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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El presente proyecto se pretende diseñar una unidad educativa inicial en la ciudad de La Paz 
que cuente con todos los espacios necesarios y servicios básicos, que de comodidad confort tanto 
para el personal que brinda los servicios como también para los usuarios.
Con el proyecto se pretende disminuir el déficit de este tipo de infraestructura educativa y 
beneficiar a niños de 4 y 5 años ya que en la ciudad solo existen 12 unidades educativas 
exclusivas iniciales.
La morfología del proyecto está diseñada de manera que el usuario tenga clara las áreas 

las cuales se van a distinguir por colores área administrativa, pedagógica y o enseñanza 
,servicio ,recreativa y las circulaciones son directas y separan por un vestíbulo que 
distribuye a las demás áreas 
 

      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 
El relacionamiento social se dará en la enseñanza de los niños ellos aprenderán todo por primera 
vez como leer y escribir aprenderán también a relacionarse con niños de su misma edad se 
desprenderán de su familia en las culés pasaron 4 años para  algunos se hace más
fácil para otros más difícil 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

La población particular  favorecida se encuentra En la ciudad de LA PAZ distrito 1  zona san 
Sebastián 
. Los establecimientos educativos, por su volumetría y carácter se constituyen en hitos urbanos, 
tanto por las actividades que generan en su entorno, su aporte a la cultura y su expresión 
arquitectónica.
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TEMA EDUCACIÓN 

PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA- INICIAL 

1- INTRODUCCION

1Bolivia ha emprendido cambios trascendentales en el ámbito social, económico, político 
y cultural que recondujeron el devenir de la historia. La Asamblea Constituyente viene a 
ser el proceso más importante de la Revolución Democrática y Cultural. 
A partir de entonces, se inicia el tránsito de la vieja estructura del Estado colonial y 
neoliberal hacia el nuevo Estado Plurinacional. Como parte de este proceso se incorpora 
la Revolución Educativa que se fundamenta en la educación productiva, descolonizadora, 
comunitaria, intracultural, intercultural y plurilingüe. 
La Revolución Educativa se fortalece con la aprobación de la Ley N° 70 “Avelino Siñani 
– Elizardo Pérez” que define las políticas de la nueva educación para las bolivianas y 
bolivianos, en el marco del respeto a la diversidad y la pluralidad.
La concepción actual de la educación se inspira en los principios de democracia social, 
garantizando a toda persona el derecho a la educación que contribuya a su desarrollo 
integral, así como la libertad de la enseñanza religiosa. 
Los objetivos de la Educación Boliviana son: 

- Formar integralmente al educando, permitiéndole adquirir los conocimientos necesarios 
para su realización como persona humana y el conocimiento de sus deberes y derechos 
que lo capaciten para ejercer sus derechos ciudadanos y convivir en sociedad. 
- Superar las condiciones de analfabetismo como una necesidad social para que todos 
los 
Ciudadanos puedan ejercer sus derechos y lograr igualdad de oportunidades; 
- Promover la justicia, la solidaridad y la equidad sociales, incentivando la autonomía, la 
creatividad, el sentido de responsabilidad y el espíritu crítico de los educandos, hombres 
y mujeres. 
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2 -JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

1  La importancia de la educación en la 
calidad de vida de la población   es  por  
demás   trascendente. La educación    influye 
en la reducción de la pobreza así como   en 
la construcción    de    sociedades   más 
democráticas  y    tolerantes. Igualmente,  
tiene     la particularidad de convertirse en un 
factor    impulsor del crecimiento económico,
pues  cuanto  más  altos son los niveles de  
escolarización,   mayores   son    las    habilidades   y     las competencias   de las  
personas,  y  más    elevadas        sus oportunidades de empleo y de lograr mejores 
ingresos . 

2 La  inversión en educación permite mejorar la productividad de las personas ,  
permitiendo   introducir  en  forma rápida  y     eficiente innovaciones   tecnológicas   en 
el proceso productivo ,y aumenta la posibilidad de   participación de las personas en el 
mercado laboral en condiciones   más   competitivas       ,contribuyendo  a    la    
disminución     del desempleo  .Es  importante  destacar   que   el gasto    en educación 
debe ser concebido como inversión productiva ,en lugar de gasto. 

El deterioro de la infraestructura escolar de 
los establecimientos públicos se ha 
transformado en los últimos años en una de 
las principales problemáticas que atraviesa 
el sistema educativo nacional, generando 
nuevas necesidades, en infraestructura y 
equipamiento. Para poder medir los mismos, 
se debe tener una idea clara de la oferta y 
demanda en las unidades educativas. 

 
 
 
 
 
 
 FUENTE1) prensa 
FUENTE 2) Documento preliminar “para abrir el dialogo”        Estrategia  de la educación boliviana  2004 –2015 
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ANTECEDENTES NACIONALES 

3-HISTÓRICA DEL SISTEMA  EDUCATIVO 

3.1 CULTURA TIWANAKU 
Esto nos indica la presencia de cierto tipo de Educación familiar o comunitaria. 
Esto quiere decir que la experiencia cotidiana fue su principal escuela. 
Los padres educaban a sus hijos y los instruían en las labores propias del campo, de la 
agricultura y de la ganadería. 
3.2 LA EDUCACIÓN EN EL IMPERIO COLLA-AYMARA 

En él la educación fue confiada a la familia y a la comunidad 
La educación respondía a las necesidades de la vida, era «en» y «para» la vida. Se dirigía 
a toda la comunidad para resolver sus problemas y necesidades de existencia. Los niños 
eran introducidos a la vida social a temprana edad y se entrenaban junto a los mayores 
en las tareas de importancia para la comunidad. 
3.3 LA EDUCACIÓN EN LA EPOCA DE LOS INCAS. 
La Educación pasó por un período de constitución como tarea del Estado mediante los 
amautas. 
Los principios Educativos de los Incas. 
La educación incaica se dio en torno a tres ejes fundamentales, vigentes hasta el día de
hoy en los pueblos originarios bolivianos del altiplano y de los valles: 
- AMA SUA, no seas ladrón 
- AMA LLULLA, no seas mentiroso 
- AMA KJELLA, no seas flojo 
3.4 LA EDUCACIÓN EN LA EPOCA COLONIAL 
Cuando se logró un poco de educación, ésta perseguía la familiarización de los 
educandos con 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 o Colegio Colorado, por el distintivo que se le dio, un medallón 
rojo. 
El surgimiento de la Universidad Boliviana. 
En el año de 1623, el «Colegio Azul» fue transformado con goce de preeminencias y 
prerrogativas e inmunidades de los colegios reales para que pueda dar grados de 
Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor en Artes, Teología, Cánones y Leyes, con valor 
en cualquier universidad.  
3.5 LA EDUCACIÓN EN LA REPÚBLICA. 
La Escuela Lancasteriana 
Se priorizó la fundación de universidades y el mejoramiento de seminarios y se descuidó 
la educación del pueblo en general. 
La instrucción derecho de todo ciudadano. 
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Dispuso la creación de escuelas para niñas ya que hasta entonces sólo existían 
para varones. Estableció la INSTRUCCION PRIMARIA GRATUITA 
La Guerra del Pacífico y la Educación 
Para la formación de los maestros se creó una Escuela Normal de Instrucción con 6 años  
Algunas experiencias alternativas se dieron en Potosí bajo la dirección del Dr. Modesto 
Omiste, 

Presidente municipal, con la colaboración de Misael Saracho, Federico Bustillos y el Dr. 
Germán Zambrana. Ellos tradujeron programas de Holanda y difundieron los primeros 
principios de pedagogía en Bolivia. 
3.6 DE 1900 A LA REVOLUCIÓN DEL 52 
El inicio del siglo estuvo marcado por el nuevo intento de introducir el Método Gradual 
Concéntrico en las Escuelas 
La Revolución de 1952 y la Educación Campesina 
La Revolución de abril de 1952, propició cambios fundamentales en la estructura del país, 
a través de medidas de trascendental importancia: 
- Nacionalización de las Minas 
- La Reforma Agraria, liquidó el feudalismo y se liberó a miles de campesinos de su 
condición de siervos de la gleba. 
- La Reforma Educativa y la elaboración del Código de la Educación, puesto en vigencia 
el 20 de enero de 1955. 
- El voto Universal. 
3.7 DEL CÓDIGO DEL 55 A LA REFORMA DEL 94. 
El fuerte impulso que experimentó el sistema educativo, al ofrecer cobertura a grandes 
sectores campesinos e indígenas propició el mejoramiento de vida de los beneficiados y 
el progreso del país. Insuficiente en sus alcances, la Reforma del 52 poco a poco se fue 
desvirtuando antes de alcanzar a dar todos sus frutos. Este sentimiento de fracaso se fue 
agrandando hasta que en 1969, se produjeron cambios radicales que llevaron a plantear 
otra reforma, considerada por el magisterio como «contra reforma  el 4 de diciembre de 
1968, durante el gobierno de René Barrientos, se decretó la reestructuración de la 
educación escolar que comprendía cuatro esferas: 
1. Educación Regular y sistemática, impartida en niveles y ciclos. 
2. Educación de Adultos. 
3. Educación Especial 
4. Educación extraescolar o de extensión cultural. 
La Educación Regular comprendía tres niveles: Primario, Medio y Superior. 
La Educación Primaria implicaba tres ciclos: 
Pre básico, con dos secciones optativas. 
Básico, con cinco grados obligatorios. 
Intermedio, de tres grados obligatorios. 
La educación media dos ciclos: Común y Diferenciado con cuatro grados. El diferenciado 
podía ser Humanístico o Técnico-Profesional. 

 La Política Educativa de Ovando. 

Formuló sus políticas de avanzada dadas las condiciones del país. En esta línea reiteraba 
la responsabilidad del Estado en la Educación y el derecho inalienable del pueblo a 
recibirla con el carácter liberador: la educación debería ser el sostén de los valores de las 
personas: dignidad, solidaridad, libertad y anhelo de perfección. 
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principios de pedagogía en Bolivia. 
3.6 DE 1900 A LA REVOLUCIÓN DEL 52 
El inicio del siglo estuvo marcado por el nuevo intento de introducir el Método Gradual 
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- La Reforma Agraria, liquidó el feudalismo y se liberó a miles de campesinos de su 
condición de siervos de la gleba. 
- La Reforma Educativa y la elaboración del Código de la Educación, puesto en vigencia 
el 20 de enero de 1955. 

3.7 DEL CÓDIGO DEL 55 A LA REFORMA DEL 94. 
El fuerte impulso que experimentó el sistema educativo, al ofrecer cobertura a grandes 
sectores campesinos e indígenas propició el mejoramiento de vida de los beneficiados y 
el progreso del país. Insuficiente en sus alcances, la Reforma del 52 poco a poco se fue 
desvirtuando antes de alcanzar a dar todos sus frutos. Este sentimiento de fracaso se fue 
agrandando hasta que en 1969, se produjeron cambios radicales que llevaron a plantear 
otra reforma, considerada por el magisterio como «contra reforma  el 4 de diciembre de 
1968, durante el gobierno de René Barrientos, se decretó la reestructuración de la 
educación escolar que comprendía cuatro esferas: 
1. Educación Regular y sistemática, impartida en niveles y ciclos. 
2. Educación de Adultos. 

4. Educación extraescolar o de extensión cultural. 
La Educación Regular comprendía tres niveles: Primario, Medio y Superior. 
La Educación Primaria implicaba tres ciclos: 
Pre básico, con dos secciones optativas. 
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 La reforma del General Bánzer de 1973. 
La propuesta de reforma del gobierno de Banzer se inicia con un reglamento de 
evaluación y con la Ley de Educación emitida por D.S. nº 10704 e 1º de febrero de 1973. 

Con este decreto se busca propiciar la actualización del curriculum y el mejoramiento de 
las técnicas pedagógicas pues se afirma que, sólo en base de un Cuerpo de Objetivos 
será posible Determinar la estructura y funcionalidad del sistema y la elaboración de 
nuevos planes y programas. 

 La Apertura Democrática y la Educación 
A este respecto atacó el problema del analfabetismo mediante el D.S. 19453 de 14 de
marzo de 1983, que aprobaba el Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular 

 El Libro Blanco y el Libro Rosado. 
Fueron documentos fundamentales que abrían el camino a la 
Reforma Educativa. Rechazados por los maestros, en el cambio de régimen se perdieron, 
pero sus principios abrieron el camino para la actual reforma de la educación 

 El Gobierno de la UDP. 
Durante este período se logró avanzar en la propuesta de la reforma educativa, 
retomando las que 
Se gestaron durante el anterior gobierno del MNR, con el libro Rosado y el Libro Blanco,
en los cuales se exponían las grandes deficiencias del sistema educativo y las 
posibilidades de superarlas. 

 El Gobierno de Sánchez de Lozada. 

El Presidente Sánchez de Lozada, que hizo suyo el proyecto de Reforma Educativa, 
dando muestras de una visión nueva en el país, por la cual se da continuidad a los 
proyectos del gobierno anterior. Se elaboró una nueva legislación para dar marcha a la 
reforma educativa, cuyos fines y objetivos quedaron consignados en la Ley 1565 de 
Reforma Educativa del 7 de julio de 1994 y en los decretos supremos reglamentarios del 
mes de febrero de 1995. 

3.8 EDUCACIÓN ACTUAL LEY AVELINO SIÑANI ELIZARDO PEREZ 

PROMULGADO EL 20 DE JULIO DEL 2010 

Ley No. 070 de 

Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”20 de diciembre de 2010 

OBJETIVO 

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. 
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APLICACIÓN 

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

4-  TEMA  

                                EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 

EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA 
NO ESCOLARIZADA PARA NIÑAS Y NIÑOS 

DE 0 A MENORES A 4 AÑOS DE EDAD 

ANTES 

Ausente del sistema educativo 

AHORA 

Atención educativa desde los 0 años 

Responsabilidad compartida entre la familia, comunidad y Estado Corresponsabiliza al 
gobierno Central, Departamental y Municipal La familia, núcleo fundamental para el 
desarrollo y aprendizaje. 

¿Cuál es el enfoque? 

En el nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, la etapa no escolarizada del
Nivel de Educación Inicial en Familia Comunitaria es: 

Familiar: Porque es el primer espacio socio – afectivo de atención, cuidado, protección, 
socialización y convivencia interpersonal e intrapersonal en la que las niñas y los niños 
desarrollan sus primeras interacciones de aprendizaje para incorporarse a la vida 
comunitaria. 

Comunitario: Porque el aprendizaje y la socialización se dan en la interacción entre los 
miembros de las familias y la comunidad en interrelación con la Madre Tierra y el Cosmos, 
incorporando las pautas de atención y cuidado y educación desarrolladas en las 
diferentes culturas. 

Integral: Porque promueve el desarrollo de las dimensiones: 

SER: Desarrollo de actitudes, sentimientos, valores e identidad en el quehacer cotidiano 
de la familia y la comunidad. 

SABER: Fortalecimiento de los conocimientos previos y el desarrollo de nuevos 
conocimientos. 
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HACER: Promueve a través de acciones el desarrollo de hábitos, capacidades y 
destrezas, con objetos y juegos. 

DECIDIR: Se va desarrollando paulatinamente con las primeras manifestaciones de 
decisión guiadas por el deseo o necesidad. 

HOLÍSTICO: Porque fortalece la convivencia armónica y complementaria de la familia y 
la comunidad con la Madre Tierra, el Cosmos y la espiritualidad. 

EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA 

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD 

ANTES 

No obligatoria  

Currículo disciplinar  

Contenidos desvinculados de la realidad  

Énfasis en el desarrollo cognitivo  

Orientado al desarrollo de competencias  

Temas transversales no obligatorios 

AHORA  

Es obligatoria y derecho fundamental  

Organizado por campos de saberes y conocimientos  

Saberes y conocimientos propios y universales vinculados a la realidad.  

Desarrolla capacidades y cualidades del ser, saber, Hacer y Decidir (dimensiones)  

Objetivos holísticos orientados a la formación integral  

Ejes articuladores obligatorios que dinamizan los procesos pedagógicos  

¿Cuál el enfoque del nivel de educación inicial en familia comunitaria en su etapa 
escolarizada? 

Desde el nuevo planteamiento, esta etapa se caracteriza por tener un enfoque: 

• Integral y holístico, porqué promueve el desarrollo de cualidades, capacidades y 
potencialidades lingüísticas, 

Biopsicomotrices, creativas, lúdicas, socio afectivas y espirituales en relación con las 
actividades de la familia y la comunidad. 
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EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA ESCOLARIZADA 

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD 

Contenidos desvinculados de la realidad  
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Esto implica que en el desarrollo curricular, no se pueden generar procesos 
pedagógicos parcelados que desarrollen solo alguna de las dimensiones, por lo que 
las actividades de las Unidades Educativas están estrechamente vinculadas a las 
actividades familiares y comunitarias donde las niñas y los niños viven y se desenvuelven 
cotidianamente. 

5– CONCEPTUALIZACIÓN  
 
5.1   LA EDUCACIÓN (del latín educere 'formar, instruir') 

 Puede definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, 
pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

5.2  INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

1 Para efectos del Censo Educativo se entiende a la infraestructura escolar o local 
educativo como el espacio  físico que alberga a una o más unidades educativas con su 
respectiva población escolar, personal docente y administrativo. A partir de la 
promulgación de la nueva Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez (2010), 

5.3  UNIDAD  EDUCATIVA 

 Es un centro de formación integral del educando, donde se desarrollan  los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a partir de una planificación participativa con la cooperación de 
director, docentes, alumnos y padres de familia. 

Fuente: ministerio de educación  

6-EDUCACIÓN  EN BOLIVIA   

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e  intercultural, sin discriminación. 

2. La  educación  constituye  una  función  suprema y   primera   responsabilidad  
financiera  del  Estado,  que tiene   la  obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla 
y gestionarla.  

3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre   el  sistema  educativo, que 
comprende la educación   regular,   la alternativa  y especial, y   la  educación   superior 
de formación profesional.  El  sistema   educativo desarrolla sus procesos sobre la base 
de  criterios de armonía y coordinación. 
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 Es un centro de formación integral del educando, donde se desarrollan  los procesos de 
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director, docentes, alumnos y padres de familia. 
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universal, productiva, gratuita, integral e  intercultural, sin discriminación. 
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6.1 ESTRUCTURA  DEL SISTEMA CURRICULAR (antes) 
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6.2 ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN 

CURRICULAR (actual) 

Fuente: Dirección de Análisis (Ministerio 
de Educación). 

7- MARCO NORMATIVO 

BOLIVIA: MARCO LEGAL PARA LA EDUCACIÓN 

ANTES  

Ley No. 1565 de  Reforma Educativa 

PROMULGACIÓN      7 de julio de 1994 

ACTUALIDAD 

Ley No. 070 de  Educación “Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez”

PROMULGACIÓN    20 de diciembre de 2010 

Ley No. 070 de
Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”20 de diciembre de 2010
7.1 OBJETIVO 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.
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Fuente: Dirección de Análisis (Ministerio 

7- MARCO NORMATIVO 

BOLIVIA: MARCO LEGAL PARA LA EDUCACIÓN 

Ley No. 1565 de  Reforma Educativa 

PROMULGACIÓN      7 de julio de 1994 

Ley No. 070 de  Educación “Avelino Siñani - 

PROMULGACIÓN    20 de diciembre de 2010 
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7.2 APLICACIÓN
Determina la administración y gestión de la educación en el marco de las
descentralidades y autonomías.
7.3 
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ENTECEDENTES DEPARTAMENTALES (LA PAZ) 

LA PAZ

 Habitantes 761.023  (área urbana) 

En la ciudad existen 213 infraestructuras educativas y 436 unidades educativas 
públicas y de convenio. 

8- NIVEL DE INSTRUCCIÓN

De acuerdo a la Encuesta Municipal a hogares, del Sistema de Monitoreo y Ajustes del 
JAYMA PDM, 2011 (SISMA), para el 2011 el 6% de la población del municipio de La Paz 
mayor a 19 años no ha tenido educación alguna , en este sentido, en el área rural alcanza 
una proporción de 20% mientras que en el área urbana 4%, lo que significa que los 
habitantes del municipio del área rural tienen un nivel de instrucción menor a los 
habitantes del área urbana. 

9- AÑOS DE ESCOLARIDAD 

En cuanto a los años de escolaridad el municipio de La Paz muestra una mejoría en 
términos generales, entre los años 1992 y 2011, la variable se incrementó de 8 a 10,17 
años. Diferenciando por sexo se evidencia de igual manera una mejora ya que de siete 
años de escolaridad en 1992 para hombres y mujeres se alcanzó a 10,17 y 9,17 años de 
escolaridad para la gestión 2011. En todos los casos se observa un mayor incremento en 
los años de escolaridad para las mujeres. Igualmente es importante el incremento 
observado en el área rural ya que se pasó de 4 años en 1992 a 5,75 años de escolaridad 
en Hampaturi y 5,93 años de escolaridad en Zongo en 2011 
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. 

10 - CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

De las 213 infraestructuras educativas censadas 174 (81,7%) pertenecen al GAMLP y en 
129 infraestructuras trabajan más de una unidad educativa, en el macrodistrito Max 
Paredes es donde existe un mayor número de infraestructuras que no son de propiedad 
del GAMLP. Los macrodistritos Centro y Periférica son donde funciona un mayor número 
de unidades educativas por infraestructura ya que en ambos casos 28 infraestructuras 
son compartidas por más de un establecimiento. 

Solamente en los macrodistritos de Zongo y Hampaturi no existen infraestructuras 
compartidas por más de una unidad educativa

En términos de diseño de la infraestructura se puede observar que 178 fueron diseñadas  

Específicamente como unidades educativas, 34 fueron adaptadas y para una no se 
cuenta información. Los macrodistritos Centro y Cotahuma tienen una mayor cantidad de 
infraestructuras adaptadas. 

Adicionalmente se constató que 109 de las construcciones son modernas (de 
construcción reciente) mientras que 51 tienen infraestructura antigua y 53 con 
construcciones mixtas o con bloques de reciente construcción. 

Finalmente se observa el número de plantas por unidad educativa, resalta el hecho de
que cerca del 40% tienen dos plantas, adicionalmente se observa la diferencia entre la 
zona urbana y rural, donde las unidades educativas tienen una sola planta. Los 
macrodistritos de Max Paredes, Periférica y Cotahuma tienen establecimientos de más 
de 6 plantas. 

Déficit se halla en el turno de la mañana y a nivel macro distrital en el Centro con un 
déficit estimado de 107 aulas, aunque por turno se observa que en la mañana y noche el 
déficit se concentra en el Centro (61 y 11 aulas), y en el turno tarde en el macrodistrito 
Periférica (52 aulas) 

Adicionalmente y bajo lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 001/2012 no deben 
de existir más de 40 alumnos por aula, por lo que a nivel de unidad educativa, se observa 
que existiría un déficit de 28 aulas en el municipio, 14 de las cuales están en el turno de 
la mañana,  

9 en la tarde y 5 en la noche. A nivel macro distrital el Centro es el único que presenta 
déficit en los tres turnos y, además, cuenta con un mayor déficit de aulas (12 aulas). Le 
siguen en importancia los macrodistritos Sur y Max Paredes. 
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11 – ÁMBITO GEOGRÁFICO DE  INTERVENCIÓN 

Lugar de intervención  

Ciudad de LA PAZ  

Distrito 1  

Zona san Sebastián  

CALLE CHUQUISACA CALLE PUCARANI E INQUISIVI 

LA PAZ  

La ciudad de La Paz está asentada a las riberas del río 
Choqueyapu, que la cruza de norte a sur, y de 
pequeños ríos que nacen en las laderas altas. 

El centro de la ciudad está rodeado por barrios que 
fueron construidos en las laderas periféricas dándole a 
la ciudad un aspecto de embudo. 

Esta hizo que mucha gente del campo emigrara a la 
ciudad buscando un mejor porvenir y así se fueron 
asentando en los alrededores de la ciudad de La Paz y 
creándose los barrios periféricos. 

12- JUSTIFICACIÓN DEL SITIO 

Como resultado del proceso inmigratorio campo, ciudad, las  áreas urbanas presenta un 
incremento de población. 

Por este motivo existe una demanda mayor en la educación .el distrito 1 muestra un 
incremento alto de alfabetismo .por este motivo existe un déficit en infraestructura 
educativa, Existe 24 infraestructuras educativas y 61 unidades educativas de los cuales 
solo 3 unidades educativas tienen Inicial  para una población 116.248 (ine -2012) de 
esta población el 27 % está en edad escolar, y no son de uso   exclusivo.   

12.1 - CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE TERRENO 

        EMPLAZAMIENTO Y LOCALIZACION 

Los establecimientos escolares deben ubicarse en lugares seguros para el alumno 

 Se debe evitar situarlos cerca de: 
 Ríos, lagunas, 
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CALLE CHUQUISACA CALLE PUCARANI E INQUISIVI 

La ciudad de La Paz está asentada a las riberas del río 
Choqueyapu, que la cruza de norte a sur, y de 
pequeños ríos que nacen en las laderas altas. 

El centro de la ciudad está rodeado por barrios que 
fueron construidos en las laderas periféricas dándole a 
la ciudad un aspecto de embudo. 

Esta hizo que mucha gente del campo emigrara a la 
ciudad buscando un mejor porvenir y así se fueron 
asentando en los alrededores de la ciudad de La Paz y 
creándose los barrios periféricos. 

- JUSTIFICACIÓN DEL SITIO 

Como resultado del proceso inmigratorio campo, ciudad, las  áreas urbanas presenta un 
incremento de población. 

Por este motivo existe una demanda mayor en la educación .el distrito 1 muestra un 
incremento alto de alfabetismo .por este motivo existe un déficit en infraestructura 

ativa, Existe 24 infraestructuras educativas y 61 unidades educativas de los cuales 
solo 3 unidades educativas tienen Inicial  para una población 116.248 (ine -2012) de 
esta población el 27 % está en edad escolar, y no son de uso   exclusivo.   
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 Zonas de posibles derrumbes 
 Avalanchas, inundaciones  
 U otras situaciones riesgosas (industrias peligrosas y/o contaminantes, línea de 

ferrocarril o metro tren, carretera de alta velocidad, otros). 

Una vez localizado el establecimiento educacional la Municipalidad no podrá autorizar 
situaciones de riesgo y/o de peligro anteriormente mencionadas. 

Los edificios escolares podrán proyectarse en terrenos que permitan accesos 
independientes para la enseñanza básica y parvulario. El establecimiento educacional 
deberá prever su eventual uso como albergue. También se recomienda considerar una 
plaza de acceso con áreas de  estacionamiento y paraderos de locomoción. 

13- CARACTERÍSTICAS DE LOCALIZACIÓN  

13.1 MAPA DE UBICACIÓN  

Plano catastral  
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deberá prever su eventual uso como albergue. También se recomienda considerar una 
plaza de acceso con áreas de  estacionamiento y paraderos de locomoción. 
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13.2 VÍAS DE ACCESO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

El emplazamiento del establecimiento educacional deberá considerar la infraestructura 
vial suficiente para asegurar: 

La accesibilidad de los alumnos, profesores, funcionarios y familiares. 

La factibilidad de relación del establecimiento y la posibilidad de uso por la comunidad 
circundante. 

La disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bombas de incendio y de transporte 
de pasajeros. 

La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de 
basuras.

VÍAS DE PRIMER ORDEN  

Avenida Montes  

Avenida Pando 

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN 

Calle Chuquisaca 

Calle Pucarani  

Calle Inquisivi 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

El emplazamiento del establecimiento deberá considerar la factibilidad de dotación de 
servicios: 

- Agua 

- Electricidad 

- Evacuación de aguas servidas 

- Combustible 

- Eliminación de basuras 

- gas 
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La factibilidad de relación del establecimiento y la posibilidad de uso por la comunidad 

La disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bombas de incendio y de transporte 

La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de 

VÍAS DE PRIMER ORDEN  

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

El emplazamiento del establecimiento deberá considerar la factibilidad de dotación de 
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ASPECTOS FISICOS NATURALES 

El clima es el factor externo más importante que es necesario considerar, Porque nos 
dará los requisitos que debe cumplir un proyecto de arquitectura determinado, respecto 
a soluciones constructivas, de orientación, tipo de materiales, protecciones y aislación de 
sol, viento, y/o lluvia. 

Los requisitos físico ambientales variarán según las características climáticas, 
considerando el uso de los espacios educativos. 

En general, es necesario considerar el número de alumnos por recintos, factor que incide 
significativamente en la acumulación de calor y requiere considerar una adecuada 
ventilación y aprovechamiento del sol. De cómo se emplace y orienten los volúmenes 
dependerá el confort físico ambiental que se logre. 

El sol de la mañana es un importante factor que ayuda a eliminar gérmenes y bacterias, 
por lo que se recomienda que los espacios educativos lo reciban durante algunas horas 
de la mañana. 

Otros factores incidentes son la humedad, vientos, asoleamientos y lluvias. 

Para efecto de este estudio se plantean las características climáticas y los requisitos 
físicos o ambientales por cada una de las zonas, considerando además las precauciones 
necesarias. 

En estas pautas y guías de diseño se consideran las zonas litorales con características 
similares, diferenciándose por las temperaturas a lo largo del país. En general, presentan 
clima marítimo, vientos del poniente, atmósfera y suelos salinos. 

13.3 Clima 

El clima de la ciudad es templado de alta montaña. El promedio anual es de 
aproximadamente 16 °C. La Paz tiene una precipitación promedio de 575 mm, siendo 
enero el mes más lluvioso del año. Las lluvias se concentran de manera estacional desde 
diciembre hasta abril. En promedio el mes más cálido es noviembre mientras que el mes 
más frío es julio. 

13.4  Humedad 

En primavera el clima es húmedo y templado, más estable que en otras estaciones, en 
verano el clima es templado a caliente, por la noche y el amanecer se presenta lluvias, 
especialmente durante la transición de estaciones, de verano a otoño. El clima de otoño 
es un poco frío y seco. Por último el invierno es húmedo y frío
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Los requisitos físico ambientales variarán según las características climáticas, 
considerando el uso de los espacios educativos. 

En general, es necesario considerar el número de alumnos por recintos, factor que incide 
significativamente en la acumulación de calor y requiere considerar una adecuada 
ventilación y aprovechamiento del sol. De cómo se emplace y orienten los volúmenes 
dependerá el confort físico ambiental que se logre. 

El sol de la mañana es un importante factor que ayuda a eliminar gérmenes y bacterias, 
por lo que se recomienda que los espacios educativos lo reciban durante algunas horas 

Otros factores incidentes son la humedad, vientos, asoleamientos y lluvias. 

Para efecto de este estudio se plantean las características climáticas y los requisitos 
físicos o ambientales por cada una de las zonas, considerando además las precauciones 

En estas pautas y guías de diseño se consideran las zonas litorales con características 
similares, diferenciándose por las temperaturas a lo largo del país. En general, presentan 
clima marítimo, vientos del poniente, atmósfera y suelos salinos. 

El clima de la ciudad es templado de alta montaña. El promedio anual es de 
aproximadamente 16 °C. La Paz tiene una precipitación promedio de 575 mm, siendo 
enero el mes más lluvioso del año. Las lluvias se concentran de manera estacional desde 
diciembre hasta abril. En promedio el mes más cálido es noviembre mientras que el mes 
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13.5 Temperatura  

La temporada de primavera en La Paz registra una temperatura máxima promedio de 
22 °C y una temperatura mínima promedio de 5 °C.

13 6  Vientos  

Los vientos más dominantes son en los meses de julio y agosto  

La dirección  dominante del viento es al NOROESTE por la tarde, con intensidad entre 10 y 
20Km/h, poco cambio de temperaturas. 

Parámetros climáticos promedio de La Paz, Bolivia (altitud 3,250 m.s.n.m.)
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Temperatura máxima 
absoluta (°C) 25 24 24 24 22 21 22 22 27 24 25 24 27

Temperatura máxima 
media (°C) 17 17 18 18 18 17 17 17 18 19 19 18 17.8

Temperatura media 
(°C) 11.5 11.5 12 11 10.5 9 9 9.5 10.5 11.5 12.5 12 10.9

Temperatura mínima 
media (°C) 6 6 6 4 3 1 -0 2 3 4 6 6 4.0

Temperatura mínima 
absoluta (°C) 1 2 2 -1 -1 -3 -3 -3 -1 -1 -1 2 -3

Precipitación total 
(mm) 114 107 66 33 13 8 10 13 28 41 48 94 575

Días de 
precipitaciones (≥ 1 

mm)
21 18 16 9 5 2 2 4 9 9 11 18 124

Horas de sol 186 141 155 180 248 270 279 248 210 186 180 186 2469

13.7 Asoleamiento  

El sol de la mañana es un importante factor que ayuda a eliminar gérmenes y bacterias, 
por lo que se recomienda que los espacios educativos lo reciban durante algunas horas 
de la mañana. 
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Los vientos más dominantes son en los meses de julio y agosto  

La dirección  dominante del viento es al NOROESTE por la tarde, con intensidad entre 10 y 
20Km/h, poco cambio de temperaturas. 

Parámetros climáticos promedio de La Paz, Bolivia (altitud 3,250 m.s.n.m.)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

25 24 24 24 22 21 22 22 27 24

17 17 18 18 18 17 17 17 18 19

11.5 11.5 12 11 10.5 9 9 9.5 10.5 11.5

6 6 6 4 3 1 -0 2 3 4

1 2 2 -1 -1 -3 -3 -3 -1 -1

114 107 66 33 13 8 10 13 28 41

21 18 16 9 5 2 2 4 9 9

186 141 155 180 248 270 279 248 210 186

El sol de la mañana es un importante factor que ayuda a eliminar gérmenes y bacterias, 
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Paso del sol 
alrededor de un 
edificio 

FUENTE “GUÍAS DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS UNESCO-OREALC, DENOMINADO REFORMA 
EDUCATIVA CHILENA: OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

13.8 Vegetación  

Vegetación existente en el lugar  

Nombre: Suncho 

Nombre científico: Viguera sp 

Altura: 1m 

Nombre: Mostaza 

Nombre científico: Brasicarapa 

Altura: 1.5 m
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FUENTE “GUÍAS DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS UNESCO-OREALC, DENOMINADO REFORMA 
EDUCATIVA CHILENA: OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

Vegetación existente en el lugar  

Nombre científico: Viguera sp 
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Nombre: Malva real 

Nombre científico: Labatera 

Altura: 2 M 

14- OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del proyecto es dotar a la población de la ciudad de LA PAZ distrito 
1, de una infraestructura educativa de nivel inicial, que cuente  con ambientes 
destinados al aprendizaje y enseñanza de niños de 4-5 años. Así  satisfacer las 
necesidades de la población, con altos índices de alfabetismo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Función: diseñar un equipamiento en el cual el usuario no se pierda o se desoriente. 
Que las circulaciones  estén claras  

Forma: la forma que no rompa con el contexto que tenga una claridad que es un 
equipamiento para niños con colores alegres una forma que aporte al sitio  

Tecnología: en la propuesta arquitectónica se deberá utilizar materiales de construcción 
tradicionales de la ciudad (ladrillo, piedra, arena.etc) para que no sea muy elevado y 
costoso. 

OBJETIVOS ACADÉMICOS  

Emplear todos los conocimientos adquiridos para diseñar una unidad educativa que 
satisfaga todas las necesidades, que  responda adecuadamente a la comunidad, que la 
forma no rompa con el contexto que se integre al  sitio. 

15- ALCANCES DEL PROYECTO  

El proyecto que se piensa diseñar será para satisfacer las necesidades de la población 
del distrito 1 de la ciudad de la paz que se estima para el 2031 estimando el crecimiento 
de aquí a 15 años a futuro. 

El diseño arquitectónico al cual se quiere llegar es concluir con todo lo requerido para
presentar un proyecto terminado que presente: 

Planos arquitectónicos 
Planos de instalación eléctrica 
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Planos de instalación sanitaria 
Planos con detalles constructivos  
Perspectivas 
maqueta 

15.1 POBLACIÓN BENEFICIADA  

PROYECCION DE POBLACION DE MATRICULA 

1- población  general de LA PAZ distrito 1               27.547 habitantes (área         urbana) censo 2012 
2- población escolar 50% de la población general   13.773 habitantes 
3- porcentajes determinados para cada nivel en función a la pirámide de edades de educación regular  
Inicial primaria secundaria
13% 15% 22%
3.400 3.743 6,586

4- años horizonte                 10 años 
CALCULO POBLACIONAL 
Método aritmético 

Datos 

Po= población inicial          27.547 
Pf= población futura          30.604 
I =índice de crecimiento    1.11 
M=periodo de crecimiento  10 años 

𝑝𝑓 = po(
1 + i × m

           100
)

𝑝𝑓 = 27.547(
1 + 1.11% × 10 añoa

           100
)

Pf=30.604 

Población futura  a10 años 30.604  
Del cual 50% estudiantil 
15.302 estudiantes 
Inicial primaria secundaria
13% 15% 22%
3.850 4.101 7.351

Número de grupos por grado 
No de alumnos por grupo                  30 alumnos 
No de grupos                                        180/30=6 
No de grados                                          2 
No total de grupos por grado              6/2=3 
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1- población  general de LA PAZ distrito 1               27.547 habitantes (área         urbana) censo 2012 
2- población escolar 50% de la población general   13.773 habitantes 
3- porcentajes determinados para cada nivel en función a la pirámide de edades de educación regular  

primaria secundaria
15% 22%
3.743 6,586

4- años horizonte                 10 años 

= población inicial          27.547 
Pf= población futura          30.604 
I =índice de crecimiento    1.11 
M=periodo de crecimiento  10 años 

𝑝𝑓 = po(
1 + i × m

  100
)

𝑝𝑓 = 27.547(
1 + 1.11% × 10 añoa

100

Pf=30.604 

Población futura  a10 años 30.604  

primaria secundaria
15% 22%
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DISTRIBUCIÓN IDEAL 
 

GRADOS pre kínder kínder 
No de grupos 3 3 

Población estudiantil beneficiada 15.302 100% 

180 alumnos 1.8 %  

16- IMPACTO EN EL MEDIO 

Impacto de establecimientos en el entorno urbano 

Los establecimientos educativos, por su volumetría y carácter se constituyen en hitos 
urbanos, tanto por las actividades que generan en su entorno, su aporte a la cultura y su 
expresión arquitectónica. 

17 - PREMISAS DE DISEÑO 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El deterioro y déficit  de la infraestructura escolar de los establecimientos públicos se ha  
transformado  en  los  últimos años en una  de  las principales  problemáticas    que  
atraviesa el sistema educativo nacional, generando nuevas necesidades, en 
infraestructura y equipamiento. Para poder medir los mismos, se debe tener una idea 
clara de la oferta y  demanda  en las unidades educativas. 

DIAGNOSTICO 

Las unidades educativas se encuentran en constante deterioro y con falta de 
mantenimiento .El alfabetismo aumenta, pero las infraestructuras no aumentan. Por este 
motivo existe el   déficit por tanto las infraestructuras funcionan en tres turnos y no son 
diseñados para      cumplir una solo función y estar diseñado para un usuario determinado. 

PRONOSTICO 

Con la nueva infraestructura  se pretende disminuir el déficit, dotar a la población con un  
Equipamiento educativo que este diseñado cumpliendo con todos los reglamentos y  
satisfacer con todas las necesidades del usuario y ser un modelo de unidad educativa 
que  este diseñado solo para nivel (inicial.). 
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FACTIBILIDAD DE EXPANSIÓN FUTURA

Los terrenos se seleccionarán de dimensiones que permitan, en un porcentaje 
relacionado con el proyecto original, la expansión ampliación, en caso de cambios de 
política, requerimientos especiales o criterios técnicos y/o económicos. 

ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

Se seleccionarán terrenos sin pendiente o pendientes inferiores a 10%,de modo de 
aminorar al máximo los costos que implica la construcción de muros de contención, 
elevación de aguas, alcantarillado, vistas y otros. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se harán todos los estudios previos de mecánica de suelos, hidrográficos, de uso 
histórico. 

Se destacarán los terrenos que hayan sido utilizados como vertederos de basura y/o 
sufrido alteraciones por catástrofes naturales (aluviones, terremotos, otros). 

Aquellos ubicados en zonas de riesgo de sufrir alteraciones por efectos climáticos 
(desbordes de ríos, derrumbes, hundimientos, inundaciones, etc.) o riesgo de 
explosiones, emanaciones tóxicas, riesgo para la salud  (excesiva humedad, falta de 
radiación solar, mínimo 3 horas de sol directo), exceso de vientos y/o nieve. El entorno 
urbano deberá estar alejado de zonas industriales contaminantes. 

IMPACTO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL ENTORNO URBANO 

Los establecimientos educativos, por su volumetría y carácter se constituyen en hitos 
urbanos, tanto por las actividades que generan en su entorno, su aporte a la cultura y su 
expresión arquitectónica. 

IMPACTO ACÚSTICO 

El emplazamiento de los terrenos se seleccionará en zonas protegidas de ruidos 
ambientales, considerando barreras acústicas para evitar ruidos al entorno circundante, 
con una separación mínima de 30 m de zona de hospitales, residencias de densidad baja, 
de esparcimiento, de turismo, otros. Los establecimientos educacionales se proyectarán 
protegidos de la contaminación acústica exterior con pantallas de protección acústica 
naturales y/o artificiales. 
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18- FUNCIÓN  

DIAGRAMAS 
FUNCIONALES 

Planta baja 

Planta 1er piso                                            

                                                                                            Planta 2do piso 
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Planta 1er piso                                            

                                                                                            Planta 2do piso 
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PROCESO DE DISEÑO 

GENERACIÓN FORMAL  

                     2D                                                                             3D
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20-PROGRAMA CUANTITATIVO CUALITATIVO 

PROGRAMA CUALITATIVO 

Área de circulación exterior 

NECESIDAD ESPACIO QUE GENERA MOVILIARIO Y EQUIPO
Ingreso al plantel Patio de ingreso Jardín y rampas luminarias
Llegada de docentes y 
alumnos

Ingreso principal Puerta rampas 

Distribución vestíbulo Sillas pizarra de 
información 

Seguridad y control Recepción y control Caseta de seguridad

Área administrativa o dirección  

NECESIDAD ESPACIO QUE GENERA MOVILIARIO Y EQUIPO
Atención al personal Dirección Escritorio, librero etc.
Organizar la
documentación 

secretaria Escritorio, computadora 
librero etc.

Dotar información Consulta y recepción Escritorio, computadora
Almacenar información Archivo Estantes , libreros
Llevar ingresos egresos Administración Escritorios .sillas
Realizar juntas Sala de juntas Mesa ,sillas , proyector
Descanso de profesores Sala de profesores Mesa ,sillas, sillón
Labores domesticas cocineta Cafetera, cocineta
Cubrir necesidades 
fisiológicas

baños Inodoro lavamanos 

Almacenar objetos de
personal

casilleros Chapa de seguridad

Almacenar objetos deposito
Área pedagógica  

NECESIDAD ESPACIO QUE 
GENERA

MOVILIARIO Y EQUIPO

Enseñanza de las 
materias

Aulas teóricas Pizarrón ,escritorio, sillas

Expresión artística Taller de artes 
manuales

Pizarrón ,escritorio, sillas

Canto desarrollo de 
talentos

Salón de cantos Pizarrón ,escritorio, sillas equipo de 
sonido

Diversión y motivación Salón de juegos Juquetes,colchonetas 
Impartir práctica de la 
materia

Laboratorio virtual Pizarrón,mesas,sillas,computadoras

Complementar trabajos 
de la materia

biblioteca Sillas,mesas,sillones libreros, 
escritorios
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vestíbulo

Recepción y control

Área administrativa o dirección  

ESPACIO QUE GENERA
Dirección 

la secretaria

Consulta y recepción 
Almacenar información Archivo 
Llevar ingresos egresos Administración 

Sala de juntas
Descanso de profesores Sala de profesores

cocineta
Cubrir necesidades baños

Almacenar objetos de casilleros

deposito

ESPACIO QUE 
GENERA

MOVILIARIO Y EQUIPO

Enseñanza de las Aulas teóricas Pizarrón ,escritorio, sillas

Taller de artes Pizarrón 
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Guardar objetos 
personales

casilleros chapas

Eventos sociales y 
cívicos

auditorio Butacas , estrado, proyector

Cubrir necesidades 
fisiológicas

baños Inodoros ,lavamanos ,basurero

Área recreativa 

NECESIDAD ESPACIO QUE GENERA MOVILIARIO Y EQUIPO
Desarrollo de actos cívicos Patio cívico Arcos graderías
Desarrollo físico distracción Patio de juegos Resbalin, columpios etc.
Practica danzas Patio de danzas asientos
Correr caminar patios jardines
Actividad pasiva Patio cubierto Asientos jardines

Área de servicio 

NECESIDAD ESPACIO QUE GENERA MOVILIARIO Y EQUIPO
vigilancia del plantel Portero Sofá,cama,ropero
Realización relativas al 
hogar

Cocina comedor Sillas ,mesas, cocina etc.

Almacenar víveres despensa estantes
Cubrir necesidades 
fisiológicas

Baños talleres Inodoro ,lavamanos, 
basurero

Guardar vehículos del 
plantel

parqueo señalización

Guardar muebles en 
desuso

Deposito muebles

Almacenar, guardar Deposito deportivo estantes
Almacenar, guardar Deposito limpieza
Almacenar, guardar Deposito Gral. estantes
Recoger basura Área de carro basurero

Deposito basura basureros
enfermería Camilla. Escritorio,
Área de maquinas

Primeros auxilios Sala cocineta de servicio Sillones. Cocina .cafetera
Vestuario de servicio Baños ,duchas ,casilleros
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ESPACIO QUE GENERA
Desarrollo de actos cívicos Patio cívico Arcos graderías
Desarrollo físico distracción Patio de juegos

Patio de danzas
patios jardines
Patio cubierto Asientos jardines

ESPACIO QUE GENERA
Portero 

Realización relativas al Cocina comedor

despensa
Cubrir necesidades Baños talleres

Guardar vehículos del parqueo

Guardar muebles en Deposito muebles

Deposito deportivo
Deposito limpieza
Deposito Gral. 
Área de carro basurero
Deposito basura
enfermería
Área de maquinas
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PROGRAMA CUANTITATIVO  

Área de circulación exterior 

ÁREA CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD DE PERSONAS
Patio de ingreso 1 174m2
Ingreso principal 1 24M2
esclusa 1 9.45 m2
Circulación 
pedagogica

111m1

Área administrativa o dirección  

ÁREA CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD DE PERSONAS
Dirección 1 28m2 2
secretaria 1 21m2 3
Consulta y 
recepción 

1 16.89 m2

Archivo 1 21 m2 1
Administración 1 50m2 6
Sala de juntas 1 24 m2 12
Sala de profesores 1 31 m2 8
cocineta 1 8 m2 1
baños 1 22.85m2
casilleros 1 7m2
deposito 1 18m2

Área pedagógica  

ÁREA CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD DE PERSONAS
Aulas teóricas 6 60m2 30
Taller de artes 
manuales

1 90m2 30

Salón de cantos 1 90m2 30
Salón de juegos 1 90m2 30
Laboratorio virtual 2 90m2 15
biblioteca 1 374.24 m2 79
casilleros 180
auditorio 1 374.24 m2
baños 2 35 m2
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1 9.45 m2
111m1

Área administrativa o dirección  

CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD DE PERSONAS
1 28m2 2
1 21m2 3
1 16.89 m2

1 21 m2 1
1 50m2 6
1 24 m2 12
1 31 m2 8
1 8 m2 1
1 22.85m2
1 7m2
1 18m2

CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD DE PERSONAS
6 60m2 30
1 90m2 30

1 90m2 30
1 90m2 30
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Área recreativa 

ÁREA CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD DE PERSONAS
Patio cívico 1 98 m2 90
Patio de juegos 1 110m2 35
Patio de danzas 1 96 m2 30
patios 96 .36 m2
Patio cubierto 1 73.63

Área de servicio 

ÁREA CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD DE PERSONAS
Portero 1 66 M2
Cocina comedor 1 356 M2
despensa 1 13 M2
Baños talleres 2 47.32 M2
parqueo 1 433.83 M2
Deposito muebles 1 24.93 M2
Deposito deportivo 1 28 M2
Deposito limpieza 1 18.95 M2
Deposito Gral. 1 15.51 M2
Área de carro 
basurero

1 15 M2

Deposito basura 1 5 M2
enfermería 1 28.95 M2
Área de maquinas 1 15.21 M2
Sala cocineta de 
servicio

1 34 M2

Vestuario de 
servicio

1 47 M2

                    TOTAL CONSTRUIDA  1048 .24 M2 

SUPERFICIE DEL TERRENO    3329 M2 

 SUPERFICIE OCUPADA  3270 M2 
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CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD DE PERSONAS
1 66 M2
1 356 M2
1 13 M2
2 47.32 M2
1 433.83 M2
1 24.93 M2
1 28 M2
1 18.95 M2
1 15.51 M2
1 15 M2

1 5 M2
1 28.95 M2
1 15.21 M2
1 34 M2

1 47 M2

                    TOTAL CONSTRUIDA  1048 .24 M2 

SUPERFICIE DEL TERRENO    3329 M2 
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21 - TECNOLOGÍA  

Losa hueca LH 

Cubierta teja metálica trapezoidal  
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Cubierta teja metálica trapezoidal  
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Losa alivianada 
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22- DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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23- ESTUDIO DEL COLOR  

El color / Teoría del color 

Empezaremos diciendo que el color en sí no 
existe, no es una característica del objeto, e 
s más bien una apreciación subjetiva 
nuestra. Por tanto, podemos definirlo como, 
una sensación que se produce en respuesta 
a la estimulación del ojo y de sus 
mecanismos nerviosos, por la energía
luminosa de ciertas longitudes de onda. 

El color es pues un hecho de la visión que 
resulta de las diferencias de percepciones 
del ojo a distintas longitudes de onda que 
componen lo que se denomina el "espectro" 
de luz blanca reflejada en una hoja de papel. 
Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 
y los 700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya 
no son percibidos por nuestra vista. 

Clasificación de los colores. 

 COLORES PRIMARIOS 
 COLORES SECUNDARIOS 
 COLORES INTERMEDIOS 

LOS COLORES PRIMARIOS son aquellos colores 
que no pueden obtenerse mediante la mezcla de 
ningún otro, por lo que se consideran únicos. Tres 
son los colores que cumplen estas características: 
amarillo, magenta y cian. Para el estudio de artes 
plásticas son el rojo fuego, azul ultramar y amarillo 
aunque este último es impreciso al momento de 
querer hacer una impresión de calidad, es solo 
aplicado a las artes. 

LOS COLORES SECUNDARIOS –verde, naranja y violeta o púrpura son la combinación 
de dos colores primarios mezclados en partes iguales. Esto hace los colores secundarios 
más complejos y versátiles que los primarios. Los colores secundarios funcionan bien 
cuando se usan uno con otro o en combinación con los primarios. Debido a su intensidad, 
los colores secundarios se usan frecuentemente para acentuar, especialmente con 
colores neutrales. 
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una sensación que se produce en respuesta 
a la estimulación del ojo y de sus 
mecanismos nerviosos, por la energía
luminosa de ciertas longitudes de onda. 

El color es pues un hecho de la visión que 
resulta de las diferencias de percepciones 

l ojo a distintas longitudes de onda que 
omponen lo que se denomina el "espectro" 

de luz blanca reflejada en una hoja de papel. 
Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 

los 700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya 
no son percibidos por nuestra vista. 

Clasificación de los colores. 

 COLORES PRIMARIOS 
 COLORES SECUNDARIOS 
 COLORES INTERMEDIOS 

LOS COLORES PRIMARIOS son aquellos colores 
que no pueden obtenerse mediante la mezcla de 
ningún otro, por lo que se consideran únicos. Tres 
son los colores que cumplen estas características: 
amarillo, magenta y cian. Para el estudio de artes 

ásticas son el rojo fuego, azul ultramar y amarillo 
aunque este último es impreciso al momento de 
querer hacer una impresión de calidad, es solo 
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LOS COLORES INTERMEDIOS o terciarios, 
son los que se obtienen mediante la unión de 
un color primario con uno secundario, por 
ejemplo, el color resultante de la mezcla del 
amarillo (color primario) con el verde (color 
secundario). 

El color resultante será considerado un color 
intermedio, y estará compuesto por 
pigmento amarillo y verde a partes iguales.

PROPIEDADES DEL COLOR 

MATIZ 

Las propiedades del color son básicamente, elementos diferentes que hacen único un
determinado color, le hacen variar su aspecto y 
definen su apariencia final. Ellas están basadas en 
uno de los modelos de color más aceptados 
actualmente, realizado por Albert Münsell en 1905. 

Es la cualidad por la cual diferenciamos y damos 
su nombre al color. Es el estado puro, sin el blanco 
o el negro agregados, y es un atributo asociado 
con la longitud de onda dominante en la mezcla de 
las ondas luminosas. Es la sumatoria de longitudes de onda que puede reflejar una 
superficie1.

El matiz nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono 
hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde 
azulado serán matices diferentes del verde. 

VALOR O LUMINOSIDAD

Es un término que se usa para describir cuan claro 
o cuan oscuro parece un color y se refiere a la
cantidad de luz percibida. Independientemente de 
los valores propios de los colores, pues éstos se 
pueden alterar mediante la adición de blanco que 
lleva el color a claves o valores de luminosidad más 
altos, o de negro que los disminuye. 
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El color resultante será considerado un color 
intermedio, y estará compuesto por 
pigmento amarillo y verde a partes iguales.

PROPIEDADES DEL COLOR 

Las propiedades del color son básicamente, elementos diferentes que hacen único 
determinado color, le hacen variar su aspecto y 
definen su apariencia final. Ellas están basadas en 
uno de los modelos de color más aceptados 
actualmente, realizado por Albert Münsell en 1905. 

Es la cualidad por la cual diferenciamos y damos 
su nombre al color. Es el estado puro, sin el blanco 
o el negro agregados, y es un atributo asociado 
con la longitud de onda dominante en la mezcla de 
las ondas luminosas. Es la sumatoria de longitudes de onda que puede reflejar una 

El matiz nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono 
hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde 
azulado serán matices diferentes del verde. 

VALOR O LUMINOSIDAD

Es un término que se usa para describir cuan claro 
o cuan oscuro parece un color y se refiere a la
cantidad de luz percibida. Independientemente de 
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ESCALA DE VALORES 

Cuando hacemos mención al término acromático 
estamos hablando de los niveles de grises que 
existen entre el blanco y el negro. En la escala 
podemos hablar de 9 niveles que comenzarán 
con el blanco y finalizarán en el negro.  

En los tres primeros niveles nos encontraremos 
con la escala de más alto valor y en los tres 
siguientes hablaremos de la escala intermedia o 
de valor mediano, los últimos tres serán los que 
pertenezcan a la escala de menor valor. 

CÍRCULO CROMÁTICO 

El círculo cromático – también llamado círculo de 
matices, rueda cromática o rueda de color – es el resultante de distribuir alrededor de un 
círculo, los diferentes colores que conforman el segmento de la luz visible del espectro 
solar, descubierto por Newton, y manteniendo el 
orden correlativo: rojo, naranja, amarillo, verde, 
azul ultramar y violeta. 

ARMONÍA DEL COLOR 

En color, armonizar significa coordinar los 
diferentes valores que el color adquiere en u na 
composición, es decir, cuando en u na 
composición todos los colores poseen una parte 
común al resto de los colores componentes. La
armonía son las combinaciones en las que se 
utilizan modulaciones de un mismo matiz, o 
también de diferentes matices, pero que
mantienen una cierta relación con los colores 
elegidos. 
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En los tres primeros niveles nos encontraremos 
con la escala de más alto valor y en los tres 
siguientes hablaremos de la escala intermedia o 
de valor mediano, los últimos tres serán los que 
pertenezcan a la escala de menor valor.

CÍRCULO CROMÁTICO 

 también llamado círculo de 
matices, rueda cromática o rueda de color – es el resultante de distribuir alrededor de un 
círculo, los diferentes colores que conforman el segmento de la luz visible del espectro 
solar, descubierto por Newton, y manteniendo el 
orden correlativo: rojo, naranja, amarillo, verde, 

ARMONÍA DEL COLOR 

En color, armonizar significa coordinar los 
diferentes valores que el color adquiere en u na 
composición, es decir, cuando en u na 
composición todos los colores poseen una parte 
común al resto de los colores componentes. La
armonía son las combinaciones en las que se 
utilizan modulaciones de un mismo matiz, o 
también de diferentes matices, pero que
mantienen una cierta relación con los colores 
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 Armonía en complementarios

 Armonía en Analogía 

 Armonía en Tríadas 
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 Armonía en Tríadas 
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24- PROPUESTA GENERAL 
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Plantas  
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CONCLUSIONES 

La arquitectura nos puede llevar a diseñar diferentes espacios donde el ser humano 
puede realizar sus diferentes actividades dotándoles de espacios confortables y 
funcionales. 

Diseñar una unidad educativa para niños fue un reto saber cuáles son las necesidades 
para diseñar todos los espacios y que durante su enseñanza no les falte ningún espacio 
y que sean funcionales en todas sus actividades. 
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