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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El presente proyecto desarrolla un estudio sobre la infraestructura educativa de 
secundaria y se elabora el proyecto titulado: “UNIDAD EDUCATIVA TECNICO 
HUMANISTICO DE CONVENIO, SAN MARTIN DE PORRRES” ubicado en el 
Distrito 12 de la ciudad de  El Alto.   

En el diseño del presente proyecto se toma en cuenta las actuales Leyes y normas 
vigentes, como la Ley Avelino Siñani, Elizardo Pérez, que estructura la nueva 
malla curricular, además de las normas nacionales y municipales sobre el diseño 
de infraestructura educativa.  

El proyecto tiene una zonificación diferenciada de acuerdo a las actividades de la 
unidad y la morfología responde a la función sin dejar de lado la modernidad y las 
nuevas tendencias arquitectónicas. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

La importancia que tiene la educación secundaria, por ser la antesala a la 
formación Profesional me impulso a intervenir en este tema, además que va 
adquiriendo las unidades de convenio, en la sociedad y particularmente en los 
educandos; como es el caso de las Escuela Populares Don Bosco, que tienen la 
posibilidad de gestionar recursos de instituciones internacionales. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO CULTURAL: 

El Distrito 12 de reciente creación (2012) se encuentra al sur oeste de la ciudad, 
nace con diferentes necesidades; por el incremento de su población en los últimos 
años que dio lugar a su aparición, también aparecen sus necesidades en cuanto a la 
provisión de equipamientos que satisfagan las necesidades básicas de su 
población.     

Las características del entorno urbano son propias de zonas periféricas de la 
ciudad, con calles de tierra, viviendas aisladas de poca altura, solo las zonas que se 
encuentran junto a la Avenida Ladislao Cabrera a Viacha, gozan de alguna mejora 
en cuanto a sus vías y asentamientos del comercio tanto formal como informal. 

Con  la propuesta se dará un nuevo equipamiento que servirá como referente a las 
nuevas unidades educativas del Distrito y de la ciudad de El Alto, en un mejor 
manejo espacial que responda a las necesidades de la nueva curricula.  
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INTRODUCCIÓN 

La  educación es la más alta función del Estado,  tiene la finalidad de alcanzar el 

desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico de las personas 

constituyéndose en uno de los recursos fundamentales para resolver los problemas 

del desarrollo; de ahí la necesidad de dar solución a los problemas sobre 

infraestructura educativa con el fin de que los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje, cuenten con un espacio adecuado. 

La situación actual en todo el país es la misma, escaso e ineficiente infraestructura 

educativa, especialmente la relacionada a la educación primaria y secundaria de 

administración pública. 

El presente proyecto desarrolla un estudio sobre la infraestructura educativa de 

secundaria y se elabora el proyecto titulado: “UNIDAD EDUCATIVA TECNICO 

HUMANISTICO DE CONVENIO, SAN MARTIN DE PORRRES” ubicado en el Distrito 

12 de la ciudad de  El Alto.   

La importancia que tiene la educación secundaria, por ser la antesala a la formación 

Profesional me impulso a intervenir en este tema, además de la importancia que va 

adquiriendo las unidades de convenio, en la sociedad y particularmente en los 

educandos; como es el caso de las Escuela Populares Don Bosco, que tienen la 

posibilidad de gestionar recursos de instituciones internacionales. 

Se considera el carácter de formación técnico además de la humanística, ya que la 

población de la ciudad de El Alto se caracteriza por dedicarse a la actividad artesanal 

como es el caso de la manufactura textil, actividad técnica como el labrado de la 

madera, entre otras.  

En el diseño del presente proyecto se toma en cuenta las actuales Leyes y normas 

vigentes, como la Ley de la educación 070, que estructura la nueva malla curricular, 

además de las normas nacionales y municipales sobre el diseño de infraestructura 

educativa.  
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El presente documento se estructura en base a cuatro partes fundamentales, las 

cuales son: Antecedentes Generalidades, donde se establece la razón del proyecto, 

los objetivos y alcances, lo cual se respalda con la segundo parte que es el análisis 

del Marco Teórico en base a la revisión de la literatura relacionada al tema, para así 

pasar a la tercer parte que es el análisis del Contexto hasta llegar al estudio del Sitio. 

Con toda esta información pasamos a la cuarta parte que es el Desarrollo del 

Proyecto,  donde se describe  las  características  principales  del diseño del proyecto 

de la Unidad Educativa. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el siguiente esquema metodológico. 
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1.1. MOTIVACION 

Para la arquitectura, la infraestructura educativa y 

su incorporación como tema  en los proyectos de 

grado, representa un importante enfoque en la 

búsqueda de soluciones a esta problemática de 

interés nacional, por otro lado  como egresado de 

una Unidad Educativa de Convenio como 

Escuelas Populares Don Bosco, son 

motivaciones que nos da la posibilidad de aportar 

con nuestros conocimientos, a contribuir al proceso educativo.  

 

1.2. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.2.1. Justificación y/o descripción del problema 

La  educación  es  la  más  alta  función  del  Estado, de ahí la necesidad de dar 

solución a los problemas sobre infraestructura educativa con el fin de que los actores 

del proceso enseñanza aprendizaje, cuenten con un espacio adecuado. 

La situación actual en todo el país es la misma, escaso e ineficiente infraestructura 

educativa, especialmente la relacionada a la educación primaria y secundaria de 

administración pública., La importancia que tiene la educación secundaria, por ser la 

antesala a la formación Profesional me impulso a intervenir en este tema, además de 

la importancia que va adquiriendo las unidades de convenio, en la sociedad y 

particularmente en los educandos; como es el caso de las Escuela Populares Don 

Bosco, que tienen la posibilidad de gestionar recursos de instituciones 

internacionales. 

 

 

 

 

“Tan solo por la educación 

puede el hombre llegar a ser 

hombre.  

El hombre no es más que lo 

que la educación hace de él”          

Emmanuel Kant 
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Justificación de la localización del proyecto 

Tratándose de una Unidad Educativa de Convenio, se toma en cuenta básicamente 

los terrenos donde Escuelas Populares Don Bosco tiene o es posible el convenio con 

el Estado, y para luego pueda gestionar un financiamiento exterior para la 

construcción.  Los posibles terrenos se encuentran entre las de La Paz y El Alto. 

a. Terrenos alternativos  

- Terreno 1, Llojeta, La Paz 

Ubicado en el Distrito 31, en la Avenida 

Los Sargentos, Tiene una superficie de 

6143.35 m2, y de propiedad de la Alcaldía 

- Terreno 2, Mallasa, La Paz 

Ubicado en el Distrito 20, a 2 cuadras de 

la Avenida principal, Tiene una superficie 

de 17 624.44 m2, y de propiedad de la 

Alcaldía 

- Terreno 3, San Martin, El Alto 

Ubicado en el Distrito 12, a 3 cuadras de 

la Avenida Ladislao Cabrera a Viacha, 

Tiene una superficie de 11 449 m2, y de 

propiedad de la Alcaldía, Actualmente 

funciona la Unidad Educativa de Convenio 

San Martin de Porres Don Bosco.  

 

 

 

 

 

 Gráfico 2 Terreno 2 - Llojeta- La Paz 

Gráfico 3 Terreno 3 – San Martin – El Alto 

Gráfico 1 Terreno 1 - Mallasa - La Paz 
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b. Parámetros cualitativos y cuantitativos  

Los parámetros cualitativos son: 

  

La Escala de  valoración cuantitativa es: de 1-2 malo, 3-4 regular, 5-6 bueno, 7-8 muy 
bueno, 9 -10 excelente. 

 

 

 

 

 

 CUADRO DE PARAMETROS DE EVALUACION DE LOS TERRENO 

1 Forma del terreno 
La forma del terreno es importante para facilitar el 
emplazamiento de las construcciones y tener los 
bloques lo más regulares posibles. 

2 Superficie del terreno Se considera la superficie que tendría que ser la 
mínima requerida. 

3 Accesibilidad vial 
Se considera la accesibilidad que preferentemente 
no se encuentra sobre una vía principal o de alto 
tráfico.  

4 Disponibilidad  
Se analiza si el terreno es de propiedad municipal, o 
de propiedad de la Junta de Vecinos, o en su 
defecto se podría expropiar 

5 Topografía 
Se considera que el terreno tenga la menor 
pendiente posible, por la importancia en la 
accesibilidad y emplazamiento de las construcciones 

6 Geología  
También es muy importante considerar la geología 
del suelo, que no se encuentre en una Zona de 
riesgo 

7 Servicios en la Zona 
Los servicios con que cuente la zona y 
principalmente el terreno, tendrán que ser los 
necesarios. 

8 Uso de Suelo  
En este caso se considera la ubicación con respecto 
a la compatibilidad de uso de suelo predominante en 
la zona 

9 Convenio Iglesia – Estado 
Este punto es muy importante ya que la Unidad 
Educativa de convenio requiere esta gestión para 
lograr un financiamiento externo en la construcción. 
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c. Tabla de evaluación 

TABLA DE EVALUACION 
DEL SITIO DE INTERVENCION 

Nº PARAMETROS DE 
EVALUACION 

TERRENO (1) TERRENO (2) TERRENO (3) 

LA PAZ  LA PAZ  EL ALTO  

LLOJETA MALLASA SAN MARTIN 

1 FORMA DEL TERRENO  5 7 10 

2 SUPERFICIE REQUERIDA  4 6 8 

3 ACCESIBILIDAD VIAL  7 9 8 

4 DISPONIBILIDAD  6 7 10 

5 TOPOGRAFIA  5 6 10 

6 SERVICIOS DE LA ZONA  8 7 9 

7 GEOLOGIA  6 7 10 

8 USO DEL SUELO  7 8 9 

9 CONVENIO ESTADO IGLESIA  3 5 10 

   TOTAL PUNTAJE  58 70 94 

 
 

1.2.2. Formulación del problema general 

¿Cuál es la situación de la educación y la infraestructura educativa para desarrollar 

una formación  Técnico Humanístico, en la ciudad de El Alto? 

1.2.3. Formulación del problemas específicos 

1) ¿Cuál es la situación de la educación  secundaria en Bolivia y la ciudad de El Alto  

2) ¿En qué situación se encuentra actualmente la infraestructura educativa en la 

ciudad de El Alto y el Distrito 12? 

3) ¿Cuál es el impacto social y educativo de los Unidades educativas de convenio en 

el Distrito 12 y en la Zona San Martin? 

4) ¿Cuál debe ser el proyecto de infraestructura educativa que de solución a la 

deficiencia de la misma y que logre captar financiamiento externo para la 

formación técnica y humanística en la Zona de San Martin? 
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1.3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
1.3.1. Formulación del objetivo general 

Elaborar un proyecto de una infraestructura educativa de convenio para desarrollar 

una formación  Técnico Humanístico, en el distrito 12 de la ciudad de El Alto. 

1.3.2. Formulación del objetivos específicos 

1) Analizar la Situación de la educación  secundaria en Bolivia y la ciudad de El Alto  
2) Establecer la situación actual de la infraestructura educativa en la ciudad de El 

Alto y el Distrito 12 
3) Analizar el impacto social de los Unidades educativas de convenio en el Distrito 12 

y en la Zona San Martin  

4) Elaborar el diseño de la Unidad Educativa Técnico Humanístico de Convenio San 

Martin de Porres, nivel Secundario 
 

CUADRO 3 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

Cuál es la situación de la educación y la 
infraestructura educativa para desarrollar una 
formación  Técnico Humanístico, en la ciudad 
de El Alto. 

Elaborar un proyecto de una 
infraestructura educativa de convenio 
para desarrollar una formación  Técnico 
Humanístico, en el distrito 12 de la 
ciudad de El Alto. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Cuál es la situación de la educación  
secundaria en Bolivia y la ciudad de El Alto  

Analizar la Situación de la educación  
secundaria en Bolivia y la ciudad de El 
Alto  

2) En qué situación se encuentra actualmente 
la infraestructura educativa en la ciudad de 
El Alto y el Distrito 12 

Establecer la situación actual de la 
infraestructura educativa en la ciudad de 
El Alto y el Distrito 12 

3) Cuál es el impacto social y educativo de los 
Unidades educativas de convenio en el 
Distrito 12 y en la Zona San Martin 

Analizar el impacto social de los 
Unidades educativas de convenio en el 
Distrito 12 y en la Zona San Martin 

4) Cuál debe ser el proyecto de infraestructura 
educativa que logre captar financiamiento 
externo para la formación técnica y 
humanística en la Zona de San Martin   

Elaborar el diseño de la Unidad 
Educativa Técnico Humanístico de 
Convenio San Martin de Porres Don 
Bosco, nivel Secundario 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1. CONCEPTUALIZACION  
 

a) EDUCACION 

“La educación es un proceso sistemático, que 
aplicado según métodos establecidos y 
apoyándose en leyes científicas, transmite la 
cultura de generación en generación. Al mismo 
tiempo es una institución que provee normas, 
conocimientos y técnicas de una sociedad a su 
generación”. 

El Sistema  Educativo, para esparcir sus 
conocimientos y su formación, requiere de un 

hecho físico, constituido por construcciones y 
áreas tributarias, que permitan su 
desenvolvimiento. 

En el caso del presente proyecto se considera el hecho físico denominado Unidad 

Educativa Técnico Humanístico. Para el nivel secundario y de administración de 

convenio.  
 

b) EDUCACION SECUNDARIA 

Se entiende por enseñanza secundaria al ciclo 
de estudios que se sitúa entre la instrucción 
primaria y superior. Se imparte, en términos 
generales a alumnos entre los 12 y 17 años de 
edad y comprende  6 grados. 

Las ideas  sustentadas a cerca del carácter y el 
alcance de la enseñanza varían 
considerablemente de un país a otro. Dejando 
de lado las diferencias menores, es posible 
distinguir dos concepciones generales sobre la 
enseñanza secundaria: la humanística y la 

intelectualista. Esta última es desarrolla más en países latinoamericanos. 

 

Gráfico 4 La educación transite la cultura 
de generación en generación 

CUADRO  
GRADOS DE LA EDUCACION 

SECUNDARIA 

 Grado Edad 

1 Primero de Secundaria 12 

2 Segundo de Secundaria 13 

3 Tercero de Secundaria 14 

4 Cuarto de Secundaria 15 

5 Quinto de Secundaria 16 

6 Sexto de Secundaria 17 

Fuente: Elaboración propia 
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La educación secundaria es una de las más importantes en la actualidad, debido 
fundamentalmente porque introduce a los jóvenes en el conocimiento de algún oficio, 
o especialidad tecnológica; por lo mismo, la formación secundaria debe contar con 
planes de estudios conforme a la demanda de especialidades de trabajo 
actualizados, y conforme  a ello debe estar lo suficientemente  equipada (de aulas 
audiovisuales, redes de computo) para satisfacer esas demandas. 
 

c) EDUCACION TECNICA 

Con la revolución industrial comenzó el auge 
de las escuelas técnicas. Las primeras fueron 
los propios talleres de las fábricas, a donde 
los estudiantes asistían, como aprendiz o 
trabajador, para especializarse.  

Desde entonces, los procesos educativos y la 
coyuntura socio económico impulsan a los 
administradores de la educación a que doten 
a los alumnos del mayor número de 

conocimientos, incrementando la formación técnica, cuyo valor se mide por su 
eficacia comprobada.  

Educación técnica acoge ciertas formas de enseñanza, profesional formal, exigidas 
por las peculiaridades de la vida económica y social de cada país. 

Gráfico 5 La educación técnica 

CUADRO 2 – COMPARACION DEL TIPO DE CARÁCTER Y ALCANCE DE LA EDUCACION 
SECUNDARIA EN EUROPA Y LATINOAMERICA 

  

Concepción 
filosófica 

Tipo de 
estudios 

Carácter de la clase de 
estudios 

Principales materias 

Europa Humanística  Formativo 

Formación en las 
disciplinas más generales 
y se familiariza con la 
esencia del hombre 

filosofía, historia y 
retórica, cultivo del 
cuerpo 

latino-
americano 

Enciclopédica 
Intelectualista 

Instructivo 

Instrucción general en las 
diversas ciencias, muchas 
materias, más tiempo de 
estudio al día 

lenguaje, literatura, 
física, matemáticas, 
historia, biología, 
educación física 

Fuente: Elaboración propia 
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Tiene la educación técnica la misión principal de ofrecer formación y capacitación 
general y tecnológica a los jóvenes de ambos sexos, con pronunciada inclinación 
para ese género de estudios que hayan concluido por lo menos los 6 años de 
primaria. 

d) AULA DE CLASES 

Sala donde se desarrolla el proceso enseñanza 
aprendizaje entre el docente y los alumnos.  

- DEL LATÍN: AULA > patio, sala 
- DEL GRIEGO; aulh > patio, morada, muro 

que rodea una casa. > de la raíz aul presente en 
palabras tales como: 

  aulion: cueva, corral, 

  auliv: tienda, campamento, nido, 

aulwn: desfiladero, barranco, canal estrecho, foso, 
tubo, espacio donde  se encierra algo. 

- DEL INDOEUROPEO: AU-LA > corral, 
establo para pasar la noche; > au: pasar la noche. 
 

e) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Espacio físico constituido por construcciones y 

aéreas libres, que permiten el desenvolvimiento de 

la educación.  

Se considera infrestructura educativa a todo edificio 

diseñado o reacondicionado para realizar procesos 

de enseñanza y aprendizaje, desde el nivel 

preescolar hsta el superior. Cada centro educativo 

se construye y se equipa según los grados de 

educación, los planes de estudio o carreras que se 

imparten, o el tipo de institucion que la administra, 

(privada, fiscal o de convenio) 
Gráfico 6  El Aula a través del tiempo 
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El desarrollo de la Arquitectura para la educación, fue iniciada por la UNESCO1, 

luego de la segunda guerra mundial. Inicialmente se toma en cuenta los estudios de 

antropometría de los estudiantes, al igual que los eestudios ergonómicos realizados 

para el diseño del asiento del piloto de avión durante la 2a Guerra Mundial. Se 

incorpora el concepto de Investigación y Desarrollo (Research and Development 

“R&D”). Conformando un grupo de Desarrollo (arquitectos, educadores y un 

especialista de costos), “R&D” en la Arquitectura para la Educación da sus productos 

entre 1950 y 1960:  

- Mobiliario escolar diseñado ergonómicamente 

- Sistemas cerrados de construcción 

- Edificios prototipo 

- Guías de diseño 
 

f) COLEGIO SECUNDARIO TECNICO HUMANISTICO 

Institución educativa donde se imparte enseñanza  

Técnico Humanístico del nivel secundario.  

2.2. HISTORIA DE LA EDUCACION EN 
BOLIVIA 

Bolivia cuenta con una tradición que remonta hasta 

el 1580 antes de la era cristiana, época de la 

cultura TIWANAKU, cuyas expresiones 

arquitectónicas y artísticas poseen un valor 

estético muy avanzado, en particular en lo 

referente a la cerámica. Esto nos indica la 

presencia de cierto tipo de educación familiar o 

comunitaria. 

                                                 
1
 UNESCO, siglas de United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Organización 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), organismo integrado en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado en 1946 para promover la paz mundial a través 
de la cultura, la comunicación, la educación, las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

Gráfico 7 Entre los Tiwanacotas los 
padres educaban a sus hijos 
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 EDUCACIÓN TIWANACOTA  

No existen datos acerca de un sistema de 

educación organizado por el conjunto de la 

sociedad. Aunque se sabe que su organización 

exigía una educación en valores como la 

solidaridad y la cooperación mutua, que 

predominan hasta el día de hoy entre los 

aymaras. Los padres educaban a sus hijos y los 

instruían en las labores propias del campo, de la agricultura y de la ganadería. Las 

mujeres trabajaban los tejidos con singular habilidad, La educación respondía a las 

necesidades de la vida, era en y para la vida, se entrenaban junto a los mayores en 

las tareas de importancia para la comunidad. 

 LA EDUCACIÓN EN LA EPOCA DE LOS INCAS. 

En la educación incaica se impusieron normas morales bastante rígidas en torno a 

tres ejes fundamentales: 

- AMA SUA, no seas ladrón 

- AMA LLULLA, no seas mentiroso 

- AMA KJELLA, no seas flojo 

Estas normas fueron los valores insustituibles de 

nuestros antepasados, la comunidad obedecía y eran 

modelos de conducta. 

Los Abuelos eran los encargados de la enseñanza de 

la niñez y juventud. Para las mujeres existía la casa de 

las escogidas, Acllawasi o templo de las vírgenes, 

donde aprendían labores domésticas y prácticas de 

artesanía, tejidos.  

La casa del saber o Yachaywasi era la escuela para la 

juventud masculina. Aquí instruían durante cuatro 

años. El primer año se les instruía en el RUMASINI, 

Gráfico 8 Educación Incaica con normas 
morales 

Gráfico 9 Las Acllawasi, templo 
de las vírgenes 
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(enseñanza oral), El segundo año estaba 

dedicado al aprendizaje religioso y a la 

liturgia. En el tercer año se les iniciaba en 

conocimientos importantes de gobierno y 

administración. En el último año se les 

adiestraba en el arte militar y se hacía 

aprender la historia. La finalidad de esta 

educación era la de formar al individuo 

como político, para una eficiente acción 

pública.  

 LA EDUCACIÓN EN LA EPOCA COLONIAL. 

Las duras condiciones de vida para los indígenas durante los primeros años de la 

colonia, marcarían profundamente el destino de sus descendientes. Primero se les 

consideró como bestias y por la lucha de los frailes se logra la declaración papal de 

su racionalidad y derechos humanos. Cuando se logró un poco de educación, ésta 

era orientada a la instrucción en el trabajo y dar a cada uno el oficio que le 

correspondía según su naturaleza y su talento. 

 LAS PRIMERAS ESCUELAS. 

El primer colegio en Bolivia fue fundado en La Paz 

por el padre Alfonso Bárgano, en 1571. En 

Chuquisaca en 1599, el obispo Alonso Ramírez 

fundó el Colegio Seminario, llamado también San 

Cristóbal. En 1621, también en Chuquisaca, se 

fundó el Colegio Santiago, denominado más tarde 

como San Juan Bautista, o “Colegio Azul”, por el 

distintivo de ese color. 

 En 1624, le reconocen el rango de Universidad Real 

y Pontificia con el nombre de San Francisco Javier. 

Convirtiéndose en la primera Universidad en Bolivia. 

Gráfico 10 Yachaywasi, casa del saber 

Gráfico 11  Colegio Santiago hoy 
Universidad San Francisco Javier  
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A pesar de los avances logrados, La educación seguía siendo clasista; Solamente en 

las misiones de Moxos y Chiquitos se dio una educación dirigida a los indígenas. La 

educación impartida por los Jesuitas estuvo profundamente enraizada en las 

necesidades cotidianas y en las condiciones de la región habitada por los indígenas. 

 LA EDUCACIÓN EN LA REPÚBLICA. 

Al nacer a la vida independiente, el interés por la educación pública se hizo presente 

de inmediato. Simón Bolívar, percibió que la educación era el cimiento fundamental 

de la nueva República. Para organizarla y dirigirla designó a Simón Rodríguez como 

Director General de Enseñanza Pública, iniciando la Legislación escolar que debería 

ser Uniforme y General. 

Entre otras cosas se decreta que se proceda a establecer en cada ciudad capital de 

Departamento, una escuela primaria con las divisiones correspondientes para recibir 

a todos los niños de ambos sexos que estén en estado de instruirse, en todas las 

capitales Colegios de Ciencias y Artes. Asimismo se establecieron los mecanismos 

de financiamiento de la educación. 

En 1841 el país cuenta con 60 escuelas 
primarias, todas destinadas a la élite y 
concentradas en la ciudad, con una población 
escolar de 4.000 niños que aprendían: 
lectura, escritura, gramática y literatura. Están 
marginados de la educación la mujer y los 
indígenas. 

En 1890, fines del siglo XIX, Bolivia se 
incorpora a la economía capitalista mundial 
plantea a los gobiernos liberales de entonces 
la necesidad de democratizar y modernizar la 
educación, para permitir la formación de 
mano de obra calificada y la capacitación de 
los técnicos requeridos por la industria 
capitalista. La educación es discriminatoria, 

solo algunos podían educarse en la educación formal mientras las mayorías no 
logran el acceso a la educación. 

Gráfico 12 Elizardo Pérez y Avelino Siñani 
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En 1931 un 2 de agosto surge la primera escuela rural, de Warisata, creada en 
conjunto por un funcionario de educación del gobierno boliviano, Elizardo Pérez y 
Avelino Siñani como representante de la comunidad de Warisata. Porque en 
realidad, Siñani fue la voz a través de la cual la comunidad indígena expresó su 
deseo de organizarse y alfabetizarse. Warisata nació, financiada en parte con 
recursos del estado pero con la mano de obra, ideas e iniciativas de la propia  
comunidad. 150 niños (as) y cuatro profesores comenzaron el proyecto. 

La educación se realizaba en forma bilingüe 
(aymara-español) por una parte, a través de 
talleres productivos que buscaban tanto 
producir aquello necesario para sustentarse 
(alimentos, viviendas, herramientas) como 
para vender o intercambiar en trueque con 
las comunidades aledañas. 

La educación en Warisata se basó en la 
reciprocidad, la solidaridad y el modelo de 

comunidad que vive en relación productiva pero sustentable con la naturaleza. 

A un año de la revolución de 1952 el gobierno de Víctor Paz Estensoro impuso la 
educación universal a través de la creación de la comisión Nacional de Reforma 
educativa. En 1955 se promulga el Código de la educación Boliviana. Y 
posteriormente se crea CONES, Consejo Nacional de Edificaciones Escolares, que 
permitió la renovación de gran parte de la infraestructura escolar con características 
nuevas hasta la construcción de modernos establecimientos. 

La situación de la educación continua en un retraso con relación a la del exterior, 
hasta que en 1994 se aprueba una nueva LEY 1565, de Reforma educativa, en ella 
se dispone la incorporación de un enfoque intercultural y la modalidad bilingüe. La 
reforma educativa neoliberal no solo se implementó en Bolivia sino en toda América 
Latina planteadas desde las instancias de poder internacional y nacional. Con ella 
también se aprueba una GUIA DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO PARA 
EDIFICACIONES ESCOLARES, donde se dan criterios de diseño de los 
componentes de un establecimiento educativo como tamaño de aulas (rectangulares 
y octogonales), talleres, bibliotecas espacios administrativos, etc.  

El 2010 es promulgada la Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, que 
dispone que la educación en Bolivia sea laica, centralizada y antiimperialista, como 

Gráfico 13  Warisata, la primera escuela rural, 
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una propuesta que se construye con los protagonistas de la educación en Bolivia. Es 
histórico porque se construye con los protagonistas, para hacer una educación 
participativa, comunitaria, descolonizadora, productiva y unitaria. Una educación que 
educa por la justicia, para la justicia social, la igualdad entre todas y todos los 
bolivianos. 
 

2.3. MARCO LEGAL 
2.3.2. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

La constitución política del estado 

Plurinacional de Bolivia, establece que 

Bolivia es un estado Unitario Social de 

Derecho plurinacional Comunitario, Libre, 

Independiente, Soberano, Democrático e 

Intercultural, fundamentada en la 

pluralidad política, económica, jurídica, 

cultural y lingüística, cuya finalidad es 

construir una sociedad justa y armoniosa 

para que los bolivianos alcancen el vivir 

bien.  

La Constitución Política del Estado determina que en Bolivia la educación es una 
función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado (Artículo 77, 
parágrafo I). Además la educación es unitaria, pública, universal, democrática, 
participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad (Artículo 78, parágrafo I). 
Para que se cumplan estas características se crea un sistema educativo complejo 
que es a la vez único –en tanto la educación es unitaria– y plural, pues está 
compuesto por una diversidad de formas institucionales. Este sistema se encuentra 
bajo la tuición tanto del Estado como de la sociedad (Artículo 77, parágrafo II). 

En este marco las tareas y responsabilidades del estado son: 

- Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de las ciudades y 
ciudadanos en condiciones de plena igualdad, brindándose apoyo a los 
estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los 
diferentes niveles del sistema educativo. 

CUADRO LA EDUCACION EN LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

 
Fuente: Constitución Política del Estado 
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CUADRO DE NORMATIVA LEGAL 

LEY PROMULGACIÓN OBJETIVO PRINCIPAL IMPLICACIÓN 

Ley No. 1551 de  
Participación 
Popular 

20 de abril de 1994 
Incluir la participación ciudadana 
como nueva forma de asignación y 
administración del Estado 

Se transfiere la propiedad física de la 
infraestructura pública del Sector 
Educativo a los Municipios. 

Ley No. 1654 de 
Descentralización 
Administrativa 

28 de julio de 1995 

Estructura el poder ejecutivo a 
nivel departamental, delega 
responsabilidades del Gobierno a 
las Prefecturas y establece 
recursos económicos y los 
mecanismos de asignación. 

Determina la transferencia del 20% 
de los recursos de recaudación fiscal 
a los municipios mediante criterio 
poblacional para financiar el gasto de 
inversión en educación. 

Ley No. 2235 de 
Dialogo Nacional 
2000 

31 de julio de 2001 

Establece los lineamientos básicos 
para la implementación de la 
Estrategia Boliviana de Reducción 
de la Pobreza. 

Crea el Fondo Solidario Municipal 
para Educación y Salud. 20% de los 
recursos se destinan a mejoramiento 
de la calidad de la educación y se 
reparten de acuerdo a la población 
escolarizada por municipio. 

Ley No. 2028 de 
Municipalidades 

28 de octubre de 
1999 

Reordena y ratifica al municipio 
como la unidad básica de 
territorialización de las políticas 
públicas. 

Establece como responsabilidad: 
- La supervisión, del desempeño de 
las autoridades, personal docente, 
médico, paramédico y administrativo 
de los sectores de educación y salud 
de su jurisdicción. 
- Construcción, equipamiento y 
mantenimiento de la infraestructura 
en los sectores de educación, salud, 
cultura, deportes, micro riego, 
saneamiento básico, vías urbanas y 
caminos vecinales. 

Ley Marco No. 031 
de Autonomías y 
Descentralización 
"Andrés Ibáñez" 

19 de julio de 2010 

Regular el régimen de 
autonomías; Establecer las bases 
de la organización territorial 
autónomas, tipos de autonomía, 
procedimiento de elaboración de 
Estatutos y Cartas Orgánicas, 
régimen económico, coordinación 
entre el Estado y las entidades 
territoriales autónomas, marco 
general de la participación y el 
control social en las entidades 
territoriales autónomas. 

Establece que la distribución de 
competencias entre el nivel central 
del Estado y las entidades 
territoriales autónomas en materia de 
educación deberá ser regulada por 
una ley especial, al constituirse la 
educación en la función suprema y 
primera responsabilidad del Estado, 
siendo ésta unitaria, pública y 
universal, por lo tanto tiene la 
obligación de garantizarla y 
establecer las políticas. 

Ley No. 070 de 
Educación “Avelino 
Siñani - Elizardo 
Pérez” 

20 de diciembre de 
2010 

Establece un sistema educativo 
unitario, público, democrático, 
participativo, comunitario, 
descolonizador y de calidad, 
intracultural, intercultural y 
plurilingüe, gratuito en los 
establecimientos públicos y 
obligatorio hasta el bachillerato. 

Determina la administración y 
gestión de la educación en el marco 
de las descentralidades y 
autonomías. 

 
 
 

Fuente: Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el 
Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 
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2.4. SISTEMA EDUCATIVO EN BOLIVIA 

El sistema educativo está de acuerdo al nuevo Modelo Educativo que asume la Ley 

de la Educación Nº  070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y utilizando la Chacana, 

donde se puede relacionar cada una de sus puntas con las dimensiones, estas:  

 Ser, en esta se 

desarrolla los principios, 

valores, sentimientos, 

aspiraciones, espiritualidad, 

religiones, cosmovisiones 

de la vida comunitaria. 

 Saber, hace 

referencia al desarrollo del 

conocimiento empírico,  los 

saberes y conocimientos 

holístico comunitarios, 

teorías, artes, ciencias y 

tecnologías.  

 Hacer, desarrolla la 

práctica manifestada en 

actividades y 

procedimientos técnicos  

tecnológicos destinados a la producción material e intelectual, al desarrollo de 

capacidades, potencialidades, habilidades y destrezas para producir en bien de 

la comunidad, restituyendo al trabajo y la producción intelectual su carácter 

social.  

 Decidir, desarrolla el ámbito político de la persona que posibilita actuar con 

pensamiento   crítico para asumir y definir acciones, identificar y solucionar 

problemas, así como el asumir desafíos de la vida, en la vida y para la vida. 

 
2.4.2. Estructura Organizativa del Sistema Educativo 

CUADRO MODELO EDUCATIVO 

 
  Fuente: Cuadernos de Formación continua,  Ministerio de 
Educación 
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Anteriormente el Sistema 
Educativo se hallaba 
dividida en dos áreas, 
Subsecretaría de Educación 
Urbana y la Rural, Ahora, 
unificados con el fin de 
equilibrar la educación, 
urbana y rural, se organiza 
en tres Subsistemas: 

a) Subsistema de 
Educación Regular, 
Primaria y Secundaria 

b) Subsistema de 
Educación Alternativa y 
Especial 

c) Subsistema de 
Educación Superior y 
Formación Profesional 

 
 

2.4.3. Organización del Subsistema de Educación Regular 

El Subsistema de Educación Regular se organiza en tres Ámbitos: Educación 
Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria.  

2.4.4. Nivel Secundario 

El nivel secundario, está compuesto por dos ciclos acordes a los ritmos 
personales de aprendizaje, hasta logro de los objetivos del nivel: 

 Ciclos de Aprendizaje Tecnológicos, destinados al logro de habilidades y 
conocimientos técnicos de primer grado diseñados de acuerdo a las 
necesidades departamentales y locales de desarrollo; además de la 
profundización de los objetivos del nivel primario en los campos cognoscitivo, 
afectivo y psicomotor.  Logrados los objetivos de este ciclo, el educando recibirá 

CUADRO - SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL 

 
   Fuente: Ministerio de Educación 
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el Diploma de Técnico Básico que le permitirá incorporarse al mundo laboral y 
continuar estudios en el ciclo siguiente. 

  Ciclo de Aprendizajes diferenciados, organizados en dos opciones: 

- Aprendizajes Técnicos 
medios, planificados de 
acuerdo con las 
necesidades departa-
mentales y locales de 
desarrollo, destinados a 
completar la formación 
técnica de segundo 
grado. A su conclusión el 
educando recibirá el 
Diploma de Bachiller 
Técnico (Industrial, 
Comercial, Artística y 
Agropecuaria). El Diplo-
ma correspondiente será 
otorgado por el Director 
Distrital de Educación 
con mención en la opción 
escogida, el mismo que 
le facilita para acceder el 
mundo laboral y seguir la 
formación técnica de 
tercer grado en el nivel 
superior. 

- Aprendizaje Científico – Humanístico, planificados en coordinación con las 
universidades, destinados a completar la formación científica, humanística y 
artística necesaria para el ingreso a las carreras universitarias de la misma 
naturaleza. A su conclusión el educando recibirá el Diploma de Bachiller en 
Humanidades, otorgado por el Director Distrital de Educación.  

 

2.5. UNIDADES EDUCATIVAS DE CONVENIO  

El proceso de educativo en sus inicios, se realizó mediante la fuerza, se obligaba a 

los niños a que vayan a las escuelas y paulatinamente esto se convirtió en un 

CUADRO LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
  Fuente: Ministerio de Educación 



P r o y e c t o  d e  G r a d o  
 

 31 

proceso voluntario. Tal es el caso de Bolivia cuando las misiones religiosas, como 

primeras instituciones educativas, obligaban a los indígenas a asistir a esas 

instituciones religiosas, hasta que se convirtió en un acto voluntario.  

Esta situación especial de la educación provocada por instituciones religiosas 

provoca una ruptura en la tradicional división de la educación en pública (regulada y 

proporcionada por el Estado) y privada (impartida por instituciones no 

gubernamentales). 

Ya que las instituciones religiosas no se identifican a sí mismas como instituciones 

privadas, sino públicas, pese a no pertenecer al Estado, por lo tanto en la 

Constitución se establece tres tipos de unidades educativas: 

 Las Fiscales (que dependen directamente del Estado y son gratuitas),  

 Las Privadas (que no dependen del Estado y tienen fines de lucro) y 

 Las de Convenio (antes llamadas de beneficencia, que pueden o no tener una 

dependencia coordinada con el Estado). 
 

 

2.5.4. Artículo 87 de la CPE 

El Artículo 87, de la Constitución Política del 

Estado, se encuentra en el apartado 

dedicado a la educación. Hace referencia al 

reconocimiento y respeto a las unidades 

educativas de convenio y que éstas 

funcionarán bajo la tuición de las autoridades 

públicas y se regirán por las mismas normas, 

políticas, planes y programas del sistema 

educativo, textualmente indica: 

 “Se reconoce y respeta el funcionamiento de 
unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin 
fines de lucro, que deberán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas, 
respetando el derecho de administración de entidades religiosas sobre dichas 

Gráfico 14 Filas en un colegio de Convenio, 
elsistemainfo.com 
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unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales, y se 
regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema educativo.” 

2.5.5. Instituciones de Convenio 

Las instituciones que tiene Convenio con el Estado son: 

2.5.1. Escuelas Populares Don Bosco 
2.5.2. Fe y Alegría 
2.5.3. Cristo Rey 

 

2.5.6. Situación de las unidades educativas de convenio 

El reconocimiento y respeto de parte del Estado y de la sociedad a las unidades 
educativas de convenio es muy importante, ya que las mismas son muy requeridas por 
los padres de familia para que sus hijos formen parte de estas instituciones.  

La publicación de un periódico virtual, el sistema info.com, indica “¿Por qué los 
colegios de convenio son los más buscados?, El nivel de enseñanza, la transmisión de 
valores, son algunos factores que pesan para que el padre de familia insista en 
inscribir a sus hijos en estos colegios.” Por otro lado en una entrevista a una madre de 
familia en el mismo artículo indica: “Quiero que mi hijo estudie en este colegio porque 
la enseñanza que imparten es una de las mejores que hay en el sistema educativo del 
país”, dijo Carla Medina. Así también Gloria Pérez, indicaba que: “en los colegios de 
convenio no realizan paros como en los establecimientos fiscales, que por cualquier 
pretexto paran”, y por eso quiere que sus dos hijos estudien en ese colegio.  

Muchos padres de familia buscan para sus hijos colegios de convenio y fiscales de 
prestigio por la calidad de la enseñanza. Destaca el periódica El Deber, donde 
también se indica que los padres de familia prefieren estos colegios por los bajos 
aportes mensuales, de Bs. 50, en algunos casos es gratuita.  

En conclusión, los colegios de convenio se convierten en una buena alternativa para 
los educandos y padres de familia, además de que la iglesia tiene la posibilidad de 
gestionar recurso extranjeros para la construcción.   

2.6. ESCUELAS POPULARES DON BOSCO DE CONVENIO  

Las Escuelas Populares Don Bosco, es una 

institución Social dependiente de la Iglesia 
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Católica, dedicada a la educación. Teniendo como objetico principal de: “Promover la 

formación integral para la vida y para el trabajo de niñas, niños y jóvenes que 

integrados con equidad en un ambiente educativo, animado por el espíritu de familia, 

amor, confianza, respeto y tolerancia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Misión  
Desarrollar un Sistema de Educación de calidad adecuado a las 

necesidades reales y cambiantes de los bolivianos, según la norma 

vigente del país y en el espíritu de Don Bosco; que garantice el acceso 

a educación y trabajo para los menos favorecidos. 

 

2.6.2. Visión 
Que las niñas, niños y jóvenes bolivianos menos favorecidos 

económica y socialmente puedan tener mayores oportunidades de 

acceso a educación y trabajo digno.  

CUADRO 

 
Fuente: Plan Estratégico Institucional, 2013, Escuelas Populares Don Bosco 
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Entre sus líneas de intervención, podemos destacar las referidas a la Formación del 

Bachilleres Humanísticos Técnicos y al Mejoramiento de la infraestructura educativa.  

 
2.7. UNIDAD EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRES 
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3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO  
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La ciudad de El Alto, es 

capital de la Cuarta Sección 

de la provincia Murillo, del 

departamento de La Paz, por 

Decreto Ley del 6 de marzo 

de 1986, se encuentra junto a 

las ciudades de La Paz, 

Viacha y la localidad de 

Achocalla, llegando a formar 

juntos una gran metrópoli 

urbana.  

 

 

3.1.1. CONTEXTO FISICO NATURAL 
 

e) Ubicación geográfica 

La ciudad de El Alto se encuentra a 
16°30’ de latitud sur, y 68°12’ de 
longitud oeste, en el altiplano norte 
a  una altura promedio de 4 050 
msnm, limita al norte con el cantón 
Zongo, al este con el municipio de 
La Paz, al oeste con los municipio 
de Laja y Viacha, al sur con el 
municipios de Achocalla. 

f) Geología y topografía 

La geología de la ciudad, corresponde a la formación sedimentaria del Altiplano 
Plioceno. Pleistoceno, Glacial e Interglaciar. El tipo de suelo tiene rocas y limo, 
teniendo una resistencia promedio de 2.5 Kg/cm2. El terreno de la ciudad en 
general es una planicie, existen pendientes mínimas que varía entre 1 % a 8 %. 
hacia el sur. 

Plano Nº 1  Ubicación de El Alto 

Gráfico 15 Imagen de la ciudad de El Alto 
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g) Clima  

Por la altura en que se encuentra la 

ciudad de El Alto, tiene clima frio, con 

dos estaciones climáticas anuales 

claramente diferenciados, una seca y 

otra húmeda. Las características del 

clima son:  

 Temperatura, En la  ciudad de El Alto la temperatura tiene una variación 
entre 8º C a 20º C, con un promedio de temperatura anual de 15 grados; 
Los valores máximos se encuentran en los meses de Enero, Febrero y 
Marzo, los mínimos se encuentran en los meses de Junio, Julio y Agosto, lo 
que nos determina las dos estaciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humedad relativa, Debido a  las masas de aire húmedo provenientes de los 
sectores norte, noreste y sumándose  la evaporación  de las aguas del Lago 
Titicaca, se tiene en verano la presencia de una mayor humedad, con 70%, en 
los meses de Enero, Febrero y marzo, con relación a otras estaciones; En 
general los valores de humedad son muy bajos, siendo la media anual de 
57.05%, y los valores mínimos en los meses de Junio, Julio y Agosto alrededor 
de 4%. 

CUADRO DE DATOS CLIMATOLOGICOS 

 
  Fuente: SENAMI 2012 

 

Gráfico 16 Clima de El Alto 
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 Precipitación pluvial, Se tiene dos 
diferentes estaciones con relación a la 
precipitación pluvial, la estación seca que 
abarca desde Abril hasta Septiembre y los 
meses húmedos o con lluvia, los meses de 
Octubre a Marzo. 

 Las precipitaciones son variables, oscila entre 
los 300 mm. a más de 600 mm con un 
promedio anual de 439mm. Las lluvias de 
mayor intensidad oscilan en el periodo 
comprendido entre los meses  de diciembre, 
enero y febrero. 

 Vientos predominantes, En general los 
vientos son uniformes durante todo el año, siendo la media anual de 2.72m/s, 
a diferencia del mes de Agosto, con un mayor grado de vientos fuertes. Las 
direcciones predominantes son los vientos de Oeste a Este y Norte a Este. 

 Asoleamiento, presenta un alto grado de radiación solar en este sector 
debido a la proximidad de la zona tórrida ecuatorial y la baja densidad 
atmosférica. 

h) Fauna y flora 

La vegetación es escasa, está siendo 
desplazada por la mancha urbana, pero 
en sectores alejados, se puede 
encontrar vegetación nativa como: la 
paja brava, la th'ola, ortiga, cebada, 
queñua, quishwara, chilcas, chiji, y 
algunos comestibles como papa, oca, 
papalisa, isaño, haba y arveja. 

La fauna en la ciudad, también es variada ya que se puede encontrar entre la 
silvestre y la domestica como los perros, aves, ovejas entre otras. 

 

Gráfico 17  Asoleamiento 

Gráfico 18  Fauna y flora 
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3.1.2. CONTEXTO FISICO CULTURAL 

c) Aspecto urbano 

La forma en general de la ciudad de 
El Alto es irregular, como también lo 
son las urbanizaciones, por otro 
lado la composición urbana al 
interior de los mismos presenta 
características formales regulares, 
ya que el trazo más utilizado en el 
diseño es el damero; existen 
asentamientos clandestinos que 
generan un desorden y un 
desequilibrio en la composición 
formal del contexto urbano. 

Las construcciones en general 
presentan formas regulares, 
predominando las formas 
cuadrangulares. 

Está dividida en 13 distritos 
municipales urbanos y uno rural, los 
mismos que se estructuran 
básicamente por las carreteras a 
Oruro y Copacabana; de estas vías 
se desprenden otras como la Av. 
Alfonso Ugarte, la Av. Sucre, hacia 
el norte; la Av. Cívica al este, y al 
Sur la Av. Ladislao Cabrera, 
formando un anillo, la Av. Bolivia y 
la Av. Litoral.  

d) Equipamientos e infraestructura 

La ciudad de El Alto en general tiene un déficit tanto de Equipamientos como de 
infraestructura básica, (vías, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y 
comunicaciones telefónicas). 

Gráfico 19  Imagen Urbana 

Gráfico 21  Parques y  áreas verdes 

Gráfico 20 Infraestructura Vual 
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Los equipamientos con los que cuenta son los principales como en Educación 
(Unidades educativas, institutos y otros), Gestión (Prefectura, Alcaldía, Policía, 
Transito, etc.), Recreación (Campos deportivos y plazas), Culturales (Museo, Teatro, 
Cines, Campo Ferial), Industria y Comercio (Mercados, centros de abasto, Fabricas y 
talleres), Culto (Iglesias), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano Nº 2 Plano General de la Ciudad de El Alto 
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  Fuente: Dirección de Catastro, Alcaldía Municipal de El Alto 
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3.1.3. CONTEXTO SOCIAL 
d. Aspecto demográfico 

La ciudad de El Alto cuenta con 1 184 

942 hab. de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda del 2012; gran 

parte de esta población realiza sus 

actividades diarias en la ciudad de La 

Paz, por esta razón la consideran una 

ciudad dormitorio. La gente en su 

mayoría es emigrante del altiplano y 

una minoría del resto del país. La 

población es relativamente joven. 

e. Aspecto socio económico 

La actividad económica principal de 

la población de El Alto es la 

artesanal y comercial. El principal 

recurso económico es la mano de 

obra. Se tiene una variedad de 

Industrias que se asentaron en esta 

ciudad, se tiene grandes, medianas  y pequeñas industrias. Ya que la población, 

en su mayoría se dedica a la artesanía y el comercio, se considera que  ellos 

mismos son los empleadores.  

f. Aspecto socio cultural 

La población tiene diferentes 

actividades culturales que están 

relacionadas con la religión, como 

las fiestas patronales, de los 

católicos y las reuniones de oración 

y alabanzas en cuanto a los 

Cristianos Evangélicos.   

CUADRO PIRÁMIDE DE EDADES 

 
Fuente: INE 2012 

Gráfico 22  Comercio en El Alto 

Gráfico 23  Actividad Cultural en El Alto 
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También se tiene otras actividades socio culturales como conciertos de grupos 

musicales, ferias de diversa índole como las de Alasitas, ferias de libros, y otras. 

 

3.2. EL DISTRITO 12 

El Distrito 12 de reciente creación 

(2012) se encuentra al sur oeste de 

la ciudad, nace con diferentes 

necesidades; por el incremento de 

su población en los últimos años 

que dio lugar a su aparición, 

también aparecen sus necesidades 

en cuanto a la provisión de 

equipamientos que satisfagan las 

necesidades básicas de su 

población.     

Sus urbanizaciones principales 

son: Zona San Martin, San Juan, 

Alto Chijini, América y San Carlos 

entre otras.  

Las características del entorno 

urbano son propias de zonas 

periféricas de la ciudad, con calles 

de tierra, viviendas aisladas de poca 

altura; solo las zonas que se 

encuentran junto a la Avenida 

Ladislao Cabrera a Viacha, SE 

PUEDE OBSERVAR viviendas de 

más de 4 plantas, y también gozan 

de alguna mejora en cuanto a sus vías y asentamientos del comercio tanto formal como 

informal. 

Plano Nº 3  Plano de ubicación del Distrito 12 



P r o y e c t o  d e  G r a d o  
 

 44 

La población es en su mayoría migrantes del campo, van poblando las nuevas 

urbanizaciones.  La actividad cultural al igual que el resto de la ciudad tiene su 

expresión principalmente en sus fiestas patronales. 

En este distrito cuenta actualmente con 5 unidades educativas, que aún no cubren la 

necesidad de la población, de estas solo uno es de convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25  Una calle del 
Distrito 12 

Gráfico 24 Una fábrica en el 
Distrito 12 

Gráfico 26  La Población del 
Distrito 12 

PLANO GENERAL DEL DISTRITO 12 

 
Fuente: Dirección de Cartografía del Gobierno Municipal de El Alto. 
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3.3. URBANIZACION SAN MARTIN DE PORRRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE LA URBANIZACION SAN MARTIN DE PORRES 
PLANO GENERAL 
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 Gráfico 27  Vista de las calles adyacentes 

PLANO DE LA URBANIZACION SAN MARTIN DE PORRES 
ESTRUCTURA VIAL  
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3.4. EL SITIO 

El Terreno de intervención tiene una superficie de 11 449 m2, debidamente 

delimitado, de forma regular, ocupa íntegramente el manzano “29-576” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE LOTE 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29  Vista del terreno 2 Gráfico 28  Vista del terreno 1 
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4.1. ANALISIS DEL USUARIO 
4.1.1. TIPO DE USUARIO 

En el proyecto se considera 3 tipos de Usuarios: 
- Personal Docente: Maestros de todas las materias 
- Alumnado: Estudiantes de Secundaria 
- Personal Administrativo: Empleados de oficina y de servicio 

 

4.1.2. ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO 
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4.2. ALCULO DE LA DEMANDA 
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4.2.1. CALCULO DEL NUMERO DE ESPACIOS 

Para el cálculo del número de espacios, se toma en cuenta la carga horaria 
correspondiente a Secundaria de la Unidad Educativa San Martin de Porrez Don 
Bosco; proporcionada por la dirección del Colegio. 

1º SEC. 2ºSEC. 3º SEC. 4º SEC. 5º SEC. 6º SEC. TOTAL TOTAL 

PERIODOS PERIODOS PERIODOS PERIODOS PERIODOS PERIODOS PERIODOS MINUTOS

1 MATEMATICAS 5 5 6 6 6 6 10 40 400 AULA COMUN

2 CINECIAS NATURALES 2 2 40 80 AULA ESPECIAL

3  ESTUDIOS SOCIALES 3 3 2 2 3 3 6 40 240 AULA COMUN

4 LENGUAJE LITERATURA 4 3 3 3 3 3 7 40 280 AULA COMUN

5 AIMARA 2 2 4 40 160 AULA COMUN

6 INGLES 2 2 2 2 2 2 4 40 160 AULA COMUN

7 ARTES PLASTICAS 2 2 4 40 160 TALLER

8 MUSICA 2 2 2 2 2 2 4 40 160 AULA ESPECIAL

9 QUIMICA 2 2 2 4 5 4 4 40 160 LABORATORIO

10 RELIGION 1 1 1 1 1 1 2 40 80 AULA COMUN

11 COMPUTACION 2 2 2 2 2 2 4 40 160 LABORATORIO

12 EDUCACION FISICA 2 2 2 2 2 2 4 40 160 PATIO

13 EUCARISTIA 1 1 1 1 1 1 2 40 80 CAPILLA

14 FISICA 2 2 4 4 4 4 4 40 160 LABORATORIO

15 TECNICA 2 2 2 4 4 6 4 40 160 TALLER

16 BIOLOGIA 2 2 2 2 2 2 40 80 LABORATORIO

17 PSICOLOGIA 1 2 0 40 0 AULA COMUN

18 FILOSOFIA 1 1 1 0 40 0 AULA COMUN

TOTAL 34 33 32 0 0 0 67 2680

P E R I O D O S     Y     H O R A S     A     L A     S E M A N A

Nº MATERIA
MINUTOS 

X PERIODO
AMBIENTE

 

Luego se realiza el cálculo del número de espacios de acuerdo a la Tabla del Arq. 
Raúl Oporto. 

Total alumnos 1000
N° de Alumnos por nivel 167 167 167 167 167 167
N° de Alumnos por aula comun 35 35 35 35 35 35
N° de Grupos 5 5 5 5 5 5
N° de Alumnos por aula esp. 35 35 35 35 35 35
N° de Grupos 5 5 5 5 5 5
Carga horaria 5 5 5 5 5 5

CH G x CH CH G x CH CH G x CH CH G x CH CH G x CH CH G x CH

1 MATEMATICAS 5 23,81 5 23,81 6 28,57 6 28,57 6 28,57 6 28,57 161,905 161,905

2 CINECIAS NATURALES 2 9,524 9,52381 9,52381

3  ESTUDIOS SOCIALES 3 14,29 3 14,29 2 9,524 2 9,524 3 14,29 3 14,29 76,1905 76,1905

4 LENGUAJE LITERATURA 4 19,05 3 14,29 3 14,29 3 14,29 3 14,29 3 14,29 90,4762 90,4762

5 AIMARA 2 9,524 2 9,524 19,0476 19,0476

6 INGLES 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 57,1429 57,1429

7 ARTES PLASTICAS 2 9,524 2 9,524 19,0476 19,0476

8 MUSICA 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 57,1429 57,1429

9 QUIMICA 2 9,524 2 9,524 2 9,524 4 19,05 5 23,81 4 19,05 90,4762 90,4762

10 RELIGION 1 19,05 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29 1 14,29 90,4762 90,4762

11 COMPUTACION 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 57,1429 57,14286

12 EDUCACION FISICA 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 57,1429 57,1429

13 EUCARISTIA 1 4,762 1 4,762 1 4,762 1 4,762 1 4,762 1 4,762 28,5714 28,57143

14 FISICA 2 9,524 2 9,524 4 19,05 4 19,05 4 19,05 4 19,05 95,2381 95,2381

15 TECNICA 2 9,524 2 9,524 2 9,524 4 19,05 4 19,05 6 28,57 95,2381 95,2381

16 BIOLOGIA 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 2 9,524 47,619 47,619

17 PSICOLOGIA 1 9,524 2 19,05 28,5714 28,5714

18 FILOSOFIA 1 4,762 1 4,762 1 4,762 14,2857 14,2857
Total es de carga horaria 176,2 166,7 166,7 200 190,5 195,2 1095,24 671,429 95,2381 242,857 57,14286 28,57143

exacto 16,79 2,38 6,07 1,43 0,71
Ajustado 17,00 3,00 6,00 2,00 1,00

Aula 

especial

Aula 

especial

CUADRO RESUMEN PARA LA PROGRAMACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

3º SEC. 4º SEC. 5º SEC. 6º SEC.2º SEC.
MATERIANº

1º SEC.

PLANILLA PARA EL CALCULO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

N° de Espacios = suma de la carga horaria / Nº de horas semanales (40)

Nº de horas semanales= 5 dias a la semana por 8 hr. diarias 

sumas
Aula 

común
Taller

Labora-

torio
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4.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE ESPACIOS 
 AULA TEORICA COMUN 

TIPO DE ESPACIO Nº de 
Alumnos m2/Alm.

SUPERFICIE 
m2

a Espacio del Alumnado (Pupitres y circulacion) 35 1,20 42,00

b Espacio para el docente (Mesa de trabajo y espacio de pizarra) 15,00

TOTAL 57,00

TOTAL ADOPTADO 56,00  
 LABORATORIO 

TIPO DE ESPACIO Nº de 
Alumnos m2/Alm.

SUPERFICIE 
m2

a Espacio del Alumnado 35 1,50 52,50

b Espacio para el docente 15,00

TOTAL 67,50

TOTAL ADOPTADO 64,00  
 TALLER 

TIPO DE ESPACIO Nº de 
Alumnos m2/Alm.

SUPERFICIE 
m2

a Espacio del Alumnado 35 1,40 49,00
b Espacio para el docente 15,00

TOTAL 64,00

TOTAL ADOPTADO 64,00  
 BIBLIOTECA 

TIPO DE ESPACIO Nº de 
Alumnos m2/Alm.

SUPERFICIE 
m2

a Sala de lectura  5 % alumnado 50 1,90 95,00

b Depósito de libros, estante de 2.25 x 1.20 m de altura 62,20

c Area de ficheros 3,00

d Trabajo en grupo 45,00

e Oficina del Bibliotecario 16,00

f Circulación  30 % de a+b+c+d+e 66,36

TOTAL 287,56

TOTAL ADOPTADO 20 25 500,00  



P r o y e c t o  d e  G r a d o  
 

 53 

4.3. DEFINICION DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO 
4.3.1. PROGRAMA CUALITATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. PRORAMA CUANTITATIVO 
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4.3.3. COSTOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
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4.4. PREMISA DE DISEÑO 
4.4.1. FUNCIONALES 

 ORGANIGRAMA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 AREA ADMINISTRATIVA  

- PLANTA BAJA - PLANTA TIPO 1º Y 2º PISO       
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 AREA ACADEMICA  
- PLANTA 1º PISO       

 

 

 

 

 

 

 

 

- PLANTA 2º PISO       

 

 

 

 

 

 

 

- PLANTA 3º PISO       
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 AREA RECREACION ACTIVA - POLIFUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 AREA RECREACION ACTIVA - POLIFUNCIONAL 
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 PLANTA DE AULA TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isométrico de Aula Tipo 
 

 MOBILIARIO 

 

Mesa de trabajo del Maestro    Pupitre unipersonal 
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4.4.2. AMBIENTALES 

 ILUMINACIÓN NATURAL 
 
Permitir el paso de luz directa en el aula, 
preferentemente lograr que la luz llegue por el 
hombro izquierdo del alumno.  
 

 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
 
Se necesita la  implementación  de luz blanca 
artificial para  el  desarrollo de  las  actividades 
sobre la mesa, de 185 luxes. 
 

 VENTILACIÓN 
 
Debe ser ventilación única y cruzada. con 
capacidad de renovación de aire cuatro 
veces al día, y una vez por hora de uso. 
 

 

 ASOLEAMIENTO 
 
Orientación de ventanas  
Región del Altiplano 
 

 

 VEGETACION ORNAMENTAL 
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4.4.3. FORMALES 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.4. TECNOLOGICOS 
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5.1. TEORIA DE LA ARQUITECTURA 
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5.2. GENERACION FORMAL – HIPOTESIS DE DISEÑO 
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5.3. DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
5.3.1. PLANOS GENERALES 

 PLANO DE FUNDACIONES 

 
 PLANIMETRIA GENERAL 
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5.3.2. AREA ADMINISTRATIVA   
- PLANTA BAJA 

- PLANTA PRIMER PISO 
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- PLANTA SEGUNDO PISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELEVACIONES AREA ADMINISTRATIVA 
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5.3.3.  AREA ACADEMICA 

  PLANTA BAJA 
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5.3.4. AREA RECREATIVA POLIFUNCIONAL 
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5.3.5. PERSPECTIVAS 
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7. ANEXOS 
7.1. ANEXO A 

SAN JUAN BOSCO 

San Juan Bosco (1815-1888), sacerdote italiano nacido en Becchi, que se hizo 
popular con el nombre de Don Bosco. Poco después de ser ordenado se dedicó 
sobre todo a educar a la juventud marginada de los barrios más deprimidos de Turín. 
Comprendió los problemas fundamentales de los jóvenes de su tiempo y se dedicó a 
la fundación de oratorios festivos, escuelas diurnas y nocturnas, seminarios, 
colegios, centros educativos profesionales y agrícolas para ellos. La importancia de 
la actividad pedagógica de Don Bosco, considerado precursor de lo que años 
después se conocería como “enseñanza profesional”, sitúa su figura entre los 
grandes pedagogos del siglo XIX. 

Escritor, editor, predicador, sociólogo y diplomático, su fama de santo adquirió un 
carácter eminentemente popular que no dejó de crecer en su época. Su obra 
principal consiste en la fundación de instituciones religiosas, como la Congregación 
de San Francisco de Sales (Sociedad Salesiana), el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora y la Pía Unión de Cooperadores Salesianos, que se extendieron con 
rapidez por todo el mundo. Es notable su relación con los más importantes políticos 
de la época, así como con la familia real italiana en la persona de Víctor Manuel II, y 
con los papas Pío IX y León XIII. En 1934 fue canonizado por Pío XI. Su festividad se 
conmemora el 31 de ma 
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7.2. ANEXO B 

SAN MARTÍN DE PORRES 

San Martín de Porres (1579-1639), 

fraile dominico peruano. Nació en 

Lima, hijo de Ana Velásquez, negra 

panameña, y padre desconocido. A los 

ocho años de edad fue adoptado por 

un noble español que se encargó de 

su educación. Aunque estudió para ser 

cirujano (profesión que en aquella 

época incluía las de barbero, 

farmacéutico, doctor y cirujano, todo a 

la vez), consagró su vida a ayudar a 

los más necesitados. Fue monje en el 

monasterio dominico del Santísimo 

Rosario e ingresó en la orden nueve 

años después. Su santidad se 

manifestó a través del amor que 

mostró por los demás y la gran pureza 

de su vida, especialmente en el 

cuidado que siempre dispensó a los 

pobres y los enfermos. Falleció el 3 de 

noviembre de 1639. El papa Juan 

XXIII le canonizó en 1962 y su 

festividad se celebra el 3 de 

noviembre. Es el patrono de la justicia 

social. 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

San Martín de Porres 

San Martín de Porres, obra de Gregorio 

Vázquez de Arce conservada en el Museo 

de Santa Clara (Bogotá), nos muestra al 

santo limeño en pleno acto de oración y 

adoración a Dios, actividades a las que, 

junto a la ayuda a los desvalidos, consagró 

su vida.  

Archivo Fotográfico Oronoz 
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