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CENTRO MODELO PARA EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL 

RESUMEN 

 

La educación inicial se refiere al proceso formativo de niños durante los primeros seis 

años de vida, dirigida a promover y propiciar el desarrollo de capacidades y 

potencialidades del niño hasta su ingreso al nivel primario del modelo educativo socio 

comunitario productivo, normado por la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo 

Perez.  

En las políticas educativas, la falta de coordinación interinstitucional y la comunidad 

educativa muestra que los equipamientos educativos responden más a presiones 

sociales que a un criterio basado en población y radio de acción de equipamientos 

donde la atención al nivel pre-escolar se da atreves de programas concentrados en 

el componente biológico de peso y talla, y no en la necesidad de educación formal, ni 

implementación de equipamientos de calidad.  

EL PROYECTO 

La aspiración de proyectar un centro de educación inicial, que actúe como referencia 

en cuanto a infraestructura educativa propio del nivel, conlleva al análisis y 

sistematización de conceptos elaborados con distintos enfoques de infraestructura 

educativa, que en el marco temático de educación preescolar, sea un aporte para 

lograr equipamientos educativos con espacios optimizados y que sea 

pedagógicamente estimulante para los alumnos proyectando una infraestructura con 

todos los requerimientos educacionales y programáticos, que tenga carácter de 

entidad educativa de nivel inicial, donde el niño adopte el régimen de vida escolar 

para su posterior inserción al nivel primario. 

EL DISEÑO 

El diseño de espacios es ajustado a normas técnicas y condiciones antropométricas 

y ergonométricas para niños, adecuando la forma a las necesidades espaciales 

requeridas por una institución educativa. Su emplazamiento debe ejercer una positiva 

influencia en el desarrollo de su entorno inmediato así como un edificio Institucional 

en medio de su contexto urbano, dando la posibilidad de mejorar los servicios en el 

sector.  
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CONCLUSIONES 

La Educación Inicial que implica a la familia y a la comunidad, y busca mejorar la 

calidad de vida y así lograr el desarrollo integral de los hijos de los miembros de la 

comunidad. 

Para coadyuvar en este cometido y facilitar el espacio para el desarrollo de los 

conocimientos escolares, es que proponemos el Centro Modelo Para el Nivel de 

Educación Inicial, con bases, fines y objetivos de la educación inicial o preescolar  

regida en forma general por la ley de educación Avelino Siñani – ElizardoPérez. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación inicial se refiere al proceso formativo de los niños durante los primeros 

seis años de vida. La educación en esta etapa se inicia bajo la responsabilidad del 

hogar, y gradualmente es apoyada por instituciones estatales y no estatales que se 

dedican en forma específica a trabajar con niños de estas edades. 

La importancia de la educación inicial radica en que los procesos de aprendizaje que 

se dan durante los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo 

integral de los niños y, por tanto, decisivos en el logro de capacidades básicas para 

sus futuros aprendizajes. 

Por ello en los últimos 20 años en nuestro país, se han organizado diversas 

instituciones que dan atención a los niños menores de seis años, extendiendo así la 

atención con base formativa a través de instituciones públicas y privadas.1 

En la actualidad la nueva Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Perez, le da a 

este sector un tratamiento distinto a las anteriores propuestas gubernamentales, 

haciendo de este nivel de educación una institución independiente del ciclo primario. 

Bajo la concepción de calidad en la atención en el sector preescolar, se propone el 

Centro Modelo para el Nivel de Educación Inicial, donde se proyecta espacios 

acordes a las necesidades educativas del ese nivel. 

 

                                                                 
1
 Fuente: DISEÑO CURRICULAR DELNIVEL INICIAL- Vice ministerio de educación inicial, primaria y secundaria 

(2006) 
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CAPITULO 1 

RESEÑA GENERAL 

La Educación Inicial, es el primer nivel y base fundamental de la formación del 

Sistema Educativo Plurinacional, comprende la atención a personas de 0 a menores 

de 6 años de edad. Está dirigida a promover y propiciar a través de la enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo integral, pleno y armónico de las capacidades y 

potencialidades de la niña y el niño, hasta su ingreso a la educación primaria 

comunitaria vocacional, en el marco del modelo educativo socio comunitario 

productivo. 

En el nivel de educación inicial, se desarrollan actitudes socio-afectivas y 

espirituales, reconociendo capacidades cognitivas, psicomotrices, lingüísticas y 

artísticas, mediante la práctica de estrategias metodológicas creativas, lúdicas y de 

valores socio comunitarios. 

RESEÑA HISTORICA 

La atención sistemática dirigida por el Estado desde mediados de Siglo XX, al nivel 

de educación inicial en Bolivia, aparece con el CÓDIGO DE LA EDUCACIÓN 

BOLIVIANA en el año de 1955 como Educación Preescolar, explicitando en su CAP. 

IV Arts. 22º y 23º que el curso preescolar se desarrolla a través de agencias 

educativas encargadas del nivel preescolar en: 

 Casas-cuna y escuelas maternales que atienden a niños desde su nacimiento 

hasta los 3 años.  

 Los kindergarten, para niños de 3 a 6 años de edad, que ofrecen y desarrollan 

actividades técnico pedagógicas acompañados de servicios complementarios 

destinados a favorecer el desarrollo psicomotor intelectual y socio afectivo del 

niño.2 

                                                                 
2
  Fuente: La educación en Bolivia 2001 (internet) 
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La ley 1565 de REFORMA EDUCATIVA, creada el 7 de Julio de 1994, pone en 

marcha el Proyecto de POLÍTICAS de EDUCACIÓN INICIAL, y abre los espacios 

propicios para que el estado empiece a asumir un rol protagónico para implementar 

la Educación Inicial3. 

Al promulgarse la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Perez, del 20 de 

diciembre de 2010, esta se convierte en tema de análisis y criticada desde distintos 

ángulos de la educación, en el marco de esta ley de educación, el ministerio elabora 

una nueva malla curricular para el nivel de educación inicial, donde se establece la 

obligatoriedad de asistencia al ciclo preescolar y es la que rige todo el ámbito 

educativo en los diferentes ciclos de educación. 

ESTADISTICAS GENERALES 

Según información del Ministerio de Educación el comportamiento de las tasas de 

cobertura bruta y neta en el nivel inicial ha sido creciente. La tasa bruta de 

matriculación experimenta variaciones que van desde 33% en 1990 hasta 36.9% en 

1995, para llegar a 44.2% en el 2001. 

BOLIVIA – kínder de dependencia publica:  

Evolución de la matricula por área geográfica 

Nivel de 
educación 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Inicial 182.302 188.495 187.759 196.052 198.641 201.696 

Rural 73.941 73.443 73.426 76.669 77.170 77.070 

Urbana  108.361 115.052 114.333 119.383 121.471 124.626 
Fuente: SIE Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 
 
 

 

BOLIVIA – kínder de dependencia pública y privada: 
Evolución de la matricula por área geográfica 

Nivel de educación 1992 1995 2000 2001 2002 

Inicial 136.520 156.912 215.602 218.237 222.313 

Femenino 66.922 77.416 106.348 107.576 109.981 

Masculino 69.598 79.495 109.254 110.661 112.332 
Fuente: SIE Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 

 
 

                                                                 
3
 Fuente: unodad de servicios técnico pedagógicos (ministerio de educación) 
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Respecto a la cobertura neta existente entre población de 4 a 5 años de edad por 

departamento relacionada a su inscripción en el Nivel de Educación Inicial 

diferenciada por sexo, en el año 2001, permite observar que los departamentos con 

mayor cobertura para este Nivel de Educación han sido Potosí y Pando con un 53 y 

40% respectivamente, seguidos por Santa Cruz, Tarija Cochabamba, Beni y, La Paz, 

en porcentajes que varían entre el 30 al 37% y, los departamentos por debajo de 

esta cobertura son Chuquisaca y Oruro con un 25 a 29%4. 

La cobertura diferenciada por sexo muestra inequidad en perjuicio de las niñas en un 

porcentaje que varía de 2 a 3% en cada departamento. 

El resultado indica que la cobertura neta por departamento diferenciada por sexo en 

la matrícula en el Nivel Inicial, se mantiene en niveles que favorecen a menos del 

50% de la población de 4 a 6 años que habita cada departamento5. 

Situación que ratifica las afirmaciones que se hacen a un aspecto de la política 

educativa que está pendiente a ser resuelto y, está sujeto a la voluntad política que 

tenga el Estado para avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa en 

infraestructura y educación básica en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Fuente: CEBIAE, Sistema de Información Educativa MEC 

5
 Fuente: CEBIAE, Sistema de Información Educativa MEC 
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CAPITULO 2 – ANTECEDENTES 

 

 

ANTECEDENTES EN BOLIVIA 

Como una de las experiencias más relevantes en el ámbito de la educación inicial en 

Bolivia, la atención integral a niños menores de 6 años, se conformó a partir de tres 

programas desarrollados desde principios de los años noventa: Proyecto Integral de 

Desarrollo Infantil (PIDI), Centros Integrales de Desarrollo Infantil (CIDIs) y Programa 

Nacional de Atención al Menor de 6 Años (PRONAM – 6). Estos programas se 

fusionaron en el Programa Nacional de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis 

Años (PAN), creado el 8 de abril de 1997 mediante Decreto Supremo N° 24557 y su 

objetivo principal fue la atención centralizada a la EDUCACIÓN INICIAL6 que debía 

constituirse en la base de la Reforma Educativa. Un año después se institucionaliza 

el PAN a través del Decreto Supremo N° 25017 de 20 de abril de 1998. 

COBERTURA DE ATENCIÓN DEL PAN (2001) 

DEPARTAMENTO No. 
MUNICIPIOS 

 

MUNICIPIOS 
CON 

CENTROS 
PAN 

% 
 

No. DE NIÑOS Y 
NIÑAS 

SITUACIÓN DE 
RIESGO 

NIÑAS Y 
NIÑOS 

ATENDIDOS 
POR EL PAN 

% 
 

PANDO  15  0%  7,174  0% 

ORURO 34 30 88%  49,184  7,074 14% 
TARIJA 11 11 100%  49,723  9,811 20% 

BENI 19 3 16%  52,557  457 1% 
CHUQUISACA  28 26 93%  79,659  11,462 14% 

POTOSÍ  38 24 63%  106,038  7,545 7% 
COCHABAMBA 44 28 64%  178,724  12,063 7% 
LA PAZ  75 21 28%  231,464  9,250 4% 

SANTA CRUZ  50 14 28%  236,300  7,790 3% 

TOTAL 314 157 50%  990,823  65,452 7% 

Fuente: Programa de Atención a Niños y Niñas Menores a Seis Años 

                                                                 
6
 Fuente: Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de 6 años  
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ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO 

En el departamento de La Paz, existen instituciones, como escuelas de convenio, 

iglesia, Ong`s, que con criterios y parámetros propios de espacio físico educativo 

procuran optimizar los espacios de educación y recreación infantil, emplazando y 

ejecutando proyectos de infraestructura que son exclusivos para el nivel inicial.  

Una gran parte de los centros educativos para el nivel inicial funcionan anexados a 

escuelas primarias, con los consiguientes problemas que crea esta coexistencia, en 

cuanto a horarios, momentos de recreación, uso de mobiliario desproporcionado para 

niños pequeños. 

CASOS LOCALES 

El Municipio de El Alto cuenta con 277 locales educativos, en los que funcionan 311 

unidades educativas brindando servicios para la enseñanza del nivel inicial, primario 

y secundario de la educación formal; cada local educativo alberga en promedio 1.3 

unidades educativas  

EL ALTO: NÚMERO DE LOCALES Y UNIDADES EDUCATIVAS POR DISTRITO 
(AÑO: 2000) 

DISTRITO LOCALES 
EDUCATIVOS 

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

UNIDAD EDUCATIVA 
POR LOCAL 
EDUCATIVO 

DISTRITO 1 53 77 1,5 

DISTRITO 2 35 36 1,0 

DISTRITO 3 51 64 1,3 

DISTRITO 4 31 41 1,3 

DISTRITO 5 17 26 1,5 

DISTRITO 6 37 49 1,3 

DISTRITO 7 16 18 1,1 

TOTAL 240 311 1,3 

             Comisión Impulsora de Lucha contra la Pobreza-Plan de Ordenamiento  
            Urbano/2000- Gobierno Municipal de El Alto. 

En cuanto al sector preescolar en la ciudad de El Alto, la primera sección de 

educación inicial (pre kínder), es atendida por centros infantiles de convenio o no 

gubernamentales, dejando a la segunda sección (kínder) a cargo de las escuelas del 

nivel primario.  
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CAPITULO 3 – IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

EL PROBLEMA GENERAL EN EL PAIS  

Las políticas educativas implementadas en los últimos años se caracterizaron por la 

falta de coordinación interinstitucional y la comunidad educativa integrada por padres 

de familia, alumnos y profesores; esta situación muestra que los equipamientos 

educativos responden más a presiones de tipo social que a un criterio racional 

basada en la densidad de población en edad escolar y al radio de acción de los 

equipamientos. 

 

Respecto a los indicadores que permiten visualizar políticas de educación, favorables 

a la población, tanto el INE como el Ministerio de Educación no reportan información 

específica para el análisis de cobertura educativa en el nivel inicial.  

Pese a la limitación en la información, el Ministerio de Educación reporta datos 

numéricos referidos a alumnos/as inscritos en el Nivel Inicial en el año 2001 

diferenciado por ámbitos urbano y rural, estos datos permiten apreciar que en el área 

urbana, los departamentos con mayor número de inscritos en el Nivel de Educación 

Inicial son Santa Cruz y La Paz, seguidos de Cochabamba, en tanto que los demás 

departamentos guardan la misma relación de inscritos7. 

En el ámbito rural, los departamentos con mayor número de inscritos son Potosí y La 

Paz, seguidos de Cochabamba y Santa Cruz; los departamentos con menos inscritos 

son Chuquisaca, Tarija, Beni, Oruro y, Pando. 

                                                                 
7
 Fuente: CEBIAE, Sistema de Información Educativa MEC 
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PROYECCION DE POBLACION DE 0 A 6 AÑOS PARA EL 2011 

EDAD 2011 

TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 
TOTAL 

NACIONAL 
 

10.624.495 
 

100.00 
 

5.301.942 
 

49.90 
 

5.322.553 
 

50.10 

0 264.691 2.49 135.058 1.27 129.633 1.22 

1 261.422 2.46 133.307 1.25 128.115 1.21 

2 260.455 2.45 132.813 1.25 127.642 1.20 

3 259.812 2.45 132.480 1.25 127.333 1.20 

4 259.222 2.44 132.178 1.24 127.044 1.20 

5 258.680 2.43 131.838 1.24 126.842 1.19 

6 256.535 2.41 130.740 1.23 125.795 1.18 

TOTAL DE  

0 A 6 AÑOS 

 

1.820.817 

 

17.14 

 

928.414 

 

8.74 

 

892.403 

 

8.40 
FUENTE: INE 

EL PROBLEMA EN EL DEPARTAMENTO 

De acuerdo a los datos del censo 2001, en el área urbana del departamento de La 

Paz, de un total de 73.354 niños de 4-5 años solo 22.398 asistía al curso pre-escolar 

y 38.989 no asistía8, lo que demuestra que desde gestiones pasadas existe la 

demanda para esta etapa escolar, y que algunas instituciones (ONG`s, Iglesia) en su 

intento de cubrir esta demanda incorporaron en sus prioridades el curso del nivel 

inicial y parvulario del mismo modo aparecen ofertas en escuelas privadas y casas 

particulares de educación inicial con distintos servicios que apuntaban al desarrollo y 

estimulación de los niños. 

INDICADORES DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ: 2003 - 2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

COBERTURA BRUTA 

48.5 48.1 49.0 48.2 43.8 41.6 

COBERTURA NETA 

40.0 39.8 39.4 37.9 31.3 26.7 

TASA DE ABANDONO 

6.2 6.5 6.4 7.6 5.9 5.6 

TASA DE PROMOCION 

93.8 93.5 93.6 92.4 94.1 94.4 

 

 

                                                                 
8
 Fuente: La Paz, educación INE (2002) 
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Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Educación (sistema de información educativa) 

EL PROBLEMA EN EL DISTRITO 

La infraestructura educativa para el nivel inicial muestra que muchas de las 

edificaciones fueron adaptadas para su funcionamiento, este hecho se ve en su 

generalidad en unidades educativas privadas, las cuales no responden a normas 

técnicas básicas. 

     

Otro grupo de establecimientos son diseñados con una determinada capacidad de 

alumnos, estos se encuentran en permanente ampliación de ambientes, alterando las 

condiciones y proporciones espaciales de los establecimientos, a esto se suman los 

salones de nivel inicial que son anexados a los salones del nivel primario y sin 

condiciones antropométricas para este sector de educación. 

Un tercer grupo, los establecimientos, tanto privados como fiscales, se encuentran 

próximos teniendo una desproporción en los servicios tanto en calidad y de servicio 

educativo. Así también se ve que no existe una compatibilidad normativa respecto a 

su radio de acción en relación a la población servida en edad escolar. 

DEFINICION DE INDICADORES 

COBERTURA BRUTA: número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación sin  
                                     distinción de edad. Población en el grupo de edad correspondiente a ese nivel  

                                     de educación.  
COBERTURA NETA: número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educativo y que  
                                    tiene la edad correspondiente a ese nivel. Población en el mismo grupo  de  

                                    edad. 
TASA DE ABANDONO: número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación  
                                       que dejaron de asistir. Número de alumnos matriculados en un 

                                      determinado nivel de educación. 



 

14 

 

Se puede decir que un 95% de los baños en estos establecimientos son precarios, 

las aulas y los ambientes están construidos con materiales tradicionales y criterios 

que no responden a las condiciones climatológicas de la ciudad de El Alto. 

También hay que tomar en cuenta la cobertura de educación en la ciudad de El Alto 

en primaria es del 87% incluyendo el nivel inicial, secundaria con el 65% y 18% en la 

universidad. 

El Alto: Población Matriculada en la Educación Pública y Privada 2000 – 2006 

Año Inicial Primaria Secundaria 

Total 

Matriculados 
Nivel Inicial 
Primario y 

secundario 

Población 

proyectada 
en edad 
Escolar 05-

24 años 

Tasa de 
Cobertura 

Tasa de 

Crecimiento 
Alumnos 

Matriculados 

2000 14.695 145.953 47.716 208.364 280.312 74,33% 0 

2001 14.690 150.732 51.324 216.746 291.757 74,29% 4% 

2002 15.950 154.471 56.075 226.496 303.29 74,68% 4% 

2003 16.817 157.640 57.913 232.370 314.963 73,78% 3% 

2004 18.791 167.293 66.302 252.386 326.837 77,22% 8% 

2005 19.911 170.640 68.661 259.212 338.970 76,47% 3% 

2006 19.822 171.608 69.182 260.612 351.341 74,18% 1% 
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CAPITULO 4 – JUSTIFICACION DEL TEMA 

DIAGNOSTICO  

La infraestructura educativa disponible en el Municipio, es utilizada  de acuerdo a las 

posibilidades de oferta por los niveles educativos que el Sistema Educativo prevé. 

El equipamiento para la educación, se distingue de acuerdo a la estructura en el 

Sistema Educativo Nacional, dividida en los niveles de educación Inicial, Primaria y 

Secundaria. 

La actual estructura educativa si bien atiende a la mayoría de la población en edad 

preescolar, no lo hace con respecto a la necesidad real de una educación formal, así 

como en calidad e implementación de equipamientos educativos. 

Según información del Ministerio de Educación el comportamiento de tasas de 

cobertura bruta y neta en el nivel inicial ha sido creciente. La tasa bruta de 

matriculación experimenta variaciones que van desde 33% en 1990 hasta 36.99% en 

1995, para llegar a 44.2% en el 2001.  

PROGNOSTICO 

Al reflexionar sobre los programas en vigencia de atención al niño, observamos que 

los mismos se concentran sobre el componente biológico de CRECIMIENTO,  

controlando peso y talla lo que es importante pero no suficiente9
, sino también de 

estimulación mediante juegos y movimientos en espacios que faciliten el desarrollo 

de aprendizaje. 

Sin embargo dichas demandas son relativamente atendidas, más aun en el marco de 

la ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, no se contempla una reglamentación que 

mencione los requerimientos para este cometido, teniendo hasta el 2009 en el país 

8.531 centro infantiles exclusivos para el nivel inicial 6.066 en el área urbana y 2.465 

en el área rural10, la mayoría con distintos parámetros de dimensionamiento y 

espacios físicos educativos. 

                                                                 
9
 Fuente: FODEI, Asociación de Fomento al Desarrollo Infantil Integral (2006) 

10
 Fuente: Ministerio de Educación 
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OFERTA Y DEMANDA  

La tasa de crecimiento de la matrícula y la definición de criterios sobre la cantidad de 

alumnos por curso, son aspectos que determinan el incremento de la oferta 

educativa, es decir una mayor demanda de infraestructura y equipamientos 

escolares. 

Desde 2002, el Registro de Unidades Educativas (RUE) permite conocer la situación 

legal de funcionamiento de las unidades educativas públicas y privadas, donde se 

observa un comportamiento ascendente en cuanto al número de unidades 

educativas, llegando a 14.827 en todo el país. 

La oferta se concentra en el nivel primario, ya que 13.057 unidades educativas de las 

14.827 (88%) brindan este nivel, mientras que solo 6.316 (42.6%) atienden el nivel 

inicial, donde el 37.2% está en el área urbana. 

Si bien hay un déficit infraestructural con respecto a la población escolar en edad de 

ingresar a la escuela primaria, mayor es la carencia de ambientes con las 

condiciones para la atención a niños del nivel inicial que cuenten con aulas, campos 

de recreación, baños higiénicos apropiados al tamaño de los niños. 

Actualmente el crecimiento de la población para el nivel inicial, tuvo un crecimiento 

de 17% con respecto a la década pasada, lo que determina el incremento de  la 

oferta educativa, es decir mayor demanda de infraestructura y equipamiento 

preescolar. 

ELECCION DEL SITIO DE INTERVENCION 

Entre los posibles sitios de localización  del proyecto, tuvimos acercamientos con 

distintos espacios que cumplen con los requerimientos para la ubicación de la 

infraestructura y con las normativas municipales para su implementación. 

Los resultados de dichas sitios se califican a partir de parámetros normativos y según 

estos se evalúan las áreas candidatas. 
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PLANO DE UBICACIÓN DE LAS ÁREAS CANDIDATAS 
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Para un equipamiento de preescolar se requieren lotes de área equivalente a 12 m2 

por alumno11 como mínimo. En los casos en que el área no alcance el valor anterior 

por alumno, se podrá considerar con el concurso de autoridades locales, la utilización 

de equipamientos públicos disponibles en la zona, siempre y cuando éstos no estén 

localizados a distancias mayores de 500 metros del lote donde se localiza el colegio 

y se conserve una relación de 3 m2 de área libre por alumno como mínimo12. 

CUADRO DE EVALUACION 

Ubicación Sup. 
de 

terreno 

Nº de 
frentes 
de lote 

Acceso Servicios Compatibilidad 
con el uso de 

suelo 
dominante 

Posición 
de la 

comunidad 

Total 

Terreno 1 1 2 3 3 3 2 14 

Terreno 2 3 3 3 3 3 3 18 
Terreno 3 2 3 2 3 3 2 15 

Terreno 4 2 2 3 3 3 3 16 

                                                                 
11

 Fuente: norma técnica para el nivel inicial (Peru 2006) 
12

 Fuente: convenio  de cooperación interinstitucional MINIDU – FAUA/criterios de diseño para locales  
   de educación básica regular – nivel inicial Peru, 2006 
 

Referencias para calificación de ubicación 
Malo        1 Regular       2 Bueno      3 
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JUSTIFICACION DEL EMPLAZAMIENTO 

Realizada la evaluación que corresponde a la elección del sitio, encontramos que el 

terreno 2, ubicado en la urbanización  El Kenko, del distrito 2, presenta las mejores 

condiciones y ventajas para el proyecto, no obstante que el mismo por ser una 

propuesta de modelo, puede replicarse en distintos sectores de la ciudad. 

El terreno elegido responde a las exigencias de equipamiento de la población, en el 

área de influencia urbana de atención educativa, y que nos posibilita desarrollar en 

su integridad tanto el programa curricular como el programa arquitectónico de 

acuerdo con la tipología asignada contando con las áreas destinadas a recreación 

activa y pasiva así como con los respectivos espacios complementarios.  

El acceso principal estará ubicado en una vía donde el tránsito vehicular es menor. El 

terreno nos permite diferenciar los ingresos peatonal y vehicular, además de las 

salidas de emergencia.  

En el distrito existen barrios con distintas características en cuanto a la tipología de 

viviendas lo que permitirá proponer una arquitectura contemporánea en cuanto al 

diseño de la forma, se consideró también este distrito porque existen algunos centros 

infantiles que son referenciales para el nivel inicial. 
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CAPITULO 5 – ANALISIS FISICO NATURAL 

PRECIPITACION PLUVIAL 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, refleja que la precipitación 

pluvial media anual en el Municipio alteño es de 42.9 milímetros, la temperatura 

ambiente de 7.1 grados centígrados y una humedad media de 54.1 por ciento; las 

variaciones durante el transcurso del año, son las que se reflejan en el siguiente 

cuadro. 

EL ALTO: DATOS METEOROLÓGICOS MEDIOS SEGÚN MESES 

MESES 

PRECIPITACIÓ
N PLUVIAL 
TOTAL (en 

milímetros) 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 
( en grados centígrados) 

HUMEDAD 
RELATIVA 
MEDIA (en 

porcentaje) 

DIRECCIÓN 

PREVALENTE Y 
VELOCIDAD 

MEDIA DE LOS 

VIENTOS 
(en nudos) 

Media Máxima Mínima 

Enero 10,4 9,2 14,8 3,5 63 SE-18 

Febrero 77,6 8,9 13,7 4,0 73 E-16 

Marzo 130,4 8,2 12,5 3,9 77 E-14 

Abril 46,7 7,4 13,4 1,4 66 S-12 

Mayo 7,4 6,4 14,4 -1,6 43 NO-18 

Junio 0,4 4,5 13,9 -4,9 28 SO-26 

Julio 3,4 4,2 13,4 -5,0 41 O-31 

Agosto 3,1 5,2 14,7 -4,3 43 O-32 

Septiembre 60,6 6,2 14,4 -1,9 50 NO-28 

Octubre 65,5 7,2 13,8 0,5 62 SE-23 

Noviembre 23,4 8,8 16,6 1,0 45 O-22 

Diciembre 85,3 9,3 15,6 2,9 58 E-27 

Media Anual 42,9 7,1 14,3 0,0 54,1  

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología   

E= este, S= Sur, N= norte, O= oeste. 

 

ASOLEAMIENTO 

El promedio anual del total mensual de asoleamiento varía entre 130 y 235 horas que 

corresponde al 49% de un total de 360 horas mensuales de sol que recibe la ciudad 

de El Alto. 

PROMEDIO MENSUAL DE HORAS DE SOL SOBRE EL ALTO 

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

4.8 6.4 5.3 8.2 9.8 9.5 9.2 9.2 8.7 7.9 7.8 5.8 
Fuente: I. M. de Oca, Geografía y Recursos Naturales de Bolivia, 1989. 
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VIENTOS 

        Dirección de los vientos en la Ciudad de El Alto 
 

- Vientos del Norte  N entre 315º a    40º 
- Vientos del Este  E entre   45º a 130º 

- Vientos del Sud  S entre 135º a 220º 
- Vientos del Oeste  O entre 225º a 310º 

 

En verano soplan vientos del Este y en invierno vientos del Oeste. Con una velocidad 

de 7 a 77 kilómetros por hora. 

En el territorio urbano de El Alto, el tiempo es calmo en un 56% del año, cuando 

soplan vientos predominan los de dirección Este en un 52%, con menor frecuencia 

los del Oeste en un 27%, del Norte en 19% y del Sur alcanzan a 3%. 

TOPOGRAFIA 

El Alto,  es una meseta con campo de visión de 360 grados de superficies planas y 

onduladas accesibles, con altitudes variables en su vertiente hacia el Oeste, desde 

4.300 m.s.n.m. en la zona al pie de las serranías cordilleranas que desciende 

paulatinamente hasta El Alto a una altura de 4.100 m.s.n.m., para extenderse y 

terminar en la llanura de Viacha, a 3.850 m.s.n.m. 

El terreno que ocupa el sector de intervención es prácticamente uniforme y 

homogéneo, no presenta diferencias geológicas superficiales.  

VEGETACION 

Debido al crecimiento urbano, El Alto va perdiendo constantemente su cobertura 

vegetal original, haciendo necesaria la reforestación.  De acuerdo a información 

proporcionada por el proyecto Bol/88, financiado por la ONU, la vegetación que crece 

en el Municipio de El Alto está basada en pastizales naturales de poecaeas, 

rosáceas, cactáceas, plantagináceas y asteraceaes. 

Por las características geográficas del Municipio, las principales especies de plantas 

existentes son queñua, pino de monte, Quishuara, thola, aliso, nogal, orquídeas, 

palmas, cardo y otras silvestres. 
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RESISTENCIA DE SUELOS 

La resistencia promedio de los suelos del área urbana del Municipio, según la  

Dirección de Supervisión y Proyectos del Municipio alteño, la capacidad admisible del 

suelo oscila entre 1.50 Kg/cm2 a 2.5 Kg/cm2 a profundidad de 2 metros. 

PAISAJE 

Dentro el Municipio, los jardines, parques infantiles y plazas vecinales constituyen 

parte del paisaje urbano. La Organización No Gubernamental Red Hábitat, propone 

el embovedado de ríos, sobre los cuales se establecerían plantaciones que 

conformarían recorridos paisajísticos. 

 

El paisaje del área en general es de características telúricas impresionantes por su 

inmensidad y la altura de las montañas oriental al este y la cordillera occidental al 

oeste. 

La ciudad de El Alto forma una conurbación con continuidad física con la vecina 

ciudad de La Paz, separada por un accidente topográfico de características muy 

acentuadas por la diferencia de altura de 400 m. 

Las vistas más importantes que se perciben desde esta área son la hilera de 

nevados de la cordillera, en el cual se avista los picos nevados del Huayna Potosí, 

Illampu o Sorata, Chacaltaya, Mururata y el Illimani entre los principales. 
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También se puede apreciar junto con la cordillera los campos de nieve, ambientes 

periglaciares, praderas, bofedales y turberas,  que se constituyen en bosques de ceja 

de monte y bosques húmedos bajo montaña. 
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CAPITULO 6 – ANALISIS FISICO TRANSFORMADO 

 

ACCESIBILIDAD 

El acceso al sitio de intervención se da por una vía colectora de segundo orden, 

misma que tiene un bajo flujo vehicular, la misma hace conexión con una vía 

principal de alto tráfico que es un ramal de la carretera interdepartamental de La Paz 

– Oruro, lo que hace posible su accesibilidad desde cualquier sector de la ciudad de 

El Alto. 
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USOS DE SUELO 

 

 

 

 

 

La principal vocación del área es residencial, acompañado del comercio informal que 

se da semanalmente en ferias ubicadas dentro el distrito. Se tiene como fortaleza del 

lugar la proximidad con un hospital de según nivel, centro de salud, e instituciones de 

culto. 
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EL CONTEXTO 

- El entorno del terreno es de carácter residencial, que es la vocación de la 

zona, compuesta por una tipología de viviendas de una sola planta las que 

fueron construidas como vivienda social por una mutual. 

- El sector tiene relación con otras instituciones educativas que son parte de 

la red de educación. 

EL PREDIO 

 

VISUALES 
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VISUALES 
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CAPITULO 7 – EL USUARIO 

USUARIO  

La Educación Inicial como servicio educativo, atiende a las necesidades de los 

infantes en las áreas de Educación, Nutrición y Recreación. Por eso los principales 

beneficiarios son los niños en esta etapa de educación. 

La importancia de la educación inicial radica en que los procesos de aprendizaje que 

se dan durante los primeros seis años de vida son determinantes para el desarrollo 

integral de los niños y, por tanto, decisivos en el logro de capacidades  básicas para 

sus futuros aprendizajes. 

Es importante brindar atención educativa a los niños menores de seis años por las 

siguientes razones: 

- Desde el punto de vista científico, ha sido demostrado a través de múltiples 

investigaciones de las neurociencias, la psicología y otras ciencias 

humanas y sociales, que durante los primeros años de vida se establecen 

casi la totalidad de las bases para los posibles aprendizajes posteriores, y 

que las intervenciones educativas en la primera infancia puede tener un 

efecto perdurable sobre la capacidad intelectual, la personalidad y el 

comportamiento social de las personas. 

- Desde el punto de vista socio afectivo, al brindar a los niños oportunidades 

de recibir atención educativa para promover el desarrollo integral desde su 

nacimiento, se les posibilita una mayor capacidad de integración social. 

Además, la atención temprana permite revertir la discriminación por 

motivos económicos, sociales y/o de género cuando los niños ingresan a la 

escuela. 
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- Desde el punto de vista económico, se ha demostrado que cuanto antes se 

desarrollan capacidades de aprendizaje en el niño, en etapas posteriores 

los resultados de la educación son  mejores, generándose un ahorro 

interno por la reducción en la deserción escolar. De esta forma, también se 

posibilita que los niños, en el futuro, participen más y de manera más 

efectiva en la productividad de sus grupos sociales13. 

PROYECCIONES    

La imagen que el usuario tiene de los centros de nivel inicial, es asociada al de la 

escuela convencional con patio y salones o en su defecto es comparada con 

guarderías de infantes. 

En la propuesta del Centro Modelo para el Nivel de Educación Inicial, se proyecta un 

espacio jerarquizado para el usuario en particular, con áreas abiertas donde los niños 

puedan reunirse libremente en grandes grupos y en espacios interiores de amplitud y 

claridad con colores y texturas que muestren sensaciones cálidas, alegres y 

acogedoras. 

CALCULO DE USUARIO 

Se conoce que en el distrito 2 existen 3583 niños entre 4 y 5 años de edad de los 

que solo 1560 asisten al kínder de escuelas públicas, el resto están divididos entre 

los que asisten a kínderes privados (fuera del sector de intervención) y los que no 

asisten14. 

Por otro lado se conoce también que el crecimiento intersensal de  este sector de la 

población general fue de 17%15 con lo que actualmente podemos deducir que en el 

distrito existen 4801.22 (aproximadamente) niños en edad preescolar lo que nos 

                                                                 
13

 Fuente: diseño curricular para el nivel de educación inicial   
                     Vice ministerio de educación inicial, primaria y secundaria (2003) 

 
14

 Fuente: dirección distrital de educación de El Alto 
15

 Fuente: INE 
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muestra que en cada una de las 26 escuelas16  públicas del distrito deberá existir 185 

alumnos entre el pre kínder y el kínder. 

En el entorno del terreno y barrio elegido para la intervención existen más de 160 

niños que no están registrados en los RUDE17 de unidades educativas públicas del 

sector, en relación a la población existente en el distrito. Este dato nos permite 

ajustar la población que será favorecida con la propuesta del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16

 SEDUCA 
17

 DIRECION DISTRITAL DE EDUCACION 
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CAPITULO 8 – ALCANCES DEL PROYECTO 

 

AÑO HORIZONTE. 

Se diseña el proyecto para una población que tuvo un crecimiento intercensal de 

17%, y se ajusta a 20 años horizonte, de manera que tenga actividad continua sin 

modificaciones en la infraestructura hasta el cumplimiento del año tomado como 

referencia. 

Población actual Crecimiento 

intersensal  17% 

(10 años) 

Crecimiento intersensal  17% 

(20 años) 

Población hacia el año horizonte 

4801 5617.20 6572.10 niños en edad pre escolar 

Dividido entre 26 unidades educativas públicas nos da un promedio de 252 alumnos 

en un centro de educación inicial. 

 

CAMPOS ESPECIFICOS DEL AREA DE CONOCIMIENTO EN QUE SE PRETENDE 

INCIDIR  

Al hacer un análisis del espacio físico óptimo en el nivel educación inicial, 

encontramos una diversidad de conceptos e ideas elaborados en el ámbito de la 

infraestructura educativa, que incursionan de manera continua en la temática de 

espacio educativo, cada una con un enfoque propio. 

La aspiración de proyectar un centro de educación inicial, que actúe como referencia 

en cuanto a infraestructura educativa propio del nivel, conlleva al análisis y 

sistematización de todos aquellos conceptos e ideas elaborados con distintos 

enfoques de infraestructura educativa, que en el marco temático de educación 

preescolar sea un aporte para lograr equipamientos educativos con espacios 

optimizados a fin de lograr el desarrollo de capacidades y potencialidades de la 

población correspondiente a este nivel de educación.  
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CAPITULO 9 – OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la educación del nivel inicial, con la proyección de un centro modelo que 

sea un instrumento importante en la labor educativa y pedagógicamente estimulante 

para el alumno. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Proyectar un centro educativo, con todos los requerimientos educacionales y 

programáticos, con un sólido carácter de entidad educativa de nivel inicial, 

optimizando el espacio a través de un dimensionamiento adecuado, donde el niño 

adopte el régimen de vida escolar para su posterior inserción al nivel primario. 

OBJETIVOS ACADEMICOS 

Mostrar una concepción arquitectónica funcional y formalmente gratificante en el 

Centro Modelo para el Nivel de Educación Inicial, de manera que sea un instrumento 

de consulta para la comunidad facultativa. 

OBJETIVOS  PERSONALES 

Aplicar en este proyecto todos los conocimientos adquiridos en las distintas aéreas 

para la elaboración del proyecto arquitectónico adecuado a la realidad. 
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CAPITULO 10 – PREMISAS DE DISEÑO 

FORMALES    

La forma estará adecuada al contexto del lugar y de las necesidades espaciales 

requeridas por una institución educativa. 

FUNCIONALES  

El diseño de espacios estará ajustado a normas técnicas y condiciones 

antropométricas y ergonométricas para niños. 

TECNOLOGICAS 

Se propone las tenso-estructuras, que forman parte de una tecnología en desarrollo. 

Esta propuesta de cubierta está compuesta por mallas de cable, los tensigrid y las 

membranas (estructuras de tensión),  conocidas por la simplicidad de sus elementos, 

así como por su fácil ensamblaje y ligereza además de su capacidad de cubrir 

grandes espacios. 

MEDIO AMBIENTALES 

El proyecto se ajusta al contexto sin generar contaminación visual ya que el diseño 

se desarrolla en una sola planta, acompañado de vegetación que crea visual 

paisajística. 

De la propuesta de tenso-estructura además de ser visualmente impactante también 

es ambientalmente gentil por su capacidad reflejar, filtrar y absorber la radiación en 

forma de calor18, creando microclimas en su interior y un ahorro de energía en cuanto 

a la iluminación.  

URBANISTICAS 

La implementación del proyecto en el sector complementa la red de educación inicial 

en el distrito, al mismo tiempo se crea un hito referencial en el sector y colabora con 

la implementación de nuevos servicios a la zona. 

                                                                 
18

 FUENTE: U.C.V. – F.A.U. Giannina Del Re. 2011 
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CAPITULO 11 – PROGRAMACION 

PROGRAMACION CUALITATIVA  

FUNCIONES COMPONENTES ARQUITECTÓNICAS 

Enseñanza Aulas Talleres 

Áreas lúdicas (sala de juegos) 
Áreas para psicomotricidad (gimnasio) 

Patio de juegos semi cubierto  

Juegos  

procesos pedagógicos de recreación, 
motrices y deportivos 

Patio de recreo 

Parque Jardín 
Piscina de arena 

Guardar objetos personales de los 
alumnos 

Casilleros en aulas 
Guardarropa 

Depósitos 

Realizar necesidades fisiológicas Servicios higiénicos para niños y niñas 
Servicios higiénicos para educadores y 

personal en general 

Aseo parcial        Sanitarios 

Merendar Comedor 
Cocina 

Despensa  
Deposito 

Administración Dirección 

Secretaria 
Espera 
Sala de educadores 

Servicio de enfermería Enfermería 

Vigilancia y aseo del centro educativo Portería 

Casa para portero 
Depósitos de limpieza y desechos 

Juntas de profesores y actividades en 

masa 

Sala de juntas 

Salón de actos 

Ceremonias Auditorio 
Salón de actos, patio 

Almacenamiento Depósitos  

 

El diseño debe cubrir 3 necesidades primordiales en una institución para niños: 

Necesidad de seguridad Necesidad de juego Necesidad de reposo 

Extinguidores 
Cubierta 
Alarma de incendios 

Teléfonos 
Enchufes 

Salidas Basuras 

Juego dentro del salón 
Juego al aire libre 
Equipo de motricidad 

Zona de arenero 
Zona dura 

Música suave 
Cuentos 
Canciones 

Alfombra 
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PROGRAMACION CUANTITATIVA 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA : NIVEL INICIAL: 4-6 años de edad 
Ambientes Académicos 

Ambiente 

 

Nº  Área 

Unit. 

Total 

m² 

Índice de 

ocupación 

Observación 

 

Aulas por nivel 
primera sección 
segunda sección 

 
4 
4 

 
56 
56 

 
448 

 
2 m² / niño 

Espacio central + 3 
rincones.  

Aula exterior 1  
 

60  60  2 m² / niño Acceso desde todas las 
aulas. Piso blando con 
juegos. Rincón de ciencias. 

Salón  Multiuso  1  

 

84.4 84.4  2 .8m² 

/niño 

Mesas y sillas de comedor, 

utilería para artes y música. 

SSHH niños /as 
asistido 

 

4  
 

8  32 -  3 Lavabos, 3 inodoro y 1 
ducha  c/ 20 niños. c/ 

acceso directo y asistido del 
salón 

SSHH niños /as 

por sexo 

1 36 36  1 Lavabos, 1 inodoro  c/ 20 

niños.  

SSHH para niños 
Discapacitados. 

1  4.5  4.5  --- Dimensiones y 
equipamiento 
reglamentarios 

Patio común 

(duro) 

1  720  720  3 m² / niño Nivelado, buen acabado 

Y cubierto 

Patio blando  
P/120 niños 

1  
 

280 280  2.3 m² / 
niño 

Piso blando que 
contrarresta golpes y  libre 

de obstáculos 

Parque de 
juegos 

1 --- 530 --- Juegos mayores: Escalas, 
columpio, recorridos, etc.  

Vivero (huerto) 1 82 82 --- Lavabos y grifos para el 

riego de plantas; piso 
apisonado de tierra y piso 

duro al ingreso 
Fuente: Para la casilla de INDICE DE OCUPACION: Convenio  de cooperación interinstitucional                          
MINIDU – FAUA/criterios de diseño para locales de educación básica regular – nivel inicial  
Peru, 2006 

 
 
 

AMBIENTES ACADEMICOS SUPERFICIE  m2 

 Aulas y salones 778.90 m2 

Áreas recreativas, patios y jardines 1530.00 m2 

TOTAL 2308.90 m2 
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PROGRAMACION ARQUITECTONICA: NIVEL INCIAL 

Ambientes Generales 

Ambiente 
 

Nº 
 

Área 
Unit. 

Total 
m² 

Índice de 
Ocupación 

Observación 
 

Ingreso e hito 
institucional 

1  108  108 --- Incluye caseta de control de 
4 m2. 

Dirección  1  20  20  --- Una sola Dirección. 

Secretaria 1  15 15 --- Una sola secretaria 

Archivo 1  6  6  --- Armarios, Estantes 

Espera  1 10.8 10.8  --- Una sola Recepción  

Sala de Prof. 1 22.6  22.6 --- Se contempla una cocineta 

Sala de 
reuniones 

1 28 28 --- Acceso directo de la 
dirección  

SH p/profesores 1 1.6 6.4  Distribuidos entre dirección 

y sala de profesores 

Sh especial 1 4.5 4.5   

Enfermería  1 28 28  Incluye área de espera 

Psicopedagogía  1 28 28  Apoyo pedagógico 

Nutrición 1  16  16  --- Accesible desde el patio 
central, acceso a la cocina. 

Cocina –

Despensa 

1  

 

75  75  --- Contempla todos los 

espacios de preparación, 
despensa y servicio 

Vestidor 

p/personal 

1 7.5 7.5  Casilleros, asiento 

SH. Personal 2  
 

1.8  6.6  --- 1 inodoro, 1 lavatorio; 
perchero 

Salón múltiple 
(Comedor) 

1  240  240  2 m² / niño Espacio flexible para 
variadas actividades 

Ss hh 2 19 38  Baños p/niños y padres 

Lavandería 1   6 --- En patio de servicio 

Depósito de 
herramientas 

1  11.8  11.8 --- Herramientas de 
mantenimiento y jardinería. 

Dep. generales 4  ---  122 --- Distribuidos en lugares 

estratégicos 

Dep. de limpieza 3  13.8   

Dep. de basuras 2  18   

 

AMBIENTES GENERALES SUPERFICIE 

Áreas administrativa  282.40 m2 

Areas complementarias 246.00 m2 

Área húmedas duras 144.00 m2 

Depósitos  165.60 m2 

TOTAL 838.00 m2 
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ORGANIGRAMAS 
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ZONIFICACION 

 

 

IMPACTO EN EL MEDIO  

El emplazamiento del Centro Modelo para el Nivel de Educación Inicial debe ser 

claramente reconocible como un edificio Institucional en medio de su contexto urbano  

ejerciendo una positiva influencia en el desarrollo y consolidación de su entorno 

urbano inmediato, dando la posibilidad de ampliar beneficios y  mejorar servicios en 

el sector. 

Con la implementación de una institución de educación infantil, se dará oportunidad a 

los niños para mejorar su protección y educación integrales de la primera infancia, 

especialmente para niños vulnerables, desfavorecidos y en desventaja social. 
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CAPITULO 12 – HIPOTESIS FORMAL 

- GENERACION FORMAL 
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CAPITULO 13 – EL PROYECTO 

- PLANTA GENERAL 
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- ELEVACIONES 
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- SITIO Y TECHO 
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CAPITULO 14 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

Su emplazamiento en la zona de el Kenko del distrito 2 de la ciudad de El Alto, en un 

predio colindante con un área deportiva multifuncional junto a una tipología de 

viviendas de un solo nivel, permitirá disfrutar un agradable entorno que le dará 

sensación de amplitud en el espacio consiguiendo así mostrar el diseño de la 

composición lineal horizontal de la fachada frontal de modo que el acceso principal 

queda jerarquizado en un amplio atrio planificado, este atrio de ingreso estará 

integrado a un área de parqueo que permitirá una circulación fluida entre la calle y el 

ingreso al establecimiento. 

Tanto como las aulas, el programa incluye otros espacios de formación personal 

como el salón multiuso para actividades artesanales y musicales, huerta, comedor, 

área de juegos abiertos y cubiertos que fueron considerados con criterios espaciales 

optimizados buscando que sean ambientes cordiales, acogedores y dinámicos para 

niños menores de seis años. 

La propuesta de recorridos y circulaciones abiertas entre los salones le dará la 

sensación de una escala amplia que configuran en el patio central que a la vez 

funciona como el elemento generador y distribuidor entre los salones de clases.  

A estas cualidades se suma el manejo estructural y constructivo, que si bien es el 

tradicional, encaja perfectamente al planteamiento de una arquitectura 

contemporánea dentro el proyecto de infraestructura educacional preescolar, 

fusionándose con la propuesta de la tenso estructura y ayudando a la incorporación 

de la misma dentro el proyecto. 

Se puede apreciar en la envolvente un modelado volumétrico en el que los planos y 

líneas horizontales son dominantes y sin obstáculos, con colores contrastantes entre 

sí,  mostrándose al pequeño usuario como una edificación a su escala. 
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CONCLUSIONES 

En otros términos, la Educación Inicial no es solamente individual o familiar, sino que 

implica a toda la comunidad para que, con su propia energía, busque mejorar su 

calidad de vida y logre el desarrollo integral de los hijos de los miembros de la 

comunidad.,  

La educación inicial o preescolar está regida en forma general por la ley de 

educación Avelino Siñani – ElizardoPérez, que sienta las bases, los fines y los 

objetivos de la educación inicial. 

Se conoce también que las Direcciones Departamentales de Educación (DDE`s), el 

Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) y principalmente el 

Proyecto Educativo de Unidad (PEU) como  responsable de conservación, 

ampliación y mejoramiento de infraestructura física educativa en todos los niveles, 

son las encargadas de atender las demandas de implementación y normativas para 

infraestructura educacional19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19

 Fuente: Ley de Educación Avelino Siñani – ElizardoPerez 
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ANEXO 1 

 

PLANTA FÍSICA A NIVEL INTERNO Y EXTERNO 

CONCEPTO DE LA PLANTA FÍSICA 

 

Por Leonor Jaramillo 

 

Para la educadora italiana María Montessori, "la escuela debe llegar a ser el lugar 

donde el niño pueda vivir en su plena libertad." 

 

Hoy en día, el espacio arquitectónico debe ser considerado como un instrumento de 

comunicación educativa y social. El diseño debe suponer un estudio racional de las 

necesidades a satisfacer, teniendo en cuenta los espacios y las exigencias técnicas 

de la pedagogía. 
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La institución ideal debería estar construida en medio del verde, con un panorama 

abierto, sitio tranquilo y con aire puro alejado de lugares muy traficados y de fábricas. 

 

La composición de espacios debe responder a la adecuada utilización de las 

instalaciones, y su construcción o remodelación se debe consultar con una 

educadora. Las edificaciones varían de acuerdo a la edad del niño, que deberá ser 

estimulado en su desarrollo biológico y socioemocional durante las horas que allí 

transcurra. Hasta el año, necesitará espacios amplios para cunas y sillitas. 

 

De 1 a 2 años, requiere espacios que le permitan empezar a caminar, proveyéndole 

materiales que le sirvan de sostén y estímulo. 

 

Después de los 2 años, necesitara áreas para dramatizar, cajón de juguetes, 

bloques, etc. 

 

Hay que tener en cuenta el número de niños para lo cual se proyecta, porque tanto el 

salón donde se reúne como el espacio exterior se ajustarán sus proporciones a dicho 

número. 

 

Un lugar donde conviven niños deberá ser siempre alegre. El color y el diseño del 

lugar con espacios abiertos aportarán una variación a las convecciones tradicionales. 

La planta física consta del espacio exterior y el interior. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 

ESPACIO EXTERIOR 

La escuela toda, a través del aula y de sus espacios exteriores, brindará una 

emancipación progresiva y natural para que el niño se integre a la sociedad. El juego 

contribuye al surgimiento de líderes, al afianzamiento del compañerismo cumpliendo 

así una acción socializadora. 

 

En el espacio exterior se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Ubicación, cerca de los salones de clase y de fácil acceso pero que no llegue 

a interrumpir las actividades del aula de clase. 

 Tamaño, la proporción ideal sería de 6 a 10 metros por niño, pero puede 

aceptarse 400 m 2 por cada 100 niños. 

 Límites, para seguridad el parque debe estar cercado, sobre todo si da para 

una zona con calle. 

 Color, debe haber contrastes de luz (solar) y sombras 

 Estilo, no hay uno propio. Cada comunidad determinará el suyo. 

 Diferentes áreas de juegos 
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ÁREAS DE JUEGOS: 

 Zona de luz: terrenos con grama, arenero, jardín, huerta y piscina. 

 Zona de sombra: zona con equipo de gimnasia, zona pavimentada, 

estacionamiento de carros, zona de animales domésticos. 

 

ESPACIO INTERIOR 

 Debe permitir a los niños observar, pensar, preguntar crear y recrear. 

 Debe ser dinámico. 

 Cuando el espacio es pequeño, el equipo debe reducirse. 

 Cuando es demasiado grande, habrá que crear por medio de estanterías 

áreas de mayor intimidad. 

 Debe poseer diferentes estructuras para la exploración y el aprendizaje. 

 

NECESIDAD DE JUEGO 

 

NECESIDAD DE REPOSO 

 

La construcción debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 La forma del terreno debe ser de una sola planta. 

 La distribución de las aulas. D. abierta, D. radial. D. lineal, D. compacta. 

 Organización del Centro Escolar 

 Los ambientes esenciales: aulas, baños, comedor, dirección, oficinas, salones 

especiales, salones múltiples, salón de profesores, depósitos, baño para 

personal, cocina, despensa, enfermería. 

 Paredes de colores suaves. No se sugiere blanco. Decoradas con carteleras. 

Corchos. 

 Pisos fáciles de lavar. 

 Ventanas, a 90 cm del piso. 

 Iluminación natural y artificial. 

 Electricidad: debe tener varios puntos eléctricos, localizados en la parte alta 

de la pared. 

 Ventilación natural y artificial. 

 Calefacción y/o aire acondicionado. 

 Decoración de murales. 

 Equipo interdisciplinario. 

 Corredores. 
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SALÓN DE CLASES 

La sala de clase debe ser un ámbito familiar, allí los niños jugarán, reposarán, tal vez 

tomarán sus alimentos, por lo tanto debe ser atractivo y funcional. 

 

Los salones en la planta baja ofrecen ventajas: estar cerca de la naturaleza, mejor 

evacuación a la hora de salida o en caso de peligro. 

 

 Superficie de la clase, la superficie ideal es de 2 m por alumno, pero se acepta 

1.30 m. El color, el espacio interior y exterior, la adecuación y los materiales 

de los anteriores, son elementos primordiales que deben tenerse en cuenta al 

planear y desarrollar una institución educativa. Se debe tener una armonía 

entre lo estético y lo funcional. 

 Formato de la sala, la tradicional es en forma rectangular, se critica por su 

rigidez, hoy en día se adopta en arquitectura más formas libres como el 

pentágono y el hexágono. La altura del techo debe ser entre 3 y 3.50 m. 

 Color de la sala, se elegirán colores alegres, mates. El color indicado es un 

beige, ayuda a descansar la vista. La pintura debe ser lavable. 

 Características de la sala, tendrá acústica necesaria para evitar la resonancia 

de voces y ruidos. Podrá compartir unos de sus lados con otro salón 

adyacente para agrandarlo cuando sea necesario, las puertas deben ser 

corredizas. 

 

Debe tener por lo menos dos puertas, una que dé al corredor y otra al patio exterior. 

Organización del Centro Escolar 

 Equipamiento de la sala, comprende una serie de elementos. Repisas para 

materiales, guardarropas, tablero, mesas, sillas, atriles, muebles separadores, 

biombos, biblioteca, cartelera, depósitos y material de trabajo. Todos estos 

materiales se adaptarán a la talla infantil. 

 

MATERIAL DE TRABAJO: material educativo (rompecabezas, bloques), ayudas 

educativas (TV, VHS) material de trabajo (tijeras, papel, goma) material de desecho 

(tubos de cartón, telas). 

 

MESAS: serán fuertes y resistentes al agua. Altura entre los 0.45 m y 0.55, los niños 

podrán poner los codos sobre la mesa. La altura de la mesa para los niños de 3 y 4 

años debe permitir las actividades sentados y de pie. El ancho entre 0.60 y 0.90 m y 

el largo entre los 0.60 y 1.20 m. Las mesas pueden ser redondas, trapezoidales o 

cuadradas, los vértices deben ser redondos, de colores agradables. Deben ser 

livianas para que entre dos niños pueda ser trasladada. 
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SILLAS: el salón tendrá una silla para cada niño. Serán livianas para que puedan ser 

trasladadas por los niños, pero fuertes para resistir el peso de un adulto. Ojalá se 

puedan apilar con facilidad para cuando se requiera más espacio. Al sentarse el niño 

en la silla, debe apoyar la planta del pie en el suelo. La altura será de acuerdo a la 

talla infantil, fluctuará entre los 0.23 y los 0.32 m; la profundidad entre los 0.28 y los 

0.30 y el ancho entre los 0.34 y los 0.36 m. 

 

1. Recursos necesarios: 

 Registro de asistencia. 

 El calendario del tiempo y el horario. 

 

2. Recursos físicos que ayudan a ambientar el salón de clase: 

 Estantes abiertos y repisa para guardar u organizar materiales. 

 Muebles rodantes. 

 Paneles y biombos sirven para separar actividades. 

 Biblioteca. 

 Caballetes. 

 Alfombras. 

 

3. Recursos físicos que ayudan al reposo: 

 Colchonetas. 

 Catres. 

 

4. Otros espacios: 

 Sitios de la profesora, debe estar en un lugar "sin importancia" pero que desde 

allí sea visible al grupo. 

 Debe contar con todos los elementos de escritorio y el archivo para llevar las 

hojas de vida y anecdotarios de los alumnos. 

 Centros de interés, estos se disponen alrededor de la clase, definiendo muy 

bien el número de alumnos que trabajarán allí, enmarcando el espacio, 

identificándolo y agrupando los materiales necesarios para su desarrollo. 

Ejemplo, de roles, de bloques, de cuentos. 

 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN 

UNIDAD DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 

PROFESOR:  Lic. LEONOR JARAMILLO 
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ANEXO 2 

 

DIMENSIONES DE UN SALÓN DE CLASES 

Cuales son las medidas recomendables u oficiales segun la normatividad, para 

construir salones de clases de jardin de niños o kínder? 

 

Mejor respuesta - elegida por los votantes 

En jardines de niños construidos exprofeso en zona urbana: 

 la superficie se considera a razón de 2.50m cadrados por alumno, y en el aula 

de 0.90 m cuadrados como mínimo y altura de 2.70 m, en áreas de 

esparcimiento 1.25 m cuadrados mínimo por alumno. 

 la iluminación debe ser natural, por lo menos en la quinta parte de la superficie 

total del aula.  

 la ventilación no será inferior al 5 % del área del aula 

la información es obtenida del libro: organización y ambientación del jardín de 

niños de la sep pág. 10 y 11. espero te sirva la información, te sugiero 

consultar el acuerdo 357 para mayor información, aqui copio un fragmento del 

artículo 29 "descripción de instalaciones" 

 

DESCRIPCION DE INSTALACIONES 

 

Artículo 29.- En el Anexo 2 de su solicitud, el particular describirá las instalaciones, 

material y equipo escolar con los que dará cumplimiento al Programa de Educación 

Preescolar, tomando como referencia las especificaciones que a continuación se 

señalan, considerando la relación entre la matrícula máxima que podría albergar el 

plantel educativo y las medidas del mismo: 

 

I. SUPERFICIE CONSTRUIDA: Podrá constar de planta baja y un máximo de dos 

niveles, siendo la superficie por educando de 1.00 m2. 

 

II. AULAS Y ANEXOS: El plantel educativo tendrá aulas y anexos con las 

características que permitan la atención y convivencia de educandos del nivel de 

educación preescolar, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Las instalaciones deberán prever como superficie en las aulas 1 m2 por 

educando, considerando también el espacio del maestro, que será de 2 m2.  

b) La superficie de recreación debe ser de 1.25 m2 por educando, considerando 

la inscripción esperada para los tres grados. 

c) El patio deberá ubicarse en la planta baja del inmueble. 

d) El aula de usos múltiples deberá tener una superficie mínima, en metros 

cuadrados. 
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ANEXO 3 

 

TARIJA - BOLIVIA,  

1 de abril de 2012 

Inauguran nuevo edificio del kinder Emma Rossel en barrio San Bernardo 

19 de Marzo, 2012 

 

GMT.- El Gobierno Municipal de Cercado concluyó la construcción del nuevo 

inmueble para el kínder Emma Rossel en el barrio San  Bernardo. El edificio 

albergará a más de 100 niños de nivel inicial y se inauguro, ayer, con la presencia de 

estudiantes, profesores, directores, dirigentes vecinales, autoridades del área de 

educación, Concejales y el alcalde Oscar Montes. El acto fue amenizado por dos 

danzas del folklore regional preparado por la niñez y el plantel docente en 

agradecimiento a las autoridades y vecinos. 

 

El alcalde municipal, Oscar Montes, se encargo de realizar la entrega oficial de la 

obra, señalando que el edificio tiene capacidad para 300 estudiantes y cuenta con 

ambientes cómodos y amplios, al igual o mejor que otros establecimientos del centro 

de la ciudad. Sin embargo, anuncio la construcción de un tinglado para cubrir la 

cancha poli funcional con el afán precautelar el bienestar de la niñez en la temporada 

de lluvias y en los días de sol. 

 

El director del kínder Emma Rossel,  José Fernández, agradeció el aporte del 

municipio hacia la educación y señalo que para la gestión 2012 la población 

estudiantil inscrita se incremento a más de 100 estudiantes, en relación a la gestión 

2011 donde se recibió menos de 50 niños. “Es un día de regocijo para todo el barrio 

y el distrito porque nuestros niños ahora van a poder disfrutar de esta infraestructura 

que cuenta con todas las comodidades”, agregó. 

 

Al mismo tiempo, Fernández, también se comprometió a seguir trabajando de forman 

coordinada para que el kínder siga creciendo en beneficio de la comunidad 

estudiantil tomando en cuenta que el municipio también se encarga del desayuno 

escolar y mobiliario, entre otros servicios que presta a favor de la educación. 

 

A su vez, el presidente del barrio Edwin Rosas, celebró la iniciativa de los vecinos 

que priorizaron la construcción del kínder y que ahora es una realidad beneficiando 

de forma directa a la niñez de la zona. 

 

FICHA TECNICA 

El Kínder Emma Rossel se edificó en una superficie de 1.582.47 metros cuadrados. 

Consta de dos plantas, 10 aulas, un salón multiusos, dos baterías de baños para 
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profesores, dos baterías de baños para niños, una cocina, cuarto para portero, 

secretaria y administración, con capacidad para 300 alumnos. 

 

El edificio fue construido por la empresa Constructora Barreto S.R.L y demando una 

inversión de 2.329.813,39 bolivianos, bajo la supervisión municipal de Sandra  

Zubieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


