viciado este se da mediante efecto chimenea
gracias al doble techo; por diferencia de temperatura el aire viciado y caliente se
eleva y atraviesa las ventanas cenitales ubicadas en el segundo techo hacia el
primer techo, este actúa como chimenea solar ya que recibe la incidencia directa
del sol, finalmente, el aire escapa a través de unas perforaciones en el techo, las
cuales están cubiertas por la cumbrera y gracias a la forma dentada de la cobertura
de UPVC es posible que el aire viciado sea expulsado sin problemas.

Gráfico 282. Porcentaje de área de ventilación

Fuente: Elaboración propia.
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Según lo establecido en la Norma Técnica de Infraestructura Educativa – NTIE 0012017, se recomienda que el área mínima de aberturas de ventilación en un aula
sea entre 5 a 7% del área de piso para la zona climática donde se encuentra el
proyecto (Zona 5 – Altoandina); por lo tanto, para el proyecto corresponde un área
de apertura mínima entre 3.45 m2 a 4.83 m2 ya que el área de piso es de 69 m2;
sin embargo, considerando que la altura del aula es mayor al promedio se ha visto
por conveniente incrementar este porcentaje hasta un 11% en el caso de aulas
adosadas, ya que se permite el ingreso de ventilación indirecta a través de las
ventanas ubicadas hacia el invernadero como aquellas ubicadas hacia el patio
interior, con esto se asegura que el aula contará con niveles de ventilación natural
adecuados.

7.2.4. El confort térmico del aula

Gráfico 283. Explicación del confort térmico del aula.

Fuente: Elaboración propia.

Para elevar y conservar la temperatura al interior del aula se hacen uso de las tres
estrategias bioclimáticas antes mencionadas: aislamiento térmico, captación solar
e inercia térmica. El doble techo y el piso elevado permiten aislar el aula del frío
exterior y la humedad del suelo y evitan las pérdidas de calor; así mismo las
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contraventanas con aislante térmico evitan las pérdidas de calor a través de los
vanos. El invernadero y las claraboyas captan y almacenan calor elevando la
temperatura interior. Finalmente, los muros de tierra orientados hacia el este
permiten que la incidencia solar de la mañana sea transmitida al interior del aula
de manera regulada y los muros de tierra orientados hacia el oeste captan la
energía solar de la tarde y la liberan durante la noche para evitar el enfriamiento
del aula a la mañana siguiente.

7.2.5. Respuesta a los fenómenos climáticos de la zona

Gráfico 284. Respuesta del prototipo a las condiciones climáticas de la zona - 1

Fuente: Elaboración propia.
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El prototipo está diseño de tal manera que sus componentes responden a los
principales fenómenos naturales de la zona como son lluvias, nieve, granizo, rayos
y sismos.

Gráfico 285. Respuesta del prototipo a las condiciones climáticas de la zona - 2

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, la cumbrera evita la filtración de agua de lluvia en la unión de los
dos techos, esta es una pieza especial que se fabrica junto a la cobertura de UPVC,
así mismo esta cobertura termo acústica y anticorrosiva de UPVC es rígida y
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durable, de alta resistencia a impactos, como el granizo, y cambios de temperatura,
ya que en la zona la temperatura varía drásticamente entre el día y la noche, posee
baja conductividad térmica, vital para evitar la pérdida de calor a través del techo,
es resistente a la corrosión y no es conductora de electricidad en caso de que se
presenten rayos en la zona, tiene peso ligero, es resistente al fuego y además
puede ser reciclada una vez cumpla su ciclo de vida.

El prototipo cuenta con una cimentación elevada, esta evita el deterioro de la
infraestructura y el humedecimiento del piso producto del alto nivel de la napa
freática en la zona, así mismo cuenta con canaletas para lluvia al final de la
cobertura, estas permiten direccionar el agua de lluvia y evitar dañar los muros de
tierra y los cimientos, así mismo se cuenta con dos canales de concreto para agua
de lluvia adyacentes a la cimentación y al invernadero, de tal manera que en caso
de abundantes lluvias el agua no se empoce en estas zonas y produzca daños a la
infraestructura.

En cuanto a las claraboyas y el invernadero se hace uso de doble policarbonato,
este proporciona alta resistencia a las condiciones climáticas de la zona, posee
buenas propiedades de aislamiento eléctrico, es muy resistente al impacto, como
el producido por fuertes lluvias y/o granizo, cuenta con elevada estabilidad
dimensional y posee alta resistencia a la deformación térmica; además en el
invernadero se hace uso de policarbonato traslúcido lo que permite el paso de la
luz de forma directa.

Finalmente, la estructura de los muros está compuesta por madera portante, esta
soporta todas las cargas de la edificación junto con la estructura metálica, de esta
manera la tierra utilizada no cumple una función estructural por lo que se minimizan
los posibles daños causados en un eventual sismo. Por otro lado, la estructura
metálica del prototipo expuesta a la intemperie se encuentra protegida contra la
corrosión gracias a un recubrimiento con sistemas de biocomponentes seguido de
una pintura epóxica, de igual forma el diseño sencillo de la estructura que evita la
presencia de grietas donde se acumulen solventes y la humedad disminuye las
probabilidades de que la estructura sufra daños debido a la corrosión.
7.2.6. Resumen
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El prototipo ha sido concebido de tal forma que responda a las condiciones
climáticas de la zona, ya que son un factor clave en el éxito del funcionamiento de
este; por lo tanto, bajas temperaturas, lluvias, nevadas, granizadas, oscilaciones
de temperatura durante el día, vientos fríos e incidencia solar alta han sido
estudiadas y se han propuesto estrategias para hacerles frente y aprovecharlas de
tal forma que dentro del aula se cuente con adecuados niveles de ventilación
natural, iluminación natural y confort térmico haciendo uso eficiente de la energía
disponible en la zona, aprovechando los recursos naturales existentes mediante la
aplicación de estrategias pasivas.

Gráfico 286. Resumen de los factores ambientales del prototipo

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.

ASPECTOS RELACIONADOS A LA TECNOLOGÍA

7.2.1. Componentes del sistema constructivo
Este módulo usa el sistema constructivo de tierra aligerada en muros debido a sus
propiedades térmicas, portantes y ecológicas así como también se hace uso de
estructura metálica en cubiertas y cerramientos, debido a su flexibilidad y fácil
montaje, y cimentación elevada corrida de concreto debido al alto grado de
humedad que poseen los terrenos a intervenir, tanto el piso como la cubierta usan
materiales aislantes necesarios para el clima de la zona, el montaje de los módulos
agrupados es por junta seca posibilitando así una instalación eficiente.

Gráfico 287. La estructura metálica.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 288. Los muros de tierra aligerada.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 289. La cimentación y el piso.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 290. Los paneles SIP.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 291. Las fachadas de fibrocemento.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 292. El policarbonato en vanos y claraboyas.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 293. Los vanos de madera.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 294. Las contraventanas de madera.

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.2. Componentes estructurales

Gráfico 295. Los componentes estructurales del prototipo.

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.3. Proceso Constructivo:

7.2.3.1.

Aula multigrado

a. Cimentación elevada
-

La cimentación para los muros de tierra aligerada y las fachadas de
fibrocemento son de hormigón de 0.60 m. x 0.60 m. con una profundidad de
0.80 m, se dispondrán capas aislantes a prueba de capilaridad. Se vacían los
sobrecimientos con un ancho de 0.40 m quedando expuesto 30 cm sobre el
suelo natural, esta cimentación responde al alto grado de humedad que
poseen los terrenos donde se encuentran las escuelas, alejando al piso del
contacto directo con el suelo natural, así mismo se procede a la instalación de
canaletas de evacuación, debido a las lluvias frecuentes del lugar.

-

La cobertura metálica trabaja con otra cimentación ya que esta responde al peso
permitiendo un mejor soporte y comportamiento estructural de todo el prototipo
además de dar lugar al invernadero, esta cimentación es de hormigón de 0.60 m. x
0.60 m. con una profundidad de 0.90 m. se dispondrán capas aislantes a prueba de
capilaridad, esta cimentación no quedara elevada, si no que descansa totalmente en
el suelo natural.

-

Se vacía la cimentación para las rampas de acceso siendo estas de 0.30 m.
x 0.30 m. con una profundidad de 80 m.

-

Para ambas cimentaciones se dispondrá de una capa de hormigón pobre,
espesor de 5 cm, para la nivelación del fondo de la excavación.

-

Se vacían el hormigón para el desagüe correspondiente a la cimentación para
protegerla ya que el lugar presentar lluvias y nevadas frecuentes.
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Gráfico 296. Las cimentaciones para el proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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-

Fijación de placas base de acero galvanizado, estas placas base (e=6 mm)
sirven de unión entre las vigas de madera y el sobrecimiento de hormigón,
además de pernos de anclaje (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales
de acero reforzadas (ASTM A563 DH), arandelas (ASTM F436-1) y Placas
en L y conformados en U de acero estructural (ASTM A36).

Gráfico 297. El anclaje de la cimentación.

Fuente: Elaboración propia.
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b. Instalación de piso
-

Instalación de vigas de madera y emparrillado de 2” x 7”. estas se apoyan
sobre placas base de acero galvanizado ancladas en la cimentación corrida a
través de los pernos de anclaje, tuercas, arandelas, placas en L y
conformados en U de acero antes instalados que sirven de uniones y soporte.

Gráfico 298. Las uniones de las vigas de madera.

Fuente: Elaboración propia.
-

Instalación paneles OSB estructurales de 15 mm. ubicadas sobre las vigas de
madera, sirven de base para el montaje de las columnas de madera y
fachadas.
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-

Montaje de soleras de madera de 2” x 4” sobre las cuales se montarán las
columnas de madera para los muros de tierra aligerada.

Gráfico 299. Las uniones de las vigas de madera.

Fuente: Elaboración propia.

c.

Instalación de parantes y vigas de madera (Pino radiata):
-

Montaje de columnas de madera de 4” x 4” de pino radiata, a través de pernos
de anclaje, los soportes verticales actúan como elementos portantes, estos
soportan la estructura metálica y permiten descanso de las vigas de ambos
techos.
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Gráfico 300. La instalación de parantes de madera.

Fuente: Elaboración propia.
-

Armado e instalación de los marcos de madera de ventanas y puertas, estos
tendrán una medida mínima de 2” x 4” e irán encajados entre los marcos
estructurales de los muros, Se fijarán corta goteras en la estructura del marco
de madera en la parte superior e inferior de las puertas exteriores para evitar
el paso del agua en zonas lluviosas.

Gráfico 301. La instalación de marcos de ventanas y puertas.

Fuente: Elaboración propia.
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-

Se instalarán las vigas de madera modificada de 2” x 6” de manera horizontal
al término del parantes de madera donde se unirán con la cobertura metálica.

Gráfico 302. La instalación de vigas de madera modificada.

Fuente: Elaboración propia.

d. Instalación de estructura metálica:
-

Instalación y armado de la estructura metálica principal del techo e
invernadero con perfiles en H de acero de 4” x 7” x 6mm. de espesor, a las
columnas de madera a través de perfiles en L y pernos de anclaje; instalación
de las viguetas de perfiles en H de acero de 2” x 3”. x 6mm. de espesor que
se colocan transversalmente sobre la estructura principal.
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Gráfico 303. La instalación de vigas y cobertura metálica.

Fuente: Elaboración propia.

e. Vaciado de muros:
-

Vaciado los muros de tierra de 30 cm de ancho, conformados por una mezcla
de arcilla, limo, arena, paja y agua, previamente haciendo pruebas para
determinar la buena composición de la tierra. Se realiza la preparación de la
mezcla para luego vaciarla sobre el encofrado hecho en los muros, luego se
realiza el compactado de la mezcla, los muros demoraran 3 semanas para el
total secado de la tierra compactada, transcurrido el tiempo de secado se
procederá a colocar un revestimiento de tierra y cal en los muros.
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Gráfico 304. Los muros de tierra aligerada.

Fuente: Elaboración propia.
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f.

Instalación del piso:
-

Sobre las planchas de OSB estructurales fijadas inicialmente en el
emparrillado de vigas de madera se colocan láminas de polietileno de e = 0,5
mm, esta capa actúa como barrera de humedad.

-

Posteriormente se instalan paneles SIP de 75 mm. de espesor, se colocan
traslapados, evitando líneas continuas en ambos sentidos, este material
otorga capacidad aislante al piso.

-

Se coloca una franja de poliestireno expandido en todo el borde perimetral de
la base de los muros hacia el interior con la finalidad de evitar cualquier pase
de humedad al piso.

-

Finalmente se coloca el piso de madera terminado de 30 cm. x 15 cm. x 1.8
cm. de espesor, se incluirán tornillos para la fijación del piso.

Gráfico 305. La composición del piso.

Fuente: Elaboración propia.
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g. Montaje de rampas de acceso:
-

Para el montaje de la rampa exterior se usarán planchas de acero
antideslizantes de 4 mm. de espesor, incluyendo elementos de fijación, a la
vez se instalan barandas de acero galvanizado (ASTM A513).

Gráfico 306. La instalación de rampas.

Fuente: Elaboración propia.
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h. Cerramiento y aislación de muros:
-

Se proceden a cerrar el encuentro de los muros colocando: Relleno de los
encuentros de los muros y la cobertura con capas de fibra de poliéster
reciclado, estos se recubren a través de paneles de OSB de 11mm.

Gráfico 307. El recubrimiento de muros.

Fuente: Elaboración propia.
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i.

Instalación de fachadas de fibrocemento:
-

Instalación de parantes metálicos de 4” x 4” y marcos metálicos de 2” x 2”
para el fijado de los paneles de fibrocemento, estas placas que componen la
fachada son de 20mm. de grosor, se incluyen pernos y tornillos para su
instalación. Entre los paneles de fibrocemento se coloca una capa de fibra de
poliéster reciclado de 50 mm. de grosor, aportando aislación al prototipo.

Gráfico 308. La instalación de fachadas de fibrocemento.

Fuente: Elaboración propia.
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j.

Instalación de claraboyas:
-

Instalación del marco metálico de claraboyas y policarbonato doble difuso de
4mm. de espesor de alto impacto, el espacio entre las claraboyas dobles de
policarbonato será sellado con espuma de poliuretano.

Gráfico 309. La instalación de claraboyas.

Fuente: Elaboración propia.
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k.

Cerramiento y aislación del primer y segundo techo:
-

Cierre del primer techo con OSB de e=11 mm. de espesor y aislación de este
a través de planchas de fibra de poliéster reciclado de e=50 mm.

-

Instalación del techo de placas de UPV de 40 mm sobre las viguetas de acero.

-

Instalación de cumbrera cobertem UPVC, se colocará lateralmente una malla
contra insectos.

-

Instalación de canaletas para la evacuación de lluvias.

Gráfico 310. El montaje de la cubierta.

Fuente: Elaboración propia.
-

Montaje de paneles SIP de e= 75 mm en el segundo techo, este bridará una
aislación total, protegiendo el interior del contacto directo con las claraboyas
y evitando filtraciones de aire, cada unión entre paneles SIP serán sellados
con cintas herméticas.
Gráfico 311. El montaje del segundo techo.
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Fuente: Elaboración propia.

l.

Cerramiento y aislación del invernadero:
-

Recubrimiento de la zona del invernadero con policarbonato difuso de 6mm.
de espesor de alto impacto, incluyendo instalación de ventanas y puertas que
forman parte del invernadero, se instalara canaletas para la evacuación de
lluvias al término del invernadero.

Gráfico 312. La instalación del policarbonato en el invernadero.

Fuente: Elaboración propia.
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-

Sellado del encuentro entre muros y cobertura con cintas herméticas para
evitar infiltraciones.

m. Instalación de vanos
-

Vidrio doble en las ventanas de 4 mm. o 6 mm. sellando el vacío entre vidrios
con espuma de poliuretano para garantizar su aislación

-

Instalación de contra ventana de madera de 1” de espesor, fijada en el marco
de las ventanas.

-

Instalación de puertas de madera contra placada rellena de fibra de poliéster
reciclado de 20 mm al interior, se sellarán las uniones con cintas herméticas
y la infiltración del aire será controlada a partir de un único elemento insertado
en el muro, a la vez se instalan burletes en la parte inferior de la puerta para
evitar el paso de aire frío al interior.

Gráfico 313. La instalación de vanos y mobiliario fijo.

Fuente: Elaboración propia.
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n. Instalación de mobiliario:
-

Bancas a lo largo de toda la rampa de OSB de 11mm.

-

Instalación de la estantería fija de OSB de 9 mm. para el
almacenamiento de material educativo y rincones pedagógicos, así
como rieles y paneles móviles que servirán como pizarras.

7.2.3.2.

Patio interno:

a. Vaciado de pre-solera de hormigón pobre con un espesor entre 5 a 10 cm,
para la nivelación del fondo de la excavación

b. Cimentación elevada de hormigón de 0.60 m. x 0.60 m. con una profundidad
de 0.80 m, se dispondrán capas aislantes a prueba de capilaridad, quedando
expuesto 40 cm sobre el suelo natural, así mismo se procede a la instalación
de canaletas de evacuación, debido a las lluvias frecuentes del lugar.

c. Fijación de placas de acero galvanizado, estas placas base (e=6 mm) sirven
de unión entre las vigas de madera y el cimiento de hormigón.
d. Instalación de vigas de madera y emparrillado de 2” x 7”. estas se apoyan
sobre placas base de acero galvanizado ancladas en la cimentación corrida
a través de pernos de anclaje (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales
de acero reforzadas (ASTM A563 DH) y arandelas (ASTM F436-1), así como
Placas en L y conformados en U de acero estructural (ASTM A36) que sirven
de uniones y soporte.

e. Instalación paneles OSB estructurales de 15 mm ubicadas sobre las vigas
de madera, sirven de base para el montaje del piso de madera.
f. Montaje de soleras de madera de 2” x 4” sobre las cuales se montarán las
columnas de metálicas.

g. Instalación de columnas metálicas de Perfiles de acero en U de 100mm. x
100m.m x 6mm. de espesor que arman la estructura principal del techo
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h. Instalación y armado de la estructura metálica principal del techo con perfiles
en U de acero de 100mm. x 100m.m x 6mm. de espesor, a las columnas de
perfiles en L; instalación de las vigas de perfiles en H de acero de 50mm. x
80mm. x 6mm. de espesor que se colocan transversalmente sobre la
estructura principal.

i.

Colocación del policarbonato difuso doble de 4mm. de espesor de alto
impacto, el espacio será sellado con espuma de poliuretano para garantizar
su aislación

j.

Se instalarán viguetas cuadradas de acero de 19mm. x 41mm sobre los
paneles estructurales de OSB que sostendrán la cubierta de placa asfáltica.

k. Montaje de planchas de Placa asfáltica apoyada sobre las viguetas
cuadradas de acero, en la parte inferior del entramado se debe colocar una
malla contra insectos.

l.

Instalación de cumbrera de placa asfáltica, se colocará lateralmente una
malla contra insectos.

m. Instalación de canaletas para la evacuación de lluvias.

n. Instalación del piso: Sobre las planchas de OSB estructurales fijadas
inicialmente en el emparrillado de vigas de madera se colocan láminas de
polietileno de e = 0,5 mm, esta capa actúa como barrera de humedad.
Posteriormente se instalan paneles SIP de 75 mm. de espesor, se colocan
traslapados, evitando líneas continuas en ambos sentidos, este material
otorga capacidad aislante al piso.

o. Se coloca una franja de poliestireno expandido en todo el borde perimetral
de la base de los muros hacia el interior con la finalidad de evitar cualquier
pase de humedad al piso.
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p. Finalmente se coloca el piso de madera terminado de 30 cm. x 15 cm. x 1.8
cm. de espesor, se incluirán tornillos para la fijación del piso.

Gráfico 314. El módulo de patio interno.

Fuente: Elaboración propia.

7.2.4. Resumen

El prototipo esta conformado de sistemas constructivos que aportan al aislamiento,
captación y eficiencia estructural y térmica, como el sistema constructivo de tierra
aligerada en muros debido a sus propiedades térmicas, portantes y ecológicas así
como también se hace uso de estructura metálica en cubiertas y cerramientos,
debido a su flexibilidad y fácil montaje, y cimentación elevada corrida de concreto
debido al alto grado de humedad en el suelo de las escuelas, tanto el piso como la
cubierta se componen de materiales aislantes necesarios para el clima de la zona,
estos a su vez son recubiertos por paneles OSB y sellados a través de cintas
herméticas evitando filtraciones, perdidas de calor y puentes térmicos, el montaje
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se da por junta seca posibilitando así una instalación eficiente y se protege cada
componente con canaletas de evacuación de lluvias.

Gráfico 315. Detalle constructivo del prototipo.

Fuente: Elaboración propia.

421
7.2.5. Detalles constructivos:

Se detallan las características térmicas y aislantes del sistema constructivo
aplicado al prototipo a través de cuatro detalles en zonas de unión entre los
componentes estructurales.

Gráfico 316. Los detalles del prototipo.

Fuente: Elaboración propia.

7.2.5.1.

Cumbrera:

Gráfico 317. El detalle de la cumbrera.

Fuente: Elaboración propia.
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Permite la protección contra lluvias, así como forma parte de la ventilación del
prototipo por efecto chimenea, se aíslan las aberturas y se disminuye la presencia
de puentes térmicos al recubrir estas con planchas de OSB en la cara interior.

7.2.5.2.

Encuentro entre la cubierta y el muro:

Este detalle muestra unión entre el muro y los dos techos del prototipo, estos
elementos se encuentran aislados a través de un relleno de fibra de poliéster
reciclado que se recubre y protege con paneles OSB evitando infiltraciones de aire,
a la ves el segundo techo se compone de paneles SIP contribuyendo a la doble
aislación, la cobertura de planchas de UPV es sostenida por viguetas metálicas
que dan soporte a las canaletas de evacuación de lluvias.

Gráfico 318. El detalle de la unión entre la cubierta y el muro.

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.5.3.

Encuentro entre la cimentación corrida y el piso:

Este detalle muestra unión entre la cimentación corrida elevada y el piso, a la vez
se muestra la protección de la cimentación a través del uso de corta goteras fijadas
en la terminación de los muros así como inclusión de un desagüe para la
evacuación de lluvias, el piso posee propiedades aislantes a hacer uso de una
primera capa de OSB y láminas de polietileno que evitan el ingreso de la humedad
así el uso de paneles SIP y la protección del contacto entre el muro de tierra y los
materiales que componen el piso a través de franjas de poliestireno expandido.

Gráfico 319. El detalle de la unión entre la cimentación y el piso.

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.5.4.

Encuentro entre la estructura metálica, cubierta de policarbonato y
cimentación:

Este detalle muestra unión entre la estructura metálica que compone la cubierta y
el techo de policarbonato perteneciente a la zona del invernadero, ambas
coberturas descansan sobre una cimentación profunda a través de plateas de
acero galvanizado estas uniones se dan por junta seca, el policarbonato usado es
de tipo celular y se monta sobre la estructura metálica protegiéndola de las
precipitaciones, a la vez este material otorga características de captación solar
necesarias para el invernadero y confort interior; Se protege la cimentación y la
cobertura a través de la instalación de canaletas de evacuación

Gráfico 320. El detalle de la unión entre la estructura metálica,
policarbonato y la cimentación.

Fuente: Elaboración propia.

425

7.3.

ASPECTOS RELACIONADOS AL COMPORTAMIENTO

El prototipo de aula contempla y analiza la importancia de la cultura y el tipo de
educación se queda en las zonas alto andinas a través de la inclusión de las cuatro
dimensiones del ser andino RUNA en el proceso de formación de los niños de las
comunidades

y la educación multigrado, un modelo educativo que tiene

necesidades y actividades distintas a las de los demás modelos presentes en áreas
urbanas, ya que el estilo de aprendizaje del niño andino bajo sus prácticas
culturales determina una tipología educativa

Por lo tanto, la respuesta del prototipo expresa un entendimiento de la conexión
directa con la naturaleza, articulando y abriendo sus espacios a la vida comunitaria
y al propio espacio comunal a través del principio de la flexibilidad, la polivalencia
y conversión del espacio, criterios que son necesarios en la educación multigrado
donde se incentiva el trabajo comunitario y a la vez otorgar espacio y posibilidad
de desarrollo individual al alumno.

La comprensión y entendimiento de la cultura y su influencia en el aprendizaje es
vital, esta determina el progreso del niño, así como el proceso formativo, desde la
vida y cosmovisión andina, donde la complementariedad son principios
fundamentales del ser personal y colectivo en relación con su territorio.

7.3.1. Dimensiones del ser andino

El prototipo basa la distribución y secuencia espacial en las dimensiones del ser
andino RUNA que, como ya se analizó anteriormente, definen el desarrollo del niño
andino, tomando la cultura y la cosmovisión andina como parte de su formación,
estas dimensiones son nuna o ser, yachay o saber, ruray o hacer y atiy o poder.
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Gráfico 321. Las cuatro dimensiones del ser andino

Fuente: Elaboración propia.

7.3.1.1.

Dimensión del ser (Nuna):

Esta dimensión tiene que ver con la conformación del ser andino, el sentido de
pertenencia que desarrolla el niño frente a un espacio que incluye y refleja su
cultura y la complementariedad entre el medio natural y su ser, ya que es en la
naturaleza donde el niño andino desarrolla gran parte de su aprendizaje y ve
reflejado las actividades colectivas de su comunidad. Esto se refleja en el prototipo
en el área del invernadero y la rampa de acceso que se convierte en el primer
espacio de contacto del alumno, teniendo la finalidad de incluir la relación con la
naturaleza y brindar un espacio propio del alumno con mobiliario para el
almacenamiento de sus pertenencias y lugares de estancia para la interacción del
niño y su entorno desarrollando así un sentido de pertenencia y apropiación del
espacio.
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Gráfico 322. La dimensión del ser

Fuente: Elaboración propia

7.3.1.2.

Dimensión del saber (Yachay):

Esta dimensión se define como el lugar de aprendizaje, saberes y prácticas, por lo
que esta dimensión se ve plasmada en el prototipo a través del aula pedagógica,
donde se lleva a cabo la labor de enseñanza respondiendo a las necesidades de
la enseñanza multigrado, que en el caso del PERFAL 44 está basada en la cultura
y la lengua local, contribuyendo al aprendizaje de los niños y al desenvolvimiento
del docente.
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Gráfico 323. La dimensión del saber

Fuente: Elaboración propia.

7.3.1.3.

Dimensión del hacer (Ruray):

Esta dimensión representa la productividad y el trabajo práctico, la capacidad de
construir haciendo referencia al trabajo y a la vida comunitaria, en el prototipo esta
se interpreta como el ambiente que alberga y despliega todos los rincones
pedagógico que son íntegramente prácticos, estos llegan a expandirse
dinamizando todo el aula y otorgando a los alumnos la posibilidad de realizar
actividades grupales de una manera libre a través del mobiliario flexible
respondiendo así a una necesidad de exploración y trabajo practico y comunitario.
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Gráfico 324. La dimensión del hacer.

Fuente: Elaboración propia.

7.3.1.4.

Dimensión del poder (Atiy):

En esta dimensión se sitúa el espacio comunitario que en el mundo andino es el
lugar donde se demuestran las capacidades de liderazgo, organización, trabajo y
delegación reforzando así la buena convivencia comunitaria, en el prototipo este
ambiente conforma en patio interior que comunica las dos aulas aledañas,
permitiendo una conexión directa, este patio permite la interacción entre diferentes
grados escolares que, a través del mobiliario flexible da lugar a la exposición y
realización de trabajos, proyectos y dinámicas grupales, convirtiéndose en un lugar
de aprendizaje comunitario al interior en conexión con el invernadero como símbolo
de la naturaleza presente en sus actividades y su cultura.
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Gráfico 325. La dimensión del poder.

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera el prototipo aborda la cultura del niño andino desde la
conformación del ser, la vida comunitaria y la complementariedad tomando como
base las dimensiones del RUNA, respondiendo a la vez a las necesidades de la
pedagogía contribuyendo a los niños en experiencias en base a su cosmovisión y
cultura.
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7.3.2. El prototipo en la educación multigrado

Gráfico 326. Las secuencias de la educación multigrado.

Fuente: Elaboración propia.

1. Usualmente, el docente inicia la clase con una dinámica, esta se puede
realizar al interior del aula, en el invernadero o en la zona del “Poder” si las
condiciones climáticas lo permiten.
2. A continuación, el docente realiza una explicación general del tema a tratar,
esta se puede realizar con los paneles móviles al centro del aula.
3. Luego, el docente procede a diferenciar la información por grados, para esto
los alumnos pueden conformar grupos y contar con un panel móvil con
información específica para cada grado.

Gráfico 327. La flexibilidad del aula multigrado.

Fuente: Elaboración propia.
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4. Es posible mover el mobiliario que divide el aula del patio interno para
expandir el aula hacia este espacio y realizar actividades que requieran de
este espacio intermedio; también es posible mover el mobiliario intermedio
de ambas aulas para conectarlas con el patio interno y lograr un espacio
integrado y conectado.

Gráfico 328. Los espacios intermedios.

Fuente: Elaboración propia.

5. Así mismo, se puede hacer uso de la zona del invernadero y el espacio entre
ambas aulas como aula en espacios intermedios, esta zona brinda
condiciones de confort a los alumnos y les permite a los alumnos y docentes
tener otra zona donde desarrollar otro tipo de actividades.

7.3.3. Rincones del aula

7.3.3.1.

Rincones de aprendizaje y almacenamiento

Los rincones del aula se encuentran en el muro oeste del prototipo, donde sobre
un mueble de OSB que abarca toda la pared se distribuyen 3 tipos de mobiliario:
los rincones educativos, el mobiliario de almacenamiento de material educativo y
el mobiliario de almacenamiento de material de aula; además del pupitre del
docente.
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Gráfico 329. Los rincones de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.

7.3.3.2.

La biblioteca del aula

La biblioteca del aula se encuentra empotrada en el muro este del aula, esta cuenta
con un espacio para la exposición de los trabajos de los alumnos y otra para colocar
cuentos y lecturas en tres niveles de tal manera que se separe el material por
grados.
Gráfico 330. La biblioteca del aula.

Fuente: Elaboración propia.
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7.3.4. Distribuciones en el aula

7.3.4.1.

Distribución en U
Gráfico 331. La distribución en U del aula.

Fuente: Elaboración propia.
7.3.4.2.

Distribución en doble U
Gráfico 332. La distribución en doble U del aula.

Fuente: Elaboración propia.
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7.3.4.3.

Distribución en grupos
Gráfico 333. La distribución en grupos del aula.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 334. La distribución en grupos del aula.

Fuente: Elaboración propia
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7.3.4.4.

Distribución en grupos pequeños
Gráfico 335. La distribución en grupos del aula.

Fuente: Elaboración propia

7.3.5. La flexibilidad del aula

La flexibilidad de un espacio influye en el comportamiento de los niños en el aula y
en el desarrollo de esta como unidad pedagógica permitiendo llevar a cado de
manera eficiente una sesión escolar. El espacio que se contempla en el prototipo
responde a la educación multigrado y la necesidad de subdividir el aula en los
grados que alberga sin interrumpir la conexión entre el docente con todas las
secciones, por lo que el prototipo desarrolla la flexibilidad a través del principio del
espacio convertible, con de mobiliario y paneles móviles que, según la necesidades
y momentos del dictado de clases permite subdividir el aula o dar lugar a la
permeabilidad del espacio al interior, sin afectar a las condiciones de confort.

7.3.5.1.

Mobiliario flexible
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El mobiliario que da pie a la transformación del aula se ubica en la zona del Yachay
– dimensión del hacer, este muro alberga los rincones pedagógicos y material
correspondiente diferenciado por grados, a la vez alberga, por cada grado o
sección, cojines que permiten lograr las siguientes distribuciones:

Gráfico 336. La distribución del mobiliario flexible

Fuente: Elaboración propia.

7.3.5.2.

Conformación de mesas:

Los cojines tienen una medida promedio de acuerdo con las dimensiones de un
niño de 1° a 6° grado de primaria, estos pueden ser agrupados de diferentes
maneras de acuerdo con las necesidades o momentos del dictado de clases. El
agrupamiento de cojines para la conformación de mesas responde al momento del
desarrollo de la clase pedagógica , donde el docente una vez explicado el tema en
general para los dos o tres grados , estos se dividen para realizar las actividades
dejadas , por lo que es necesario un mobiliario que albergue el material necesario
para determinada sesión diferenciada por grados, los cojines permiten la ubicación
de material didáctico y bibliográfico y a la vez dividen el espacio en tres secciones,
estos pueden expandirse de acuerdo a la cantidad de material necesario y retirarse
de manera eficiente, respondiendo así,

a las necesidades de la enseñanza

multigrado que se basa en el trabajo comunitario pero a la vez autónomo de cada
grado.
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Gráfico 337. La conformación de mesas a través de cojines.

Fuente: Elaboración propia.

7.3.5.3.

Colchonetas y mobiliario de piso:

Las dinámicas presentes en la metodología del PERFAL se caracterizan por ser
lúdicas y hacer uso de materiales como maquetas y herramientas que son
analizadas de manera grupal, en estas sesiones los alumnos se apropian
totalmente del espacio y los docentes innovan, en sus métodos, colocando cueros
de oveja u organizando las sillas en forma de “O” , no logrando aprovechar en su
totalidad el piso del aula ya que este no brinda las condiciones de confort, esto
también influye en las sesiones de lectura donde los docentes se ven limitados a
adecuarse al espacio y mobiliario deficiente. Ante esta situación el mobiliario
propuesto (cojines), sumado al tratamiento de aislación usado en el piso del
prototipo, permiten la ubicación de los cojines y la agrupación de estos formando
colchonetas de acuerdo con la cantidad de alumnos y la posición que toma el niño
al realizar las diferentes actividades, liberando totalmente el espacio para el
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desarrollo de sesiones de lectura, aprendizaje didáctico y lúdico y dando lugar a la
flexibilidad de este.

Gráfico 338. La conformación de colchonetas a través de cojines

Fuente: Elaboración propia

7.3.5.4.

Mobiliario para la realización de sesiones fuera del aula:

Los docentes incluyen en sus prácticas pedagógicas la realización de sesiones fuer
del aula, ya sea en el invernadero o en los patios, donde llevan a cabo sesiones de
lectura, matemáticas y ciencias, sin embargo, no cuentan con el mobiliario
adecuado ni suficiente, a demás de no contar con las condiciones de confort
necesarias. Estas deficiencias son atendidas en el prototipo ya que el mobiliario
propuesto puede trasladarse fácilmente hacia el invernadero o hacia el patio
interno, incorporados en el prototipo, logrando acondicionar estos lugares como
espacios aptos para la realización de las sesiones pedagógicas fuera del aula,
otorgando la posibilidad de conformar mesas, sillas, colchonetas entre otras
distribuciones por las que el docente podría optar según la sesiones o actividad
que requiera.
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Gráfico 339. El mobiliario para el aula al aire libre.

Fuente: Elaboración propia.

8. IMPLEMENTACIÓN DE LOS LOCALES ESCOLARES

Para la implementación de los locales escolares se consideraron 3 de las 5
escuelas estudiadas, ya que en estas era necesaria la renovación de casi la
totalidad de la infraestructura existente al encontrarse esta en condiciones
precarias; las escuelas seleccionadas fueron las de las localidades de Yanacancha,
Maranpaqui y Pacchanta.

Se plantea la demolición total de la infraestructura existente y se proponen dos
etapas de implementación según las necesidades encontradas; en la primera etapa
se proponen los módulos de acuerdo al requerimiento actual de la escuela, el
número de docentes y alumnos promedio con el que se ha trabajado los últimos 5
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años y lo establecido en el programa del Minedu para escuelas multigrado rurales;
en la segunda etapa se plantea el posible crecimiento de la población estudiantil y
docente hasta contar con una escuela completa, con una población máxima de 210
alumnos.

Gráfico 340. Mapa de ubicación de los locales escolares a implementar

Fuente: Elaboración propia.

8.1.

ESCUELA Nº 50554 – PACCHANTA ALTA
Gráfico 341. Imágenes interiores de la escuela de Pacchanta

Fuente: Propia.
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La escuela de Pacchanta es la que cuenta con mayor población estudiantil en la
zona; 70 alumnos y 4 docentes asignados; sin embargo, el estado en el que se
encuentra en la actualidad es deficiente, como se ha visto anteriormente.

8.1.1. Análisis de sitio

8.1.1.1. Accesibilidad

El acceso hacia la escuela de Pacchanta se da a través de una vía no asfaltada
que proviene desde el poblado de Tinke, poblado perteneciente a uno de las
localidades de Ocongate – Urcos, el recorrido de los estudiantes provenientes de
esta localidad hacia la escuela tiene una duración de 30 minutos en colectivos y 2
horas a pie, sin embargo la mayoría de alumnos provienen de las comunidades
aledañas a de Pacchanta Alta demorando de 40 a 15 minutos a pie según sea la
ubicación de origen, las vías de acceso a la escuela no son asfaltadas.

Gráfico 342. Recorrido a la escuela de Pacchanta Alta.

Fuente: Elaboración propia.
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8.1.1.2.

Características del terreno

El terreno de la escuela pertenece al MED y es propiedad de la UGELQuispicanchis, tiene un área de 12 969 m2 y la forma de este es irregular, la
topografía del terreno es ligeramente inclinada y presenta una napa freática alta ya
que está ubicado en una zona cercana a bofedales, esta capa húmeda se
encuentra a 80 cm.

Gráfico 343. Distribución de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente la escuela solo usa la mitad del terreno entre 2 aulas de adobe
pertenecientes a inicial, 3 aulas de adobe pertenecientes a primaria distribuidos en
1° y 2° grado (aula 1), 3° y 4° grado (aula 2) y 5° y 6° (aula 3) de primaria, así como
cuenta con 2 aulas provisionales y un aula de adobe para el nivel secundario, estas
construcciones de adobe, al igual que las pertenecientes a las viviendas del
docente, se encuentran en mal estado debido a su antigüedad y falta de
mantenimiento, los servicios complementarios como el comedor , sala de cómputo
y almacén, como se analizó anteriormente, son construcciones que no responden
a las condiciones climáticas de la zona, por lo que actualmente la escuela no cuenta
con instalaciones óptimas para el desarrollo de la educación multigrado.
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8.1.1.3.

Orientación

Dada la orientación del terreno se recomienda orientar los elementos de captación
solar al Este u Oeste debido a su alta incidencia solar durante el día, lo que se
intensifica en la época de invierno, estos altos niveles de radiación son
característicos en las zonas altoandinas. Los vientos tienen una dirección Nor Este
y Este y se perciben en el lugar con una velocidad de hasta 17 km/p. esto
demuestra la presencia de vientos fuertes y hasta ventarrones en épocas de
invierno y otoño

Gráfico 344. Orientación de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia.
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8.1.1.4.

Temperatura

Tras realizar un estudio con instrumentos de medición se registraron temperaturas
variadas a lo largo del día, a tempranas horas de la mañana se perciben
temperaturas de 4°C a 6°C, a las 10 am. estas aumentan de 12°C a 14°C y se
mantiene constantes hasta las 2 pm. y es durante las 4 pm a 6 pm. donde las
temperaturas descienden hasta los 2°C.
8.1.1.5. Servicios Básicos:
- Energía eléctrica: La escuela cuenta con luz las 24 horas del día proveniente
de la red pública.
- Agua: Cuenta con agua las 24 horas del día y esta proviene de un manantial.
- Desagüe: Cuenta con un pozo Séptico.
- Otros servicios: Cuenta con un para Rayos, sin embargo, este no cubre toda
el área de la escuela

8.1.2. Estado actual

Gráfico 345. Materiales empleados en la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración Propia.
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Predomina la infraestructura de adobe con techos te teja, piso de madera y vanos
también de madera, son estas edificaciones las que se encuentran en peor estado
debido a su antigüedad, poco mantenimiento y diseño que no responde a las
condiciones climáticas de la zona y por lo tanto es necesario demoler el 60% de
estas edificaciones. Por otro lado, en la escuela existe una edificación de concreto
que si bien se encuentra en buen estado y solo requiere reparaciones no responde
a las condiciones climáticas de la zona, incluso tiene porcelanato como piso, por lo
tanto, no es adecuada para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Gráfico 346. Situación de las edificaciones de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia.

Entre los principales problemas hallados en las edificaciones de la escuela de
Pacchanta alta se encuentran: el deterioro de los techos de tejas y calaminas lo
que produce infiltraciones de vientos fríos e incluso de lluvia al interior de las aulas;
instalaciones eléctricas precarias, con presencia de cables expuestos que
representan un peligro para los niños que usan estos recintos; ventanas averiadas,
algunas de las cuales se han roto y no han sido reemplazadas por lo que son
fuentes de infiltraciones de vientos fríos también; piso desgastado debido a que no
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ha recibido adecuado mantenimiento y finalmente la napa freática alta de la zona
ha deteriorado los cimientos, muros y pisos del aula ya que no se han tomado
medidas preventivas frente a esta.

Gráfico 347. Problemática de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia.

Es así como se propone la demolición de las edificaciones de esta escuela para
plantear una nueva escuela en base a los prototipos diseñados.

8.1.3. Propuesta primera etapa

Para la primera etapa de esta escuela se plantea una distribución de patio central,
alrededor de este se ubican las 4 aulas con el invernadero orientado hacia el NE,
dos de estas aulas son multigrado y las otras 2 son regulares, perpendiculares a
estas se ubican los volúmenes con los servicios complementarios, conformados
por un SUM/Comedor con cocina, servicios higiénicos para los alumnos, depósito,
dirección y vivienda para 4 docentes con un baño independiente y área común;
además cuenta con una losa multiusos, una zona de juegos y una plaza de ingreso.
Cabe resaltar que el terreno del local escolar de Pacchata es bastante amplio y se
ha proyectado que el área próxima al ingreso sea destinada a la futura construcción
del nivel secundario.
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Fuente: Elaboración propia.
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8.1.4. Propuesta segunda etapa

Así mismo, se ha considerado también el posible crecimiento de la población
estudiantil y docente, para lo cual se ha planteado la distribución de la escuela
primaria completa con la base de la primera etapa. En esta segunda etapa se
incrementan dos aulas nuevas, un centro de recursos pedagógicos con invernadero
adosado y una zona de juegos.

9.

Gráfico 352. Implementación de la escuela de Pacchanta – Segunda etapa

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 354. Corte transversal de la segunda etapa de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia.

`
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Gráfico 355. Axonometría de la segunda etapa de la escuela de Pacchanta Alta

Fuente: Elaboración propia.

`
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8.2.

ESCUELA Nª 50796 – YANACANCHA

Para la escuela de Yanacancha se plantea una distribución de patio central, un
volumen de aulas con el invernadero orientado hacia el este , un volumen de
servicios complementarios con la cara más larga orientada hacia el norte en este
volumen se encuentran el SUM/Comedor con cocina y un depósito amplio, un tercer
volumen de servicios higiénicos y finalmente un volumen de servicios
complementarios con orientación EO donde se ubican la dirección, vivienda
docente para 2 maestros con un área común y un baño independiente. Además, la
escuela cuenta con una losa multiusos, una zona de juegos y una plaza de ingreso
Gráfico 356. Implementación de la escuela de Yanacancha – Primera etapa

9.

Fuente: Elaboración propia.

8.2.1. Proyección
Así mismo, se ha considerado también el posible crecimiento de la población
estudiantil y docente, para lo cual se ha planteado la distribución de la escuela
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primaria completa con la base de la primera etapa. En esta etapa se incrementan
4 aulas, un centro de recursos pedagógicos y una zona de juegos.
Gráfico 357. Implementación de la escuela de Yanacancha – Segunda etapa

9.
10.

Fuente: Elaboración propia.
8.3. ESCUELA Nª 50553 – MARANPAQUI

La escuela de Maranpaqui cuenta con un máxmo de 30 alumnos y dos docentes
asignados, se plantea una distribución de patio central y módulos en T, el volumen
de aulas se encuentra con el invernadero orientado hacia el NE, los módulos
complementarios se encuentran perpendiculares a este, un primer volumen
contiene el SUM/Comedor con cocina y depósito, el segundo volumen contiguo a
este contiene la vivienda docente para dos maestros con baño independiente y
finalmente el tercer volumen alberga la dirección, un depósito y los baños para los
alumnos. Así mismo, la escuela cuenta con una losa multiusos y una zona de
juegos. Es importante mencionar que al ingreso de la escuela hay una amplia área
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del terreno con una inclinación pronunciada, por lo cual se ha preferido ubicar los
módulos en la zona más plana, esta zona de ingreso deberá ser tratada como área
de libre.
Gráfico 358. Implementación de la escuela de Maranpaqui – Primera etapa

Fuente: Elaboración propia.

8.3.1. Proyección

Así mismo, se ha considerado también el posible crecimiento de la población
estudiantil y docente, para lo cual se ha planteado la distribución de la escuela
primaria completa con la base de la primera etapa. En esta etapa se incrementan
4 aulas, un centro de recursos pedagógicos, un depósito y una zona de juegos.
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Gráfico 359. Implementación de la escuela de Maranpaqui – Segunda etapa

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1.

Las escuelas ubicadas en zonas rurales superiores a los 3800 msnm enfrentan
variaciones climáticas extremas que afectan el confort y el desenvolvimiento de
las actividades educativas, por lo que el prototipo responde eficientemente al
medio físico del microterritorio altoandino de la zona, bajo tres aspectos
fundamentales:
-

La temperatura, este punto es fundamental en el proyecto, y través de la
introducción de estrategias bioclimáticas como la inclusión del
invernadero como elemento de captación solar que transmite el calor al
interior de los ambientes, orientado de manera eficiente, así mismo, la
inclusión de muros de tierra por su alta capacidad térmica y el uso de
fibra de poliéster reciclado como aislante en cubiertas y pisos, mantienen
el espacio con un confort adecuado, logrando otorgar temperaturas entre
los 13°C a 16°C (temperatura estimada).

-

La iluminación se da de manera cenital y a través del uso de
policarbonato difuso, evitando el impacto directo sobre los pupitres y el
deslumbramiento, logrando , a la vez, mayor iluminación natural durante
todo el día, reduciendo el consumo de energía eléctrica.

-

La ventilación en el prototipo es de manera indirecta, este tipo es
recomendado en zonas climáticas muy frías con vientos fuertes,
característica propia de las zonas altoandinas, la ventilación se basa en
la estrategia de las chimeneas solares, donde el viento ingresa por el
invernadero y es temperado y direccionado a las aulas a través de los
vanos altos, una vez dentro del espacio el aire caliente asciende y sale
por ductos situados en la segunda cubierta para luego ser expulsados
por la cumbrera ubicada en el primer techo.

El prototipo también se adecua a las características físicas del medio haciendo
uso de pendientes del 45% en cubiertas, con sus respectivos canales de
evacuación de lluvias, estos se encuentran presentes de igual manera en la
cimentación, así mismo, se introducen materiales de la alta durabilidad como
paneles de UPVC y policarbonato doble en cubiertas en respuesta a las
frecuentes lluvias y nevadas existentes, asi como cimentaciones elevadas
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evitando el contacto directo con la humedad del terreno. De esta manera el
prototipo responde de manera eficiente al medio físico de las zonas
altoandinas.

2. El prototipo en el aspecto de la tecnología se basa en la eficiencia y en la
modulación por lo que bajo estos aspectos es posible la construcción,
repetición y agrupación a gran escala de manera eficiente logrando cubrir una
gran demanda de locales escolares en un tiempo corto, también se introducen
materiales amigables con el ambiente. La agrupación de estos módulos permite
la conformación de espacios educativos de acuerdo a los requerimientos de
cada escuela, así como al tamaño de lote y la cantidad de alumnos con la que
cuenta o tiene proyección de albergar, estos prototipos pueden reemplazar total
o parcialmente un local escolar, de acuerdo a las condiciones climáticas y a las
necesidades propias de la educación multigrado. El módulo usa el sistema
constructivo de tierra aligerada en muros debido a sus propiedades térmicas,
portantes y ecológicas así como también se hace uso de estructura metálica
en cubiertas y cerramientos, debido a su flexibilidad y fácil montaje, y
cimentación elevada corrida de concreto debido al alto grado de humedad que
poseen los terrenos a intervenir, tanto el piso como la cubierta usan materiales
aislantes necesarios para el clima de la zona, el montaje de los módulos
agrupados es por junta seca posibilitando así una instalación eficiente. Se
optan por materiales como el metal, policarbonato de alto impacto, cubiertas de
UPVC, tierra, paneles SIP y fibrocemento ya que estos materiales presentar
una lata durabilidad frente a climas extremos, así como requieren un bajo
mantenimiento, aspecto que es necesario para las escuelas ya que al estar
ubicadas en zonas rurales las refacciones y costos de mantenimiento se
traducen en sumas altas de dinero que las escuelas de estos medios no pueden
cubrir, por lo que el prototipo tiene una larga vida útil y una buena relación
costo-beneficio.

3. El entendimiento de la cultura y la metodología educativa de la zona es vital ya
que determina el proceso formativo y progreso del niño por lo que el prototipo
se basa, culturalmente, en las cuatro dimensiones que componen el ser andino,
una cosmovisión que determina la comprensión y comportamiento del niño con
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su territorio y la vida colectiva, esta respuesta influye en la ubicación de cuatro
espacios que componen al prototipo, siendo el invernadero (dimensión del ser,
nuna) la zona donde se lleva a cabo la relación con la naturaleza y el espacio
de estancia propio del niño, donde desarrolla el sentido de pertenencia e
interactúa con su comunidad, el aula compone su distribución en dos espacios:
la zona pedagógica (dimensión del saber, Yachay) que, toma el sentido del
lugar de saberes y aprendizaje colectivo, y la zona de las actividades prácticas
(dimensión del hacer Ruray) que se compone de un mobiliario que alberga y
despliega toso los rincones educativos y material flexible para las actividades
del trabajo comunitario y la zona del patio interno (dimensión del poder Atiy)
área que se convierte en el espacio comunitario donde se demuestran las
capacidades y trabajos propias de la convivencia comunitaria. El prototipo
también responde a la metodología de enseñanza propia de la educación
multigrado del programa de educación rural Fe y Alegría 44, tipología educativa
que se aplica en el 80% de las escuelas rurales del territorio andino, otorgando
el área necesaria para albergar hasta 3 grados en el aula, así como mobiliario
que permite dividir el aula en dos o tres sectores con los respectivos materiales
educativos de acuerdos a los grados presentes en el aula, logrando el trabajo
colectivo organizado y a la vez respetando el individualidad del trabajo del niño
en determinados momentos de la metodología de la educación multigrado.

4. El prototipo tiene un costo por metro cuadrado de $ 634.23, un monto elevado
a comparación de otros proyectos similares para aulas en zonas rurales
ubicadas en la sierra del Perú, sin embargo el prototipo tiene un beneficio social
alto ya que profundiza, prioriza y aplica las estrategias necesarias para lograr
un confort ambiental óptimo, ambientes que responden a las necesidades de
la educación multigrado, a la cultura presente en esta parte del territorio, y la
aplicación de sistemas constructivos y estrategias que se adecuan a las
características físicas, materiales de poco mantenimiento y alta durabilidad,
estos aspectos logran otorgar espacios con alta calidad de vida y adaptación
cultural y educativa, por lo que el prototipo logra otorgar este beneficio social,
que en un proyecto educativo es primordial, este punto cobra mayor
importancia en las escuelas rurales que se ubican en la sierra del Perú ya que,
actualmente existe una brecha educativa alta en comparación de las escuelas
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ubicadas en zonas urbanas y los proyectos educativos existentes para estas
zonas no resuelven en su totalidad y de manera adecuada los aspectos de
confort ambiental, adecuación cultural y no están pensados para responder a
las necesidades de la educación multigrado lo que los convierte en escuelas y
aulas ajenas a las necesidades y prácticas de la educación y cultura de la zona.
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MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTO

1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Se ha tomado como referencia el modelo de contratación y modalidad de ejecución
aplicado para el Plan Selva, donde se propuso una alternativa a las formas
tradicionales de contratación del Estado que se adecuara mejor a las necesidades
y condiciones de las escuelas remotas de la Amazonía peruana. Para logarlo se
consideró a la infraestructura educativa como un bien y no como una construcción
acabada in situ y se conformaron kits de infraestructura prefabricada, compuestos
por un módulo prefabricado, mobiliario, equipamientos y sistemas de agua y
saneamiento, que son montados en el lugar. Estos kits se licitan a una empresa
privada que se encarga de la adquisición, transporte e instalación de los mismo,
esto permite que se construya una escuela completa o se reemplace alguno de los
espacios educativos que sea necesario como bibliotecas, aulas nuevas u otros
ambientes. Así mismo, el sistema de contratación empleado se rige por el sistema
de suma alzada y la modalidad de ejecución es de llave en mano.

Por lo tanto, se considera pertinente el diseño de un prototipo educativo
prefabricado que sea ejecutado por empresas constructoras mediante el sistema
de contratación por suma alzada y la modalidad de ejecución de llave en mano.

2. ESTIMACIÓN DE COSTO
Tomando como referencia los precios del mercado a octubre del 2019, el costo total
del prototipo de aula pedagógica se estima en el siguiente cuadro, se han tomado
en cuenta las diversas partidas indicadas.
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Según el cuadro elaborado a continuación se estima que costo por m2 de
construcción del prototipo es de $634.23.
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Pizarras acrílicas móviles

CUADRO DE VANOS

Piso de madera machimbrada de 0.3 x 1.20 x 1"

1.22

2.44

6.10

1.22

NPT + 0.73

Proyección de falso techo de paneles de OSB de
11mm.

ALTO

ANCHO

P1

--

2.04

1.10

P2

--

2.61

1.07

P3

--

2.61

1.07

V1

--

2.61

1.07

V2

--

2.61

1.07

V3

--

2.61

1.07

V4

--

2.61

1.07

2.44

AULA
1.22

6.10

A

PENDIENTE 10%

Área: 69.00 m2

1.22

7.6

A

ALFEIZER

Rampa de plancha metálica
perforada 1 / 2 "

7.32
2.44

ITEM

6.10

Proyección de Claraboya en el primer
y segundo techo de policarbonato
doble difuso de 4 mm.

B

B

0.10

0.97

Proyección de ducto de ventilación en el segundo
techo.

V1
1.07

D

V2
1.07

2.61

V3
1.07

2.61

V4
1.07

2.61

2.61

P3
1.07 X 2.61

0.30

P2
1.07 X 2.61

D

MUROS DE TIERRA ALIGERADA

P1
1.10 X 2.04

NPT + 0.52

1.10

PARANTES DE MADERA ( PINO RADIATA)

Rampa de plancha metálica perforada 1 / 2 "

PENDIENTE %

2.19

NPT + 0.73
4.88
0.5

0.5

Cerramientos (muros y cubierta) de
policarbonato difuso de 4mm. en la
zona de inveradero

0.99

0.04

FIBRA DE POLIÉSTER RECICLADO

E

0.3

0.20

0.3 0.3

4

2

0.3

Mueble bajo de estancia y almacenamiento de
pertenencias ( paneles de OSB)

2.43

PISO DE MADERA de 0.3 x 1.5 m.

0.04

0.20

2.45

4.88

2.34

5

E

0.10

PASILLO
0.4

2.45

1

PLANCHA METÁLICA PERFORADA
MUEBLES DE PANELES DE OSB

2.24

2.24

2.43

ESTRUCTURA METÁLICA

INVERNADERO
NPT + 0.00

POLICARBONATO DIFUSO de 4mm.

0.20

0.20
0.1

2.34

2.34

0.1

2.44

0.1

2.44

2.34

0.1

2.44

2.34

2

2.44

0.1

2.44

D

3

4

PLANTA PROTOTIPO AULA MULTIGRADO
ESCALA ....................................................................................................................................................1/75

2.34

0.1

C

1

PANELES DE FIBROCEMENTO

3

Cerramientos (muros y cubierta) de policarbonato
difuso de 4mm. en la zona de inveradero

F

LEYENDA

5

6

F

0.6

C-3

0.6

1.84

0.6

0.6

C-3

A

0.6

B
0.6

0.6

0.6

Cimiento

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

C-2

B

0.6

0.6

C-2

0.6

0.6

C-2

0.6

0.6

C-2

0.6

0.6

C-2

0.6

0.6

0.6

C-2

0.6

Solado

B

NPT +0.00

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

2.45

Sobrecimiento

0.5

0.6

C-3

1.84

0.4

1.41

0.6

0.6

2.44

0.6

1.84

7

0.45

0.6

C-3

2.44

0.6

0.6

0.6

6

0.05

0.6

C-3

5

2.44

1.84

0.6

C-3

0.6

0.6

0.6

A

1.84

0.6

0.6

2.44

0.6

2.44

4

0.6

3

0.6

2

0.6

1

0.6

C-1

0.6

1,85

1,85

B'

1,85

1,85

C

C-1

C-1

C-1

C-1

C

C-1

Cimiento

Solado

A'

0.6

A

12.8

0.05

1,85

1,85

2.44

A-A'

C-2

C-1

B-B'

0.3

6.7

D

6.7

0.3

3.05

C-1

0.6

D

Solado

0.05

C-1

3.05

C-1

Cimiento

0.6

0.3

0.3

0.6

0.3

E

C-1

C-1

C-1

C-1

0.3

C-C'

E

0.4

0.3

0.3

0.6

0.6

0.6

0.6

C-2
0.6

0.6

0.3

0.6

C-2

0.6

0.6

C-2

0.6

0.6

C-2

0.6

0.6

0.6

C-2

F
G
Solado

D'

0.05

0.6

0.6

C-2

0.6

0.6

0.6

0.3

1

Cimiento

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.55

1.55

1.55

1.55
0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

D

0.45

F
G

1.55

1.55

1.55

0.3

0.3

2

0.3

C-1

C-3

0.3

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

2.44

0.3

C-4

C

0.6

0.6

2.44

1

0.6

2.44

2

4

C'

C-3
0.6

2.44

5

H

0.6

0.6

0.6

2.44

D-D'

0.6

0.6

C-3

0.6

2.44

3

0.6

C-3

0.6

0.6

0.6

C-3

0.6

0.6

0.6

C-3

0.6

0.6

0.6

C-3

0.6

0.6

H

0.6

0.6

1.41

6

7

1.2

RAMPA
0.41 1.27

4.32

1.35

1.26

0.57

Ver D - 5
detalle de rampa
metálica exterior

Ventana de vidrio
dobe de 6mm con
contraventana de
madera

Ver D-11
Detalle ventanas

3
Claraboya de
policarbonato doble
difuso de 4mm. en el
segundo techo

0.41 0.16

4
C

2

AULA

NPT + 0.73

CORTE B

0,4

0.16

0.38
0.76

0.02

0.2

0.1
0.48

AULA
0.52

0.52

1.55
0.5

0.52

4.89

1.16

1.16
0.58

0.39

0.41

0.02 0.62

0.02

0.12

0.12

2.08

1.78

1.78

1.27

1.05

4.32

0.21

0.12

0.12 0.09

1.35

1.26

0.57

0.41 0.16

Área de
almacenamiento de
material bibliográfico

Escritorio del
docente

Ríncon educativo
(Área de Matemática)

Área de
almacenamiento de
mobiliario flexible
(colchonetas)

Área de
almacenamiento de
material didáctico

Claraboya de
policarbonato doble
difuso de 4mm. en el
segundo techo

Área de
almacenamiento de
material didáctico

5

2.45

0.52

0.5

2.81

2.86

2.86

1.91

4

Ver D - 4
Encuentro piso
puerta y corredor

Ducto de ventilación

0,4

4.89

3

2.45

0.37 0.22

1.05

0.12 0.09

5

4.89

0.67

0.62

1.78

D

2.61

0.64

0.12

0.12

0.76

NPT + 0.73

C
Ducto de ventilación

D

NPT + 0.73

NPT + 0.52
0,4 0.2 0.15
0.76

0.64

1.91

4.32

6

0.64

2.61

2.45

PATIO

2

0.02

0.02

0.39 0.11

0.76

1
6

NPT + 0.73

CORTE A
1

LEYENDA

PATIO
PANELES SIP
PISO DE MADERA

FIBRA DE POLIÉSTER RECICLADO

PANELES DE FIBROCEMENTO

CUBIERTA DE UPVC

MUEBLES DE PANELES DE OSB

ESTRUCTURA METÁLICA
CONCRETO

0.59

1

CORTE D
0.14

2.03

1.9

0.12

0.46 0.11

0.46 0.11

1.39

Ver D - 7
Alero y muro

Paneles de fibrocemento
de 4 mm

Ducto de evacuación
de aire caliente

Ver D - 6
Techo y
cumbrera

Falso techo de paneles de
OSB de 11 mm.

Ducto de ventilación

Ver D - 8
Cimentación y piso

1.39

2.93

E

3

0.02

1.27

D

0.14

0.12

0.18

0.45

0.45

1

0.36

0.16

0.28

0.51 0.2 0.16

0.41 0.2

0.040.67

0.23 0.14

0.63

0.5

0.4

0.95

0.5

0.6

0.6

1.01

2.69

3

2.86

0.12

1.56

1.25

0.39

0.02 0.1

0.05 0.65 0.05 0.65 0.06

2.77

0.03 0.67

1.98

1.73

2.86

2.61

0.31

1.23

1.92

1.92

1.42

0.47

0.47

Ver D - 9
Cimentación , estructura
metálica y cubierta de
policarbonato

1.39

1.8

1.3

Estructura metálica
(perfiles en H)

Ver D-10
Canaleta de aguas lluvias

Claraboya de
policarbonato doble
difuso de 4mm. en el
primer y segundo techo

Paneles de fibrocemento
de 4 mm

Estructura
metálica(tubo de
plncha doblada)

Cerramiento/ muebles
móviles de Paneles de
OSB

Ventana de vidrio
dobe de 6mm con
contraventana de
madera

Ver D - 1
Muro perimétrico

Ver D - 2
Muro perimétrico
y cimentación

Ver D - 3
Encuentro piso
muro y corredor

Cerramientos (muros y cubierta)
de policarbonato difuso de 4mm.
en la zona de inveradero

0.12

2.82

B

2.86

2.86

2.69

2.82

C

0.23

0.77

0.07

0.21

1

1.56

C
B

2.61

B
A

0.36

D
A

A

E
B

1.01

F
A

CORTE C
F

LEYENDA

PANELES SIP
PISO DE MADERA

FIBRA DE POLIÉSTER RECICLADO

POLICARBONATO DIFUSO
CUBIERTA DE UPVC

MUEBLES DE PANELES DE OSB
PLANCHA METÁLICA PERFORADA

CONCRETO

6
5

Cerramientos (muros
y
cubierta)
de
policarbonato difuso
de 4mm. en la zona
de inveradero

2

Muros de tierra
aligerad de 30 cm.

Cubierta de UPVC

NPT + 6.93

Cubierta de UPVC

1

NPT + 0.73

NPT + 0.00

4
3
2
Estructura metálica
(perfiles en H)

Claraboya de
policarbonato doble
difuso de 4mm. en el
primer y segundo techo

4

Claraboya de
policarbonato doble
difuso de 4mm. en el
primer y segundo techo

3
Estructura metálica
(perfiles en H)

5
6

1
NPT + 6.93

LEYENDA

ESTRUCTURA METÁLICA
CUBIERTA DE UPVC

POLICARBONATO DIFUSO
CONCRETO

MUROS DE TIERRA ALIGERADA

NPT + 0.73

NPT + 0.00

NPT + 6.93

A
B
C
Ventana de vidrio
dobe de 6mm con
contraventana de
madera

plncha doblada)

Estructura

D

(perfiles en H)

C

(perfiles en H)

plncha doblada)

Estructura

Claraboya de
policarbonato doble
difuso de 4mm. en el
primer y segundo techo

Paneles de fibrocemento
de 4 mm

D

Claraboya de
policarbonato doble
difuso de 4mm. en el
primer y segundo techo

Cerramientos de
policarbonato doble
difuso de 4mm.

E

Paneles de fibrocemento
de 4 mm

Cerramientos (muros y cubierta)
de policarbonato difuso de 4mm.
en la zona de inveradero

F

concreto

NPT + 7.23

NPT + 0.73

NPT + 0.00

ELEVACIÓN POSTERIOR

B

E

A

NPT + 0.43

NPT + 0.00

ELEVACIÓN FRONTAL
F

LEYENDA

VIGAS DE MADERA

POLICARBONATO DIFUSO
PARANTES DE MADERA ( PINO RADIATA)

PANELES DE FIBROCEMENTO
MUEBLES DE PANELES DE OSB

VIDRIO DOBLE DE 4mm.

VIDRIO DOBLE PAVONADO DE 4mm.

CONCRETO

Aislamiento

0.81

Fibra de Poliéster reciclado e=50mm

Perfil de Acero
Perfil de acero en H 8"x 6"
Piezas de madera modificada

Tubo rectangular
Tubo rectangular de acero 4"x4"

0.05

Parantes de madera

0.020.05

0.27

Doble fieltro bituminoso

Parantes de madera pino radiata
de 3" x 3"

Tierra
Relleno de tierra

Franja de poliestireno expandido

Piso de madera

Piso de madera

Piso de madera de 30 cm x 15 cm

Piso de madera de 30 cm x 15 cm

Paneles SIP de 75 mm

0.020.05

Planchas de OSB

Vigas de madera
0.14

Lámina de polietileno de e = 0,5 mm

Soleras de madera de 1/2" X 3"

Vigas de madera

0.2

Planchas estructurales de OSB de (15 mm).

Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales
de acero reforzadas (ASTM A563 DH) arandelas
(ASTM F436-1).

Corta goteras
Barras/perfiles de acero
galvanizdo

Vigas de madera principales y transversales
de 2” x 7”

Perno de anclaje

Vigas de madera principales y
transversales 2” x 7”

0.1

0.1

0.1

Placas en L y conformados en U de
acero estructural (ASTM A36)

Placas de acero
galvanizado
Placas base (e=6 mm)

Paneles SIP

Soleras de madera

Paneles SIP de 75 mm

Lámina de polietileno de e = 0,5 mm

Planchas de OSB

Soleras de madera de 1/2" X 3"

Vigas de madera
0.020.05

Soleras de madera

0.01 0.1 0.03

Paneles SIP

Planchas estructurales de OSB de (15 mm).

Vigas de madera
Vigas de madera principales y transversales
de 2” x 7”

Perno de anclaje
Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales
de acero reforzadas (ASTM A563 DH) arandelas
(ASTM F436-1).

0.2

Recubrimiento de tierra de 0.2 cm

Vigas de madera principales y
transversales 2” x 7”

Corta goteras
Barras/perfiles de acero
galvanizdo

0.01

Recubrimiento

Franja de poliestireno expandido

0.1

0.1

0.1

Placas en L y conformados en U de
acero estructural (ASTM A36)

Placas de acero
galvanizado
Placas base (e=6 mm)

Sobrecimiento
Cimiento de hormigón de 0.40 m. de
ancho x 0..05 m. de alto

Relleno
Desague
Capa de concreto pobre de 0.05 m.

Cimiento corrido
Cimiento de hormigón de 0.60 m. de
ancho x 0.45 m. de alto

Solado
Capa de concreto pobre de 0.05 m.

SECCIÓN

SECCIÓN

Puerta de madera contraplacada
Franja de poliestireno
expandido
Piso de madera

Piso de madera de 30 cm x 15 cm

Paneles SIP

Paneles SIP

0.01
0.1

0.1

0.1

Placas de acero
galvanizado
Placas base (e=6 mm)

Soleras de madera
Planchas de OSB

Soleras de madera de 1/2" X 3"

Interior
(módulo)

0.25

Vigas de madera

Paneles SIP de 75 mm

Lámina de polietileno de e = 0,5 mm

0.52

Lámina de polietileno de e = 0,5 mm

Exterior
(conector)

0.13

50 x 50 mm

0.03

Paneles SIP de 75 mm

Planchas estructurales de OSB de (15 mm).

Barras/perfiles de acero
galvanizdo
Placas en L y conformados en U de
acero estructural (ASTM A36)

Piso de madera de 30 cm x 15 cm

Vigas de madera principales y
transversales 2” x 7”

Planchas de OSB
Planchas estructurales de OSB de (15 mm).

1

Vigas de madera principales y
transversales 2” x 7”

0.2

Vigas de madera

0.05

Soleras de madera de 1/2" X 3"

Piso de madera

Vigas de madera
Vigas de madera principales y transversales de
2” x 7”

Perno de anclaje
Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas
estructurales de acero reforzadas (ASTM A563
DH) arandelas (ASTM F436-1).

Vigas de madera

Barras/perfiles de acero
galvanizdo
Placas en L y conformados en U de
acero estructural (ASTM A36)

0.05

Interior
(módulo)

Franja de poliestireno expandido

Burlete

0.05

Soleras de madera

Exterior
(conector)

0.01 0.1 0.03

50 x 50 mm

Fibra de poliester reciclado en el interior

0.5

0.5

0.5

Placas de acero
galvanizado
Placas base (e=6 mm)

Sobrecimiento

Sobrecimiento

Sobrecimiento de hormigón de 0.40 m.
de ancho x 0.05 m. de alto

Sobrecimiento de hormigón de 0.40 m.
de ancho x 0.05 m. de alto

Cimiento corrido

Cimiento corrido

Cimiento de hormigón de 0.60 m. de
ancho x 0.45 m. de alto

Cimiento de hormigón de 0.60 m. de
ancho x 0.45 m. de alto

Solado

Solado

Capa de concreto pobre de 0.05 m.

Capa de concreto pobre de 0.05 m.

D-3 ENCUENTRO PISO, MURO Y CONECTOR

D-4 ENCUENTRO PISO, PUERTA Y CORREDOR

SECCIÓN

SECCIÓN

Vigas de madera principales y transversales de
2” x 7”

Perno de anclaje
Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas
estructurales de acero reforzadas (ASTM A563
DH) arandelas (ASTM F436-1).

Proyección tubo metálico

Plancha metálica perforada

Pletina metálica doblada

Pasamanos metálico sección tubular
de 50 mm x 25 mm
Barra metálica de 3 / 4"

Vigueta metálica sección tubular
50 x 50 mm

0.05

Plancha metálica perforada

Pletina metálica doblada
Pernos pasantes de unión entre
parante de baranda y viga metálica
Vigueta metálica sección tubular

Parante metálico sección tubular de
50 mm x 25 mm

Parante metálico sección tubular de
50 mm x 25 mm

SECCIÓN

PLANTA DETALLE

0.025

Parante metálico sección tubular
de 50 mm x 25 mm

0.018

0.75

Parante metálico sección
tubular de 50 mm x 25 mm

1

1

1.02

0.018

0.75

0.018

4.5

0.75

0.018

0.75

Barra metálica de 3 / 4"

Vigueta metálica sección tubular

ELEVACIÓN

Pletina metálica doblada

Cumbrera Cobertem UPVC
Pieza metálica
Aislante
Cobertura de UPV de 40mm
Pieza metálica
Tornillo autoperforante con capelote

Tornillo autoperforante con capelote
Vigueta de acero 3"x2"
Fibra de Poliéster reciclado e=50mm
Pieza de madera modificada
Fibra de Poliéster reciclado e=50mm

Tablero de OSB Estructural e=11mm

Pieza de madera modificada

Tornillo autoperforante con capelote

Cobertura de UPV de 40mm

Cobertura de UPV de 40mm
Vigueta de acero

Tornillo autoperforante con capelote
Vigueta de acero 3"x2"

Fibra de Poliéster reciclado e=50mm

Panel SIP de75mmm

Tablero de OSB Estructural e=11mm

Tubo rectangular de acero 4"x4"

Tubo rectangular de acero 4"x4"
Panel SIP de75mmm

Piezas de madera modificada
Perfil de acero en H 8"x 6"
Perfil de acero en H 6"x 4"
Canaleta para agua de lluvias
Muro de tierra aligerada

D-6 DETALLE TECHO Y CUMBRERA

ESCALA ....................................................................................................................................................1/25

D-7 DETALLE ALERO Y MURO

ESCALA ....................................................................................................................................................1/25

Franja de poliestireno expandido
Recubrimiento
Piso de madera
Piso de madera de 30 cm x 15 cm

Paneles SIP
Paneles SIP de 75 mm

Recubrimiento de tierra de 0.2 cm

Parantes de madera
Parantes de madera pino radiata de 3" x 3"

Goma base

Tierra

Perfiles metalicos en H

Relleno de tierra
Lámina de polietileno de e = 0,5 mm

Soleras de madera
Soleras de madera de 1/2" X 3"

Planchas de OSB
Planchas estructurales de
OSB de (15 mm).

Vigas de madera

Vigas de madera
Vigas de madera principales y transversales de 2” x 7”

Corta goteras

Vigas de madera principales y
transversales de 2” x 7”

Barras y perfiles de acero galvanizdo

Perno de anclaje

Placas en L y conformados en U de acero estructural
(ASTM A36)

Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales
de acero reforzadas (ASTM A563 DH) arandelas
(ASTM F436-1).

Placas de acero galvanizado
Placas base (e=6 mm)

Relleno

Desague
Capa de concreto pobre de 0.05 m.

Perfiles de 2" x 3"

Policarbonato celular doble de 6 mn

Estructura - perfiles de union
Perfiles para la instalación de policarbonato

Canaleta
Placas de acero galvanizado
Placas base (e=6 mm)

Perno de anclaje
Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas
estructurales de acero reforzadas (ASTM
A563 DH) arandelas (ASTM F436-1).

Sobrecimiento
Sobrecimiento de hormigón de 0.40 m.
de ancho x 0.05 m. de alto

Policarbonarto celular

Perfiles de 4" x 8"

Perno y placas de montaje
Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas
estructurales de acero reforzadas
(ASTM A563 DH), Placas de acero
estructural (ASTM A36)

Cimiento corrido
Cimiento de hormigón de 0.60 m. de ancho
x 0.60 m. de alto

Solado
Cimiento corrido

Capa de concreto pobre de 0.05 m.

Cimiento de hormigón de 0.60 m. de
ancho x 0.45 m. de alto

Solado
Capa de concreto pobre de 0.05 m.
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Cobertura
de UPVC de 40mm
Perno pasante
Sujeción de canaleta
Perfil en L 1"X 2mm
Canaleta metálica
drenaje de lluvias
17.5cm, 5mm espesor

Perno estobal 1/4"

Tubo de PVC Ø3"

Embone de PVC Ø3"

Abrazadera
metálica

Codo de PVC 45º

Codo de PVC
de Ø3" 45º

Tubo de PVC Ø3"
Abrazadera metálica

Abrazadera
metálica
DETALLE CANALETA
ELEVACIÓN FRONTAL

DETALLE CANALETA
SECCIÓN

CANALETA DE AGUA DE LLUVIAS
S/E

15 CM

0.10 CM

Canaleta

13.5 CM

Perno de fijación

PROYECCIÓN DE VENTANA
PIVOTANTE
VIDRIO TEMPLADO E=6MM
MARCO DE MADERA DE 5MM X
7.5MM
VENTANA PROYECTANTE AL
INTERIOR

CONTRAVENTANA DE MADERA
CON PERSIANAS

INTERIOR
CONTRAVENTANA DE MADERA
CON PERSIANAS
MURO DE TIERRA ALIGERADA
0.15

1.07

0.15

ESTRUCTURA DE MADERA
1.00
DETALLE VENTANAS Y CONTRAVENTANAS

0.05

DETALLE VENTANAS Y CONTRAVENTANAS
ELEVACIÓN FRONTAL

0.05 0.59

VENTANA FIJA - VIDRIO
TEMPLADO E=6MM

0.05

0.59
DETALLE VENTANAS
ELEVACIÓN

DETALLE VENTANAS
S/E

2.61

MARCO DE MADERA DE 5MM X
7.5MM

0.05

0.59

VENTANA PROYECTANTE AL
INTERIOR - VIDRIO TEMPLADO
E=6MM

0.05

0.59

0.05

1.07
0.97

0.05

PLANTA

Tramo de baranda A3

NPT + 0.00

NPT + 0.52

Tramo de baranda A1

PENDIENTE 10%

Tramo de baranda A2

Tramo de baranda A3

RAMPA METÁLICA EXTERIOR
PLANTA

0.03

0.03
0.24

0.08
0.08

0.90
0.15

0.08

0.08
0.08
0.08

1.15

0.20

0.20

0.08

0.15 0.025
0.15
0.90
0.15
0.15

1.10

0.20
0.20
0,025

0.15

1.10
0.20
0,025

BARANDA METÁLICA EXTERIOR - TRAMO A1

0,025

BARANDA METÁLICA EXTERIOR - TRAMO A2

0.03
1.2

0.03
1.2

0.15

0.08
0.08
0.08
0.08
0.20
0.20

1.35

5.20
1.2

0.08

0.15 0.025
0.15
0.90
0.15
0.15

1.10
0.20

0,025

0.20

0.03

0.15 0.025

1.2

BARANDA METÁLICA EXTERIOR - TRAMO A2

0.03

Perfil de Acero
Perfil de acero en H 8"x 6"

Tubo rectangular
Tubo rectangular de acero 4"x4"

Piezas de madera modificada
Doble fieltro bituminoso

Parantes de madera
Parantes de madera pino
radiata de 3" x 3"

Piso de madera
Piso de madera de 30 cm
x 15 cm

Tierra
Relleno de tierra

Recubrimiento

Paneles SIP

Recubrimiento de tierra de 0.2 cm

Paneles SIP de 75 mm

Lámina de polietileno de e = 0,5 mm

Planchas de OSB
Planchas estructurales de OSB de (15 mm).

Soleras de madera
Soleras de madera de 1/2" X 3"

Vigas de madera
Vigas de madera principales y transversales de 2” x 7”

Barras/perfiles de acero galvanizdo
Placas en L y conformados en U de acero estructural (ASTM
A36)

Placas de acero galvanizado
Placas base (e=6 mm)

Sobrecimiento
Sobrecimiento de hormigón de 0.40 m. de ancho x 0.05 m. de alto

Cimiento corrido
Cimiento de hormigón de 0.60 m. de ancho x 0.45 m. de alto

DETALLE ENCUENTRO MURO Y CUBIERTA
AXONOMETRÍA

COBERTURA
Cumbrera Cobertem UPVC
Pieza metálica

Planchas de OSB
Tablero de OSB Estructural e=11mm

Aislamiento
Fibra de Poliéster reciclado e=50mm

Cobertura
Cobertura de UPV de 40mm

Tornillos
Tornillo autoperforante con capelote

Viguetas
Vigueta de acero 3"x2"

Aislamiento
Fibra de Poliéster reciclado e=50mm

Paneles SIP
Panel SIP de75mmm

Perfil de Acero
Perfil de acero en H 8"x 6"
Piezas de madera modificada

Tubo rectangular
Tubo rectangular de acero 4"x4"

MURO
Parantes de madera
Parantes de madera pino radiata de 3" x 3"

Tierra

PISO

Relleno de tierra

Recubrimiento

Franja de poliestireno expandido

Recubrimiento de tierra de 0.2 cm

Se coloca en todo el borde perimetral del muro

Piso de madera
Piso de madera de 30 cm x 15 cm

PISO

Paneles SIP
Paneles SIP de 75 mm

Soleras de madera
Soleras de madera de 1/2" X 3"

Vigas de madera

Lámina de polietileno de e = 0,5 mm

Planchas de OSB

Vigas de madera principales y transversales 2” x 7”

Planchas estructurales de OSB de (15 mm).

Corta goteras

Vigas de madera

Barras/perfiles de acero galvanizdo

Vigas de madera principales y transversales de 2” x 7”

Placas en L y conformados en U de acero
estructural (ASTM A36)

Perno de anclaje

Placas de acero galvanizado

Pernos (ASTM A325 y A307), tuercas estructurales de acero reforzadas (ASTM A563 DH) arandelas (ASTM F436-1).

Placas base (e=6 mm)

Sobrecimiento
Sobrecimiento de hormigón de 0.40 m.
de ancho x 0.05 m. de alto

Relleno
Desague
Capa de concreto pobre de 0.05 m.

Cimiento corrido
Cimiento de hormigón de 0.60 m. de
ancho x 0.45 m. de alto

Solado
Capa de concreto pobre de 0.05 m.

DETALLE SISTEMA CONSTRUCTIVO GENERAL
SECCIÓN

1

2

3

2.44

4

2.44

5

2.44

6

2.44

2.44

12.37

A

0.20

LEYENDA

A

0.20

SIMBOLO

CARACTERISTICA

DESCRIPCION
TABLERO GENERAL
LUCES DE EMERGENCIA

2.43

B

2.24

2.24

0.20

2.43

S

B

0.20

TOMACORRIENTE

h= 0.40 S.N.P.T.
Rectangular 4"x 2 1/4"

LUMINARIA COLGANTE

TECHO COLGADO 2.50

INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE

100X55X50mm

CIRCUITO EMPOTRADO EN
TECHO O PARED
CIRCUITO EMPOTRADO EN PISO

2.45

2.19

2.19

POZO A TIERRA

2.45
INTERRUPTOR DIFERENCIAL

x

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

x

C

0.30

C

0.30

TABLERO "TD"
ADOSADO - METÁLICO

220 V. Monofásico , 60Hz

NPT + 0.00
0.97

2x16 A

CIRCUITO 1

0.10

TOMACORRIENTE

C-1

x

2 x 2.5mm2 +1x 2.5 mm2 Ø = 15 mm. ( CONDUIT)
2x16 A

C-1
C-5
1.22

CIRCUITO 2
2x20A

C-2
C-3

2 x 10 mm2 TW + 1 x 4 mm2
Ø = 25 mm

C-4

ALUMBRADO DEL AULA

x

C-2

2 x 2.5mm2 +1x 2.5 mm2 Ø = 20 mm. ( CONDUIT)

x

2x16 A

30 mA

CIRCUITO 3

ALUMBRADO ÁREA DE INVERNADERO

x

C-3

2 x 2.5mm2 +1x 2.5 mm2 Ø = 20 mm. ( CONDUIT)

6.10

a

1.22

a

Kw-h

AULA

a

NPT + 0.73

2x16 A

CIRCUITO 4

a

5.80

6.10

C-4

2 x 4mm2 + 1x 4 mm2 Ø = 15 mm. (CONDUIT)
2x16 A

ACOMETIDA

CIRCUITO 5

PENDIENTE 10%

1.22

TOMACORRIENTE
x

LUCES DE EMERGENCIA
x

C-5

2 x 4mm2 + 1x 4 mm2 Ø = 20 mm. (CONDUIT)

0.10
TOMA A TIERRA

0.97
Sa

D

S

0.30

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
PARA PROTECCIÓN DEL MODULO PREFABRICADO

D

0.30
Sb

PENDIENTE %

2.19

NPT + 0.73

b

PASILLO

0.10

0.10 0.40 0.10

2.45

b

0.30

2.45

1.10

.20

NPT + 0.52

0.99

TUBO PVC

E

0.20

2.43

E

0.20

2.24

2.24

BORNE PARA
ELECTRODO

2.43
2.50

VARILLA DE Cu

INVERNADERO
NPT + 0.00

F

TIERRA CERNIDA COMPACTADA

0.20

0.20

0.10

2.34

0.10

2.44

2.34

0.10

2.44

2.34

0.10

2.44

2.34

0.10

2.44

2.34

CON LABOR GEL

F

0.10

0.80

2.44

RESISTENCIA < 15 OHMIOS

ESQUEMA DE ILUMINACIÓN
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1

2

3

4

5

6

1

2

2.44

3

2.44

4

2.44

5

2.44

6

2.44

12.37

A

2.43

B

2.45

C

0.20

0.20

2.24

2.24

0.20

0.20

2.19

Conexión para
computadora del
docente

2.19

0.30

A

2.43

B

2.45

C

0.30

CABLE UTP

NPT + 0.00

0.97

0.10

DATA

1.22

CABLE UTP

AULA
NPT + 0.73

1.22

5.80

6.10

PENDIENTE 10%

6.10

Router inalámbrico de
internet que provee de red
al aula

1.22

Conexión para
pizarra interactiva

0.10

0.97

D

0.30

NPT + 0.52
2.45

D

0.30

1.10

PENDIENTE %

2.19

PASILLO

NPT + 0.73

0.10

2.45

0.99

E

2.43

0.20

0.20

2.24

2.24

E

2.43

INVERNADERO

LEYENDA

NPT + 0.00

F

0.20

0.20

F

SALIDA PARA SERVICIO DE RED
ROUTER INALÁMBRICO

0.10

2.34

0.10

2.44

CABLEADO ESTRUCTURADO
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1

2.34

0.10

2.44

2

2.34

0.10

2.44

3

2.34

0.10

2.44

4

2.34

0.10

CABLE UTP

2.44

5

6

1

2

3

4

5

6

Perno pasante

DESCARGA PLUVIAL
S=0.5%

S=0.5%

CANALETA METÁLICA PARA DRENAJE PLUVIAL (17.5CM ANCHO)

C

C

Sujeción de canaleta
Perfil en L 1"X 2mm
FLUJO DE AGUA

FLUJO DE AGUA

FLUJO DE AGUA

B.M.D.P. Ø3"

CUMBRERA

N.T.T. Variable

Canaleta metálica
drenaje de lluvias
17.5cm, 5mm espesor

CUMBRERA

N.T.T. 7.75

Perno de fijación
Perno estobal 1/4"

FLUJO DE AGUA

FLUJO DE AGUA

FLUJO DE AGUA

Embone de PVC Ø3"
Codo de PVC 45º

F

F

Tubo de PVC Ø3"
Abrazadera metálica
F

F
CANAL DE CONCRETO EN PISO PARA DRENAJE PLUVIAL (30 CM ANCHO)

DETALLE DE CANALETA METÁLICA
1

2

3

4

5

DETALLE CANALETA METÁLICA Y DESCARGA

6

PLANTA DE TECHOS
ABRAZADERA METÁLICA
CIRCULAR
TUBERÍA PVC 3"
PIN DE SUJECIÓN

LEYENDA

ESTRUCTURA DE MADERA

TUBERÍA DE DESAGÜE PROYECTADA

x 50

CODO DE 45º
B.M.D.P.Ø

NOTAS

BAJA MONTANTE DE DRENAJE PLUVIAL
CANAL DE CONCRETO DRENAJE PLUVIAL

ABRAZADERA METÁLICA

1.

CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL
2.

3.

NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DESAGÜE
PRODUCTO

NORMA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE
VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U

TUBERÍAS PARA DESAGÜE CLASE PESADA,
VENTILACIÓN CLASE LIVIANA CON ESPIGA CAMPANA
PARA SER SOLDADAS, SEGÚN NORMA NTP 399.003

CONEXIONES DE POLICLORURO DE
VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U

CONEXIONES PARA TUBERÍA DE DESAGÜE CON ESPIGA
CAMPANA PARA SER SOLDADAS, SEGÚN NORMA NTP 399.019

ABRAZADERA METÁLICA
CIRCULAR

SOLDADURA PARA PVC-U

CEMENTO DISOLVENTE PARA UNIÓN DE TUBERÍAS Y
CONEXIONES DE PVC-U, SEGÚN NORMA NTO 399.090

CODO PVC 90º 3"

TUBERÍA PVC 3"

x 10

SANITARIAS
ESCALA ....................................................................................................................................................1/100

DETALLE DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL

EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEBE SER
ACONDICIONADO A LA REALIDAD DE CADA LUGAR DONDE SE
INSTALEN LOS PROTOTIPOS
LA CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL ADEMÁS DE ESTAR
SUJETA MEDIANTE UN PERFIL TENDRÁ SOPORTES METÁLICOS
DE 45º FIJADOS EN LA ESTRUCTURA METÁLICA INCLINADA.
EL CANAL DE LLUVIAS QUE CONDUCE EL AGUA DE LLUVIAS DEL
TECHO DEL LADO DEL INVERNADERO ES DE CONCRETO Y
ESTÁ DETALLADO EN LOS DETALLES DE ARQUITECTURA.

