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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto surge como una alternativa educativa, dirigida a toda aquella
persona que decida estudiar una carrera técnica y tecnológica, especializada y
adecuada para las carreras que ofrece, brindando al estudiante un confort dentro
del equipamiento, para que pueda desarrollar sus vida académica de la manera
más saludable posible y así poder rendir de una manera eficiente, y de esta forma
aportar con profesionales idóneos al servicio del país.
El instituto cuenta con: Área Académica, Área Administrativa, Área de Extensión y
Área de Servicios. Para el diseño del proyecto una de las premisas más
importantes fue el tema del confort para el estudiante, así que el diseño estuvo
basado tomando en cuenta y realizando una arquitectura solar, utilizando todos los
recursos de asoleamiento pasivos, para de esta manera no afectar al medio
ambiente y aprovechar de manera eficiente los recursos. Otra premisa fue la de
diseñar pensando en que el mundo está cambiando y por lo tanto las formas de
enseñanza también, así de esta manera lograr un aprendizaje basado en sistemas
contemporáneos y la arquitectura debe ir también de la mano con esto.


RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:

El instituto formaría parte de una red de educación y estaría a cargo de la alcaldía
de El Alto en cuanto al terreno y del Ministerio de Educación en cuanto al personal
educativo.


IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO:

El impacto que causaría este proyecto sería positivo, ya que sería un referente de
cultura y educación en el lugar de emplazamiento, aportaría como un mediador
para aquellas personas que no tienen acceso a la educación. Integraría a la
comunidad con eventos culturales y educativos. Generaría varias alternativas de
uso del espacio público destinado a la gente.
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PLANIMETRÍA:
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INTRODUCCIÓN:

‘’No hay una única manera de enseñar, como tampoco hay una única manera de
aprender. Sin embargo, cada forma de enseñar genera aprendizajes distintos’’.
La educación técnica ha sido una de las necesidades menos atendidas por el
sistema educativo. Los centros de formación técnica se vieron perjudicados por la
debilidad del aparato productivo que no ha permitido potenciarlos y hacer de ellos
una alternativa educacional para la población. El código de la educación boliviana,
le otorgó una importancia que la colocaba en la base del desarrollo social y
económico. A nivel jurídico, la educación técnica se fortalece, en 1973 con la ley
de la educación boliviana, igualmente se pone en marcha el instituto boliviano de
aprendizaje con la finalidad de capacitar para el trabajo y brindar mano de obra
cualificada a la industria.

1.1 MARCO TEÓRICO:
1.1.1
•

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA:

Educación técnica:

La organización internacional del trabajo (OIT) define a la formación o educación
técnica como una educación en la cual se aprenden “las habilidades que tienden a
proporcionar la capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias para el
trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la
actividad económica” entre las variadas definiciones y los diferentes niveles de la
educación técnica, el elemento que caracteriza a este tipo de formación es la
necesidad de complementar los estudios teóricos con experiencias prácticas. Por
lo tanto, el contenido o el currículo puede estar estructurado en:
a) estudios teóricos y prácticas en talleres y empresas,
b) estudios y trabajo (formación dual), o
c) estudios y pasantías.
La educación técnica comprende la adquisición de dos tipos de habilidades:
1. Las habilidades generales se definen como competencias que adquiere la
persona y que le permiten incrementar su productividad, independientemente del
puesto de trabajo que vaya a desempeñar dentro del área elegida.
2. Las habilidades específicas, que se definen como competencias que
“incrementan la productividad del trabajador de acuerdo a las necesidades de la
empresa” y, por lo tanto, no son transferibles entre empresas, sectores y
profesiones.
Fuente: (Tesauro OIT en Cinterfor, 2001).
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Institutos técnicos:

Son instituciones de educación superior de carácter fiscal, de convenio y privado,
orientadas a la educación superior de nivel técnico medio post-bachillerato y
técnico superior, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje de
conocimientos teóricos-práctico-productivos.
Fuente: Artículo 7 inciso b Reglamento General de Institutos Técnicos y
Tecnológicos de carácter fiscal, de convenio y privado - RESOLUCIÓN
MINISTERIAL Nº 350/2015 - Ministerio de Educación, Bolivia.
•

Formación técnica profesional:

Se refiere a los aspectos del proceso educativo que además de una enseñanza
general entrañan el estudio de tecnologías y ciencias afines y la adquisición de
conocimientos prácticos, actitudes, comprensión y conocimientos teóricos
referentes a las ocupaciones de diversos sectores de la vida económica y social.
Fuente: Definición extraída del texto: “Enseñanza y formación técnica profesional
en el siglo XXI” de la UNESCO).
1.1.2

ESQUEMA METODOLÓGICO:

El presente proyecto seguirá el esquema metodológico con el que deberá trabajar
el taller, por lo tanto contará con el siguiente esquema metodológico:
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MODELOS ANÁLOGOS AFINES AL TEMA:

► Liceo Técnico San Ignacio Del Empedrado:
- País del proyecto: CHILE
- Diseño: PLAN ARQUITECTOS
- Ubicación: BUERAS 125
- Sup. total construida: 2900 m2
- Año del proyecto: 2008
La propuesta arquitectónica pone énfasis en la integración de la comunidad a la
vida escolar, es decir, cómo la arquitectura pública debe ser un medio entre la
relación espacial del interior y el contexto urbano paisajístico.
Dispone en un primer nivel los espacios públicos para la comunidad, de tal forma
que visualmente se relaciona la vida urbana con el interior por un conducto que
marca una diagonal visual exterior- interior.
•

Análisis del modelo análogo:
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Planos arquitectónicos:

Planta baja

Primer piso

Plano de techos

Elevaciones

Vistas
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► Liceo Técnico Jorge Alessandri Rodríguez
- País Del Proyecto: Chile
- Diseño: Crisosto Arquitectos Consultores
- Ubicación: Coquimbo, La Serena
- Sup. Total Construida: 5371 M2
- Año De Construcción: 2011-2012
Los talleres son la prioridad e este liceo, ya que son la base de la educación
técnica.
Los talleres se encuentran aislados para que permitan la carga y descarga de
materiales con buena accesibilidad desde el exterior.
•

Análisis del modelo análogo:
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Planos arquitectónicos:

Planta baja

Primer piso

Elevaciones

Vistas
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► Liceo Técnico Profesional Federico Varela

- País del proyecto: Chile
- Diseño: Crisosto Arquitectos Consultores
- Ubicación: Chañaral, Atacama
- Sup. total construida: 6616 m2
- Año de construcción: 2013
Cuenta con un espacio central a modo de un patio libre, que permite desarrollar
actividades colectivas, culturales y deportivas de forma segura dentro del recinto.
•

Análisis del modelo análogo:
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Planos arquitectónicos:

Planta baja

Primer piso

Elevaciones

Vistas
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► Escuela Técnica de Mendoza:

- País del proyecto: Argentina
- Diseño: IN Estudio Arquitectura
- Ubicación: Provincia Mendoza
- Sup. total construida: 4.600 m2
- Año de diseño de proyecto: 2016
La propuesta propone una rigurosa construcción basada en el uso refinado y
elegante de un repertorio limitado de materiales.
• Análisis del modelo análogo:
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Planos arquitectónicos:

Planta baja

Primer piso

Segundo Piso

Vistas
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► Laboratorios Certest España
- País del proyecto: España
- Diseño: ACXT arquitectos
- Ubicación: San Mateo de Gallego
- Sup. total construida: 2.545 m2
- Año de diseño de proyecto: 2012
La propuesta se basa en un modelo de crecimiento de edificios paralelos de
modulación 7,20mts por 5,40 mts que generan entre sí grandes patios abiertos
hacia los que se orientan los espacios de laboratorio.
Los laboratorios se sitúan en los brazos del edificio, de forma que su orientación
siempre es norte.
•

Análisis del modelo análogo:
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Planos arquitectónicos:

Planta baja

Primer Piso

Corte

Vistas
Fuente: Plataforma Arquitectura
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2. ANTECEDENTES:
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
2.1.1

HECHOS HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA EN EL MUNDO

Desde la prehistoria se desarrolló la práctica y la enseñanza, de ciertas
actividades como modo supervivencia que fue transmitida por generaciones y con
el paso del tiempo este aprendizaje fue mejorando y perfeccionándose hasta llegar
a la época contemporánea, más específicamente haremos hincapié en el siglo xx
en donde la educación tuvo importantes cambios.
La característica común del siglo xx con respecto a la educación, es la
democratización de la misma y de la enseñanza, extendida por países europeos y
americanos especialmente y, además, llevar la educación gratuita y obligatoria no
sólo al nivel primario sino, también al secundario.
Durante la primera mitad del siglo actual se han realizado considerables reformas
a la educación. En distintos países americanos y europeos se aprecian notables
cambios en educación y en pedagogía comparadas con las de épocas pasadas.
Sin embargo un país fue el más destacado con el paso del tiempo en cuanto a
educación técnica. Uno de los modelos de formación técnica más reconocidos en
el mundo es, sin duda, el dual en Alemania. La educación germana tiene su origen
en los gremios de artesanos en el siglo xv. Estas instituciones tenían un papel vital
en la formación de aprendices en la práctica laboral y en la creación de escuelas
de medio tiempo en las que se formaban jóvenes artesanos en aspectos
relacionados con su trabajo. En la mayor parte de Europa, estos gremios
perdieron relevancia hacia el siglo xix, pero en Alemania se mantuvieron hasta la
actualidad. De ahí la importancia del aprendizaje práctico y la fuerte vinculación
del sector productivo dentro del sistema de educación dual del país teutón.

En este modelo los jóvenes de 15 a 18 años estudian el 30 % de la semana en
una erufsschule (una institución de educación media con énfasis en la formación
técnica) y el otro 70 % en una empresa como practicantes. Esto facilita su
inmersión temprana en el campo laboral y la aplicación práctica de los conceptos
académicos aprendidos en la escuela.
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HECHOS HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA EN
LATINOAMÉRICA

En estos países que se describirán a continuación fueron los primeros que
empezaron a darle importancia a la educación técnica ya que en dichos países se
construyeron las primeras escuelas en las que se empezó a enseñar este tipo de
educación.
• Argentina:
Fue uno de los primeros países en darle valor a la educación técnica.
Las primeras escuelas técnicas argentinas, creadas a fines del siglo XIX,
buscaban integrar un nivel alto de contenidos técnicos y científico-tecnológicos
con una formación laboral que permitiera a sus egresados ingresar al mercado de
trabajo, como una preparación adecuada para seguir estudios terciarios y
universitarios. A mediados de la década de 1870 la enseñanza secundaria ya
había sido implantada en el
país: había catorce colegios nacionales, con fines
propedéuticos, y pronto se agregaron escuelas comerciales y normales (para la
formación de maestros primarios).
El 17 de marzo de 1889, por decreto se creó la primera escuela industrial
argentina,
bajo
la
dirección
del
ingeniero
Otto
Krausse.
Las especialidades iniciales fueron: mecánica, química y construcciones. En 1906
se creó la escuela industrial de Rosario de Santa Fe.

México
En México, hasta antes de la independencia este tipo de enseñanza se
circunscribió al área de la educación informal, entre los gremios de artesanos,
pero cuando el país se independizó de España, se expresó inmediatamente la
necesidad de establecer escuelas de carácter técnico, mismas que posibilitarían el
progreso de una sociedad que accedía a la industrialización y rompía viejos
moldes económicos, políticos y por tantos educativos.
Ya al final del siglo XVIII se empezaron a crear instituciones educativas más
formales, en el ámbito de la enseñanza técnica, como el real seminario de minería
que mereció, por su diferente orientación se le haya denominado la "primera casa
de las ciencias en México". Fue creado en 1783 cuando se expidieron las reales
ordenanzas para la dirección régimen y gobierno del importante cuerpo de la
minería en nueva España y de su real tribunal general, donde se incluía un
•

UNIV. MARIA RENEE MIRANDA HERMOSA

14

UMSA FAADU

INSTITUTO
TÉCNICO
TECNOLÓGICO

capítulo a la educación y la enseñanza dentro del
colegio, iniciando sus actividades el 1 de enero
de 1792.
Durante el gobierno de don Benito Juárez se
convierte en escuela especial de ingenieros
transformándose
en
nacional
en
1883;
incluyéndose en su currícula nuevos estudios
como ingeniero topógrafo, hidrógrafo, de
caminos, puentes y canales, industrial y por
supuesto de minas y metalurgista e ingeniero
geógrafo.
"la escuela politécnica". En 1931, el ministro de educación don Narciso
Bassols plantea la necesidad de contar, con lo que se denominó una "escuela
politécnica".
• Chile
La educación técnica profesional en chile tiene sus
inicios en el siglo XVIII, encontrándose un
primer registro en el año 1798. Se creó la academia
San Luis, a la que se pensó dotar con profesores
europeos con el fin de fortalecer los conocimientos en
aritmética, geometría y dibujo. Un segundo registro en
siglo XIX, con la creación de la escuela de artes y
oficios en el año 1842.
Ya en el siglo xx, y luego de diversas reformas “entre
los años 1935 y 1950 tomó impulso la
educación técnica vocacional, aumentando sus
matrículas de alumnos. Así, la educación, empezó a
orientarse por objetivos vinculados a la formación de los recursos humanos
requeridos por la industrialización.
Desde entonces la educación técnica profesional, ha sido una respuesta a los
requerimientos de crecimiento y expansión tecnológica e industrial de este país.
Durante todos estos años la educación técnico profesional se ha integrado al
sistema educacional como una opción dentro de la educación media, donde los
alumnos pueden optar por una enseñanza humanístico científico o una enseñanza
técnica profesional., pero también como una formación que se puede obtener una
vez finalizada la enseñanza media, a través de instituciones de enseñanza
superior.
2.1.3 HECHOS HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA EN BOLIVIA
En la época precolombina se observan en trabajos con metales nativos como el
oro, la plata y el cobre, utilizados en la fabricación de utensilios principalmente en
los templos en ese contexto, la educación de jóvenes estaba encargada a los
sabios, que enseñaban la historia y tecnología, en forma práctica.
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En los tres siglos de colonización, se inicia una formación técnica orientada a los
hijos de criollos y mestizos, bajo un sistema de pedagogía sustentada en el
principio de autoridad vertical jerárquica, donde el maestro imponía su disciplina.
Durante la vida republicana, la historia de la educación presenta tres fases muy
específicas:
• Primera fase:
A comienzos de la república, bolívar encomendó a su maestro, simón rodríguez, la
creación de colegios en cada una de las capitales departamentales y la educación
técnica tuvo dos particularidades:
A) de creación de escuelas de artes y oficios, basado en el principio de “aprender
haciendo”.
B) de educación y producción; para que los adolescentes y jóvenes pudieran
capacitarse en oficios de carpintería, herrería, albañilería y otros, vinculados con la
realidad práctica.
Con Antonio José de sucre se crean colegios de ciencias y artes en las ciudades
de potosí y la paz, donde se establecen escuelas de mineralogía.
• Segunda fase:
La creación de escuelas profesionales tiene su punto más alto en la experiencia
de la escuela–ayllu de Warisata (1931–1939).

ESCUELA AYLLU DE WARISATA
Se constituye en un nuevo modelo educativo en Bolivia y referencia para varios
países de américa latina (México, Perú, Ecuador, etc.). Se les dotaba de
crecientes aptitudes de trabajo, para que pudieran enfrentar su sobrevivencia.
La educación formal en Warisata comprendía cinco secciones:
1. Jardín infantil: edad 4 a 7 años, duración 3 años
2. Pre–vocacional: edad 7 a 10 años, duración 3 años
3. Vocacional: edad 10 a 13 años, duración 3 años
4. Profesional: edad 13 a 15 años, duración 2 años
5. Normal: edad 15 a 17 años, duración 2 años
En la primera sección, jardín infantil, se entrega a los
educandos lotes de terreno para que
cultivando
pequeños jardines y huertas desarrollen el sentido del
trabajo, y también construyan juguetes de arcilla para
que vayan modelando su personalidad mientras juegan.
Se responsabilizan de la crianza de gallinas, conejos,
peces y otros animales pequeños.
UNIV. MARIA RENEE MIRANDA HERMOSA
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En la sección pre-vocacional se amplían y sistematizan
los conocimientos adquiridos en el jardín. Se inicia el
conocimiento de las materias primas regionales; el
profesor induce a construir los juguetes y útiles de
estudio, mientras que la asistencia a los talleres es libre
y sin presiones.
En la sección vocacional se establece la vocación del
educando mediante la observación de su inclinación
intelectual y manual para separarlos en grupos, según
los índices vocacionales determinados por intereses,
rasgos psicológicos, imaginación, moral, etc. Este ciclo
requiere la asistencia obligatoria a los talleres.
En la sección profesional se perfeccionan los
conocimientos de agricultura, ganadería, carpintería,
mecánica, hilandería, tejidos, alfarería y otros, según la
riqueza predominante del medio de procedencia de los
estudiantes. Era una educación activa, productiva e
integral debido a que contaba con talleres, campos de
cultivo, mejoramiento de semillas, jardines, riego,
internados y atención sanitaria. En el proceso formativo
existía una vinculación entre escuela–aula–taller.
En la normal, conclusión del proceso formativo, prevalece
la especialización en la construcción escolar y de
viviendas campesinas, talleres de renta y la
administración de los talleres, cuyo objetivo preeminente
fue el vínculo entre la dimensión pedagógica con la
dimensión laboral para que se industrialice el campo con
la mejora de las pequeñas empresas familiares,
especialización y mejoramiento de la técnica y crea
industrias apropiadas a la región.
•

•

En 1937, bajo la presidencia del gobierno de facto del general David toro, a
través de su colaborador Dr. Remy Rodas Eguino, ministro de educación de
entonces, se encomendó dirigir a diez jóvenes becados por el estado en la
escuela de artes y oficios de Santiago de chile, transcurrido el tiempo de
estudio, se corrobora que los diez alumnos becados serían los profesores
de la nueva escuela.
El gobierno del general enrique peñaranda, por decreto supremo nº 1019
de 10 de febrero de 1942, establece por primera vez en la República de
Bolivia el arranque inicial de la educación técnica industrial.
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Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo:

Posteriormente, un 4 de agosto de 1942, se fundó oficialmente un instituto de
carácter técnico–industrial, con empeño y cuidado científico adaptable a las
necesidades del país, bajo el nombre de “ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACIÓN
PEDRO DOMINGO MURILLO”. El propósito era implementar en el país una nueva
enseñanza de carácter técnico–industrial. Por entonces, la oferta curricular fue
desarrollada desde la experiencia de chile en mecánica, mueblista, electricidad,
química y fundición, todas a nivel de grado de experto con cuatro años de
formación, destinados a formar maestros de taller y, por otra parte, nivel de grado
técnico con 3 años de formación, destinado a preparar dirigentes de talleres y
faenas industriales. La carga horaria de las asignaturas, en las cinco ofertas
curriculares, era de 39 a 40 horas semanales. Inicialmente, la escuela nacional
“pedro domingo murillo” funcionaba en las instalaciones del ministerio de
planificación ubicado en la av. Arce, y posteriormente funcionaría en el ministerio
de educación, donde actualmente sigue siendo el ministerio de educación (revista
de la escuela industrial, 1951: 17–42). Además, conforme al decreto supremo nº
1011 de 7 de enero de 1948, se crea la contribución del 2,5% sobre las utilidades
líquidas anuales de la industria para el fomento de la enseñanza técnica–industrial
en el país. El indicado decreto es elevado a rango de ley en fecha 15 de diciembre
de 1948.

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACIÓN PEDRO DOMINGO MURILLO
•

Tercera fase

Presenta un énfasis en la educación técnica–vocacional, en primaria, y de
educación técnica–media a partir del nivel secundario. Ésta se inicia con la
promulgación del código de la educación boliviana (1955). Entre los fines
relacionados con la educación técnica el código establecía lo siguiente: “educar a
las masas trabajadoras para la enseñanza técnico–profesional, formando obreros
calificados y técnicos medios que el país requiere para su desarrollo económico”.
•

El código de la educación boliviana de 1955 le otorgó a la educación
técnica una importancia para el desarrollo social y económico. Sin embargo,
la ausencia de una política de industrialización y de inversiones en el sector
productivo impidió su fortalecimiento, a pesar de haber aumentado el
número de colegios técnicos.
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En 1973 la formación técnica, de manera oficial y jurídica con la ley de
educación boliviana, puso en marcha el instituto boliviano de aprendizaje
con la finalidad de capacitar para el trabajo y brindar mano de obra
calificada a la industria.
La ley de Reforma Educativa nº 1565 del 7 de julio de 1994 dispuso, en su
artículo 18, la creación de un Sistema Nacional de Educación Técnica y
Tecnológica (SINETEC) para normar la educación técnica en Bolivia a
través de la Resolución Ministerial Nº 138/96 del 15 de octubre de 19969,
que debe reemplazar al suprimido servicio nacional de educación técnica
(SENET). Entonces, se crea el SINETEC, aunque se hizo énfasis sólo en el
nivel primario planteado por la reforma educativa; por tal razón, se siguen
arrastrando las características críticas de su recorrido histórico.
Con la ley nº 1565 de Reforma Educativa, la educación superior no
universitaria tuvo su designación específica como instituto técnico,
agrupada en tres ámbitos: público, privado y mixto. Los institutos fiscales
dependen administrativa y económicamente del estado; los privados,
requieren de resolución ministerial que autorice su funcionamiento; los
mixtos o de convenio con el estado son financiados con sueldos a
docentes. Según resultados publicados por el instituto nacional de
estadística (INE) del censo de población y vivienda INE–2001, en el país
existían 638 instituciones privadas (91%) frente a 48 públicas (6.9%) y 15
de convenio (2.1%). Entre tanto, la dirección general de educación superior
técnica, tecnológica, lingüística y artística (DGESTTLA) en la gestión 2011
registra 720 institutos técnicos, de los cuales 615 institutos corresponden a
privados (85.5%), seguida de institutos fiscales con 83 (11.5%) y 22
institutos de convenio (3%).

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA EN BOLIVIA


OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA:

De acuerdo con la legislación vigente, los objetivos de la Educación Técnica son:
1.- Formar profesionales y docentes técnicos
2.- Brindar una capacitación laboral a los educandos, en las áreas agropecuaria,
comercial, industrial y otras. (Ley 1565, artículo 18º) 15.3.
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ESTADÍSTICAS GENERALES

Según resultados publicados por el instituto nacional de estadística (INE) del
censo de población y vivienda INE–2001, en el país existían 638 instituciones
privadas (91%) frente a 48 públicas (6.9%) y 15 de convenio (2.1%). Entretanto, la
dirección general de educación superior técnica, tecnológica, lingüística y artística
(DGESTTLA) en la gestión 2011 registra 720 institutos técnicos, de los cuales 615
institutos corresponden a privados (85.5%), seguida de institutos fiscales con 83
(11.5%) y 22 institutos de convenio (3%).

Fuente: Ministerio de Educación – VESFP / DGESTTLA 2011
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA EN LA CIUDAD DE EL ALTO
Según el último censo de institutos del año 2016, actualmente la ciudad de El Alto
cuenta con 29 institutos técnicos. 4 son fiscales, 2 de convenio y 23 son privados:

La oferta de educación
técnica y capacitación
laboral la imparte en un
77% el sector privado
en
las
diferentes
modalidades desde los
institutos de educación
técnica; el 23% la
imparte
el
estado,
también
en
las
diferentes modalidades

INSTITUTO TÉCNICO PUERTO DE MEJILLONES
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SITUACIÓN DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS EXISTENTES:

Debido a la demanda existente, en institutos que ofrecen carreras pertenecientes
al área de formación industrial los espacios de estos centros son demasiado
reducidos en tamaño por lo que podría ser riesgoso para los estudiantes durante
la ejecución de prácticas, ya que algunas de estas deben realizarse de manera
muy cuidadosa para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que se utilizan
herramientas y equipos que deben manejarse con mucha precaución.

Fuente: Fotografías tomadas por mí misma (Carrera Electricidad IndustrialEscuela Ind. Pedro Domingo Murillo).
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEDICADA A LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO:

El Alto presenta una importante cantidad de población dedicada a la actividad
industrial y manufacturera.

El 22 por ciento de la población ocupada en El Alto está inserta en la industria
manufacturera y representa el 16 por ciento de total nacional en el sector
industrial.

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE
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OFERTA Y DEMANDA

OFERTA Y DEMANDA DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN TÉCNICA:

En cuanto a las áreas de formación técnica existe una mayor oferta de parte de
institutos hacia las áreas de servicios y comercial y no así al área industrial, como
se puede observar en el cuadro.

Existe poca oferta de carreras que
pertenecen al área industrial, solo
el 16,06%, ante la sobre-oferta de
carreras de las áreas de servicio y
comercial, que lideran con un
43,39%
y
40,56%
respectivamente.

•

OFERTA Y DEMANDA DE LAS CARRERAS:


Carreras con mayor oferta de la ciudad de el alto (área comercial):

Las carreras más ofertadas por
los institutos técnicos son las de
secretariado y contaduría general,
actualmente se encuentran con
una sobre-oferta

Fuente: Elaboración propia
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CARRERAS CON MAYOR OFERTA DE LA CIUDAD DE EL ALTO (ÁREA
INDUSTRIAL)

En
cuanto
a
las
pertenecientes
al
área
industrial, las con mayor
oferta son electrónica, y
mecánica industrial

•

CARRERAS CON MAYOR OFERTA DE LA CIUDAD DE EL ALTO (ÁREA
SERVICIOS):

En el área de servicios y
en general, las carreras
concernientes a sistemas
informáticos son las que
tienen bastante oferta por
los centros de formación

Fuente: Elaboración propia
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CARRERAS CON MAYOR DEMANDA LABORAL EN LA CIUDAD DE EL
ALTO

Según las carreras que ofrecen los 29 institutos, se las clasificó por el área de
formación a la que pertenecen, esto nos permitió conocer la que tiene mayor
oferta.
Las carreras más demandadas por empresas renombradas del país requieren más
profesionales en áreas técnicas industriales, y los centros de formación que
existen están dedicados a las áreas de servicio y comercio.
Así lo expresaron el director de la federación de empresarios privados FEPC y
presidente de la cámara de industria.

3.3 CONCLUSIÓN
La compilación de todos estos resultados me lleva a tomar la decisión de elegir,
para la conformación de este instituto técnico, dos de las carreras más
demandadas laboralmente como lo son la carrera de electrónica y electricidad
industrial

Fuente: Elaboración propia
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4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
4.1 DIAGNÓSTICO Y PROGNÓSTICO
•

DIAGNÓSTICO

La evidente oferta de carreras pertenecientes a las áreas comercial y de servicios,
contrastada con la poca oferta de institutos que ofrezcan carreras del área
industrial. Y por otro lado la creciente demanda de carreras que pertenezcan al
área industrial expresada en las tablas anteriormente señaladas, además de los
pocos institutos técnicos que existen de la rama industrial que no cuentan con
mobiliario e infraestructura adecuada para que se lleve a cabo de manera correcta
su formación profesional.
•

PROGNÓSTICO

El diagnóstico al que se llegó en el párrafo anterior hace evidente la necesidad de
institutos que ofrezcan carreras con una gran demanda del área de formación
industrial, que pueda albergar una gran cantidad de alumnos y que puedan
especializarse exclusivamente en carreras similares para que ambas puedan
complementarse. Si bien existen institutos en el país que ofrecen formación
técnica del ámbito industrial, no cuentan con los espacios adecuados para que
puedan desarrollarse de una manera correcta.
Es necesario que se atiendan las demandas de la población en cuanto a su
formación, para que puedan llegar a ser profesionales que aporten con sus
conocimientos a distintos ámbitos de la industria.

4.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA
El financiamiento y la concretización del proyecto con marco legal en autonomías
y descentralización, se encarga de los temas de educación donde se refiere a una
dotación de infraestructura para una correcta formación profesional.

4.3 ALCANCE
4.3.1

ALCANCE ARQUITECTÓNICO

El alcance arquitectónico que se pretende conseguir mediante la elaboración del
presente proyecto es, diseñar un equipamiento educativo que sea apto para llevar
a cabo el proceso de enseñanza y transmisión de conocimientos en las áreas
técnicas del instituto técnico tecnológico y que pueda responder a todo tipo de
requerimientos y necesidades que correspondan.
4.3.2 ALCANCE URBANO
El alcance urbano que se pretende lograr es, integrar a la comunidad en donde se
emplazará, con este proyecto, para que exista una educación integral y lograr
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hacer de este instituto un referente educativo para el distrito, ya que tanto el
distrito 3 como el 8, se encuentran en el sur de la ciudad de El Alto la cual está
considerada como una zona en crecimiento.


AÑO HORIZONTE:

La propuesta se muestra de mediano plazo considerando que será para el año
2027, tomando en cuenta estos aspectos dentro de la proyección.

4.4 IMPACTOS
El impacto que se logrará, es una mayor concentración de vehículos en esta zona,
y la creación de puntos de parada, sin embargo al encontrarse ambos terrenos un
poco alejados de las vías principales no causarán congestión, ni se verán
afectados por la concentración de ruido.
El impacto que posiblemente causará al ambiente sería la concentración de más
personas en el lugar, lo que podría ocasionar un incremento de ruido debido a la
actividad, considerando ambas zonas que son residenciales.
Visualmente cambiaría la imagen del barrio en el que se emplazará, debido a los
materiales que se usarán, siendo distintos a los que se usan tradicionalmente para
la construcción de las viviendas aledañas.
El municipio al existir este equipamiento le daría más atención al lugar, y al
cuidado de las calles.
En cuanto al asoleamiento ambos terrenos tienen grandes dimensiones lo cual
favorece al momento del diseño, ya que se logrará una solución de muchos
espacios hasta el segundo nivel lo que no será un problema, ya que no afectará
con sombra a las viviendas aledañas al lugar, que también en su mayoría cuentan
con dos niveles.

4.5 CONCLUSIÓN
Los campos a los que se pretende incidir mediante la elaboración de este proyecto
son la educación y la integración de la comunidad.
La educación es fundamental en este proyecto, ya que cada espacio debe insinuar
o fomentar al continuo aprendizaje, además de los estudiantes del instituto, se
pretende llegar a más personas de todas las edades, ya que nunca se termina de
aprender, es lo primordial que se quiere lograr con este proyecto.
La integración de la comunidad se refiere a aquellas actividades culturales que
estén relacionadas con la educación y que el proyecto pueda llegar también a
aquellas personas de la comunidad y población en general que tengan intenciones
de aprender y participar, que toda la comunidad se encuentre libre de hacer uso
de este recinto de enseñanza, adecuando de esta forma el proyecto a los nuevos
tipos de enseñanza de este siglo xxi.
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5. SITIO DE INTERVENCIÓN
Ubicada en la ciudad de el alto zona sur en la provincia murillo del departamento
de la paz.
- Distrito 3
• Características del lugar:
El municipio de el alto está ubicado en una meseta de superficie plana y ondulada,
al pie de la cordillera de la paz (meseta del altiplano norte) y de la cordillera
oriental, al noreste de Bolivia a 16º30’ sur y 68º12’ oeste. A una altura de 4.050
m.s.n.m.
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5.1 ELECCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN
Se procedió con la elección del terreno y se realizó un análisis previo de los dos
distritos en los que se encontraban los terrenos a elegir.
•

Distrito 3:

El distrito 3 cuenta con una población de 144 828 habitantes, se encuentra en la
parte sur de la ciudad, limita al norte con el distrito 6, al sur con los distritos 12 y 8,
al este con el distrito 2 y al oeste con el distrito 4.
5.1.1

TERRENO 1 ELEGIDO EN EL DISTRITO 3

El área del terreno es de 7 117,88 m2. Se encuentra sobre una vía secundaria y
cercano a la Av. Julio Cesar Valdez.
Los equipamientos cercanos importantes son la escuela san Luis de Charapaque
y dos canchas deportivas.
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TERRENO 2 ELEGIDO EN EL DISTRITO 3

El área del terreno es de 5 081,52 m2. Se encuentra sobre una vía secundaria y
cercano a la av. Cochabamba.
Los equipamientos cercanos importantes son la unidad educativa Holanda y tres
plazas
cercanas.
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TERRENO 3 ELEGIDO EN EL DISTRITO 8

El distrito 8 cuenta con una población de 121 843 habitantes, se encuentra en la
parte sur de la ciudad, limita al norte con los distritos 2 y 3, al sur con el distrito 10,
y al noroeste con el distrito 12.
El área del terreno es de 8 028,43 m2. Se encuentra sobre una vía secundaria y
cercano a la av. Inca Huasi. Los equipamientos cercanos importantes son: un área
verde que se encuentra al frente del terreno, una iglesia y una cancha de fútbol.
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5.2 CUADRO DE EVALUACIÓN
El sitio de intervención fue determinado en base a los indicadores:

En base a los indicadores el terreno número 2 es el que obtuvo mayor
puntuación.
el terreno tiene una importante comunicación con una vía principal como
lo es la av. Cochabamba, por la cual transita transporte público, favorece
al ser un equipamiento educativo. El terreno se encuentra dentro de los
parámetros de área central dentro de lo que dispone el plan regulador de
la ciudad de El Alto, esta área central es destinada para actividad referida
a la cultura y también para equipamientos educativos.
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5.3 JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
El sitio de intervención es el adecuado, ya que al ser el distrito 3 el que tiene
mayor cantidad de habitantes y al ser un distrito ubicado en la zona central de la
ciudad de El Alto, es conveniente, ya que facilita para que el instituto técnico se
encuentre accesible a todas las personas de la ciudad de el alto, además la
vocación de área de este distrito es la educación, al encontrarse un mayor número
de unidades educativas.
•

INFORMACIÓN DEL DISTRITO 3 DE LA CIUDAD DE EL ALTO:

El distrito 3 de la ciudad de El
Alto es el que contiene mayor
número de habitantes

Fuente: Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto
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PROPUESTA DE NÚCLEOS EDUCATIVOS:

La reforma educativa propone la nuclearización distrital de El Alto, basada en
criterios de infraestructura educativa

Que aglutina en cada núcleo 8.100 alumnos promedio, para
las áreas urbanas consolidadas, teniendo como resultado 19
núcleos urbanos y tres núcleos para la población dispersa.
Fuente: PLAN REGULADOR EL ALTO
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VOCACIÓN DE ÁREA: EDUCATIVA

El distrito 3, al ser el mayor poblado de la ciudad de El Alto cuenta con el mayor
número de unidades educativas entre todos los distritos, y por consiguiente su
vocación de área es la educación.

El distrito 3 se sitúa en la parte central de la ciudad y esto beneficia al proyecto
que es de carácter municipal.
Fuente: CODEPO IRU 2005 BASADO EN INE 2002
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EQUIPAMIENTOS SIMILARES EN EL DISTRITO:

Existen dos institutos técnicos en el distrito: el instituto Santo Toribio de Mogrovejo
que se encuentra en villa alemana, y el instituto INCOS, que se encuentra en Villa
Caluyo. Sin embargo, ambos ofrecen carreras en las áreas comercial y de
servicios.

RADIO DE INFLUENCIA:
Según el libro «equipamientos urbanos» del Arq. Saravia la ubicación de las
infraestructuras y espacios públicos tienen gran importancia en la planificación y
su efecto en el desarrollo social que refleja la calidad de vida de la población.
Equipamientos en el Distrito 3:
Se identifican un número aproximado de 513 equipamientos, los cuales están
distribuidos de la siguiente forma:
Equipamientos de Educación:
67 establecimientos educativos.
Equipamientos de Salud:
7 Establecimientos de salud.
Equipamientos Recreativos:
289 equipamientos recreativos.
Equipamientos Culturales:
37 equipamientos relacionados con la cultura.
Equipamientos de Administración y Gestión:
99 equipamientos pertenecientes a administración y gestión.
Equipamiento de Comercio:
14 Mercados
Fuente: Elaboración propia.
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6. ANÁLISIS FÍSICO NATURAL
6.1 CLIMA
Esta zona tiene un clima de tundra, lo que
significa que incluso en los meses más cálidos,
las temperaturas son muy bajas.

6.2 TEMPERATURA
La temperatura media anual es 7.2 ° c en el
alto. La temperatura máxima es de 9.3 ° c,
siendo noviembre el mes más caluroso del
año. Y la temperatura mínima es de 4.6 ° c en
promedio, y julio es el mes más frío del año.

6.3 HUMEDAD
El sector cuenta con una humedad máxima
promedio del 70 % en los meses de enero,
febrero y marzo; y una mínima promedio del 40
% en los meses de junio, julio y agosto
registrando la mayor sequedad en la
atmósfera.

6.4 PRECIPITACIONES
La precipitación media aproximada es de 577
mm. La precipitación es la más baja en junio,
con un promedio de 6 mm. En enero, la
precipitación alcanza su pico, con un promedio
de 124 mm.

6.5 TIPO DE TERRENO
En su generalidad el terreno es homogéneo, sin
diferencias geológicas superficiales. La pendiente
del terreno es muy ligera, al suroeste sube un
metro.
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6.6 VIENTOS
Los vientos predominantes en la ciudad de El Alto son los provenientes del este
con un 52% de frecuencia.

6.7 VEGETACIÓN
En cuanto a la vegetación del lugar los arbustos más encontrados fueron las
retamas y qhiswaras
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6.8 FORMA DEL TERRENO


UBICACIÓN:

-

Distrito 3

-

Superficie de lote: 6256,78m2

-

Uso de suelos: residencial

-

Tipo de vialidad: av. Secundaria

-

Av. Cercana importante: Av. Cochabamba
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7. ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO
7.1 ACCESIBILIDAD
El acceso se dá desde la av. Cochabamba, esta avenida es principal y muy
importante en el distrito ya que vincula muchas zonas importantes de la ciudad. El
transporte público por esta avenida es óptimo, y existen paradas cercanas al lugar
de intervención.

Esta es la trama urbana del lugar de intervención.
UNIV. MARIA RENEE MIRANDA HERMOSA

41
2

UMSA FAADU

INSTITUTO
TÉCNICO
TECNOLÓGICO

7.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
7.2.1

RUIDO

Es casi inexistente la presencia de ruido en el lugar.
7.2.2

FLUJOS PEATONALES

Los flujos en este caso peatonales, al ser ésta una zona residencial, son
medianamente altos, en su mayoría transitado por vecinos, estudiantes y
comerciantes de la zona.
7.2.3

FLUJOS VEHICULARES

El flujo vehicular es bajo en las calles cercanas al terreno. Sin embargo la av.
Cochabamba es la que tiene alto flujo vehicular.
7.2.4 CROQUIS DEL LUGAR
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7.3 VISTAS DEL CONTEXTO
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7.4 NORMATIVA MUNICIPAL
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8. EL USUARIO
8.1 USUARIO
El proyecto está dirigido a personas mayores de edad que se encuentren en años
de estudio y para todo aquel que desee estudiar una carrera técnica del área
industrial. Para efectos de cálculo se tomó un rango de edad que abarca desde los
20 hasta los 29 años, que se consideró una persona se dedica al estudio en esa
etapa de la vida. Sin embargo el cálculo se comporta de manera flexible para
algún caso especial.

8.2 PROYECCIONES
Según el censo, el alto tiene un crecimiento poblacional de un 5,1 por ciento anual,
hecho que fue calificado como una “explosión demográfica” en 10 años se calcula
que será aproximadamente el doble.

8.3 CÁLCULO DE POBLACIÓN
Los datos tomados en cuenta para hacer el cálculo son:
-

Tasa de crecimiento: 5,1

-

Proyección para dentro de 10 años

-

Rango de edad de usuario entre 20 y 29 años
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8.4 PLANILLA DE CÁLCULO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
8.4.1

CÁLCULO DE ESPACIOS CARRERA DE ELECTRÓNICA
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8.4.2 CÁLCULO DE ESPACIOS CARRERA DE ELEC IND.
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8.4.3 PLANILLA DE DATOS FINALES DE CARRERA DE
ELECTRÓNICA

8.4.4 PLANILLA DE DATOS FINALES DE CARRERA DE
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un equipamiento educativo, que permita mejorar y fortalecer la red de
educación en la ciudad de El Alto, e incrementar el número de profesionales
técnicos idóneos para su correcto desempeño en la vida laboral.

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar un instituto técnico tecnológico, que atienda las demandas
laborales mas requeridas en la ciudad.
• Lograr mediante la educación técnica, un mayor desarrollo en las áreas
correspondientes a la electricidad y electrónica.
• Lograr vincular a la comunidad con este equipamiento de educación,
para incentivar la búsqueda de conocimiento en personas de todas las
edades.
• Fortalecer el sistema educativo formando profesionales capacitados en la
teoría y la práctica, que se desarrollen en profesiones vinculadas a los
sectores en crecimiento del país.

9.3 OBJETIVOS ACADÉMICOS
Lograr diseñar un establecimiento educativo que cumpla de manera adecuada con
todos los requerimientos que se tengan para llevar a cabo la enseñanza técnica,
además que sea abierto a la comunidad para que también pueda hacer uso de
este recinto.

9.4 OBJETIVOS PERSONALES
• Lograr aportar con estrategias de diseño que ayuden a realizar una
correcta etapa de formación en las nuevas generaciones.
• Integrar a la comunidad en general para que continúen aprendiendo y se
interesen más por la ciencia y la cultura
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10. PREMISAS DE DISEÑO
10.1 PREMISAS FORMALES
10.1.1 SISTEMAS DE PATIOS
El principio ordenador del proyecto consiste en una serie de patios que articulan
cada uno de los componentes del programa, funcionando como extensiones a
cielo abierto de los espacios educativos. Esto posibilita llevar las actividades fuera
del aula y permite su integración con la naturaleza.

Este diseño de aulas con extensión de patios, permite además una correcta
ventilación cruzada, para realizar una correcta renovación de aire de los
ambientes, ya que es muy necesaria debido a la cantidad de alumnos que se
encuentran en el aula.
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10.1.2 SISTEMAS DE AGRUPACIÓN
El aula se configura como el módulo de repetición y de ordenamiento dentro de la
composición arquitectónica representa el equilibrio y la igualdad, expresada en la
proporción justa e igual por lado.
El contenedor arquitectónico de la secuencia de módulos constituye el aulario
Los dos bloques académicos se encuentran espacialmente separados y cada uno
trabaja independientemente, ambos rodean un patio principal abierto
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10.1.3 DESARROLLO DE LA FORMA
• TRAZADO
Los ejes de composición para el diseño de la forma, se basaron en los perímetros
del terreno. Primero se trazaron dos ejes paralelos, que posteriormente se
constituyeron como los bloques académicos y uno perpendicular a estos que se
convirtió en un conector que sirve de transición entre ambos bloques

Posteriormente ese bloque perpendicular a los bloques académicos, llegó a
conformarse como el invernadero
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10.2 PREMISAS FUNCIONALES
La tipología utilizada en el proyecto se basa en un estudio de modelos análogos,
de institutos y centros educativos. Dicha tipología responde a los requerimientos
académicos que caracteriza a este tipo de arquitectura educacional.
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10.3 PREMISAS DE DISEÑO URBANÍSTICO
El proyecto debe adaptarse al entorno tanto en altura y en forma dando una
continuidad lineal, para ser una parte del conjunto y a la vez un lugar de
referencia.
El proyecto debe tomar protagonismo e
integrar el espacio público con el mismo
proyecto para de esta manera cumplir
una de las premisas ya antes
mencionadas, la intención de integrar a
la comunidad.
El proyecto se integrará mediante atrios
de ingreso al SUM e ingreso público
estudiantil. Diseño de mobiliario público,
bancas y pérgolas, así como vegetación.
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10.4 PREMISAS MEDIO AMBIENTALES
• ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
La arquitectura bioclimática ha adquirido gran relevancia en el diseño de los
edificios, buscando el confort térmico interior mediante la adecuación del diseño, la
geometría, la orientación y la construcción del edificio a las condiciones climáticas
que le rodean. De esta forma se obtiene gran calidad espacial y funcional, además
de reducir los efectos negativos sobre el entorno.

• INVERNADERO
El edificio tiene una alta inercia térmica
por lo que se mantiene caliente durante
el día, y durante la noche con apenas
consumo energético

• BRISE SOLEIL
Elemento arquitectónico integrado en la
composición de la fachada que consiste
en una pantalla de lamas que protegen
los ventanales de la incidencia directa de
los rayos solares. También llamado
parasol.

• MURO TROMBE
Un muro trombe o muro trombe-michel es
un muro o pared orientada
al sol,
preferentemente al norte en el hemisferio
sur y al sur en el hemisferio norte,
construida con materiales que puedan
acumular calor bajo el efecto de masa
térmica combinado con un espacio de
aire, una lámina de vidrio y ventilaciones
formando un colector solar térmico.

UNIV. MARIA RENEE MIRANDA HERMOSA

56

UMSA FAADU

INSTITUTO
TÉCNICO
TECNOLÓGICO

11. PROGRAMACIÓN
11.1 PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA
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11.2 PROGRAMACIÓN CUALITATIVA
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11.3 ESQUEMA PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
El programa se encuentra dividido en 4 áreas:
• Área académica
• Área administrativa
• Área de extensión
• Área de servicios
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11.4 ESQUEMA CERRAMIENTOS
Los cerramientos en el proyecto se encuentran de acuerdo a los requerimientos de
luz y calefacción que necesite cada espacio, siempre tomando en cuenta la mayor
captación solar posible, ya que el proyecto se encuentra en un clima frío.
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11.5 ESQUEMA ACCESOS
Los accesos públicos se dan a través de atrios que se conectan con el espacio
público, y los accesos técnicos se encuentran conectaos de manera inmediata con
los servicios y área administrativa.
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11.6 ESQUEMA ESTRUCTURAS
En cuanto a la estructura está trabajada de manera integral, tanto las columnas
como los cajones de ascensor; de manera que todo elemento constructivo ayude
en la estabilidad del edificio, los cajones de ascensor se encuentran ubicados
estratégicamente de para que ayuden y trabajen como si fueran grandes
columnas.
Las dimensiones de las vigas y columnas se encuentran sujetas a cálculo de
acuerdo a la luz que se deba cubrir.
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11.7 ESQUEMA CIRCULACIONES
Las circulaciones se separaron en dos grupos:
• Circulación pública
• Circulación técnica
Ambas se encuentran claramente divididas en el área administrativa, ya que esta
área es de acceso restringido solo para personal administrativo, también existe
una diferenciación de circulaciones en el área de servicios, los demás ambientes
comparten circulación.
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12.HIPÓTESIS FORMAL PROYECTUAL
12.1 EVOLUCIÓN DE LA FORMA
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13.EL PROYECTO
13.1 PLANTA BAJA
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13.2 PRIMER PISO
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13.3 SEGUNDO PISO
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13.4 SÓTANO
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13.5 CORTE ‘’A’’

13.6 CORTE ‘’B’’

13.7 CORTE ‘’C’’
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13.8 ELEVACIÓN NORTE

13.9 ELEVACIÓN SUR

13.10 ELEVACIÓN ESTE

13.11 ELEVACIÓN OESTE
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13.12 PLANIMETRÍA GENERAL
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13.13 PERSPECTIVAS Y FOTOS DE LA MAQUETA
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14.CONCLUSIONES
Este proyecto está dirigido exclusivamente a la educación del siglo xxi, se adecúa
a los cambios que ha ido experimentando el mundo actualmente y la educación.
Con este proyecto se quiere lograr llegar hacia todas las personas que deseen
seguir aprendiendo e integrar este instituto con la sociedad más allá de un aula de
clases.
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Proyecto usado como modelo análogo:

- Nombre del proyecto: Liceo Técnico San Ignacio Empedrado
- Año del proyecto: 2008
- Fuente: Plataforma arquitectura
- Link:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-35452/liceo-tecnico-y-humanista-planarquitectos


Proyecto usado como modelo análogo:

- Nombre del proyecto: Liceo Técnico Jorge Alessandri Rodríguez
- Año de construcción: 2011 - 2012
- Fuente: Plataforma arquitectura
- Link:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-310069/liceo-jorge-alessandri-crisostoarquitectos-consultores


Proyecto usado como modelo análogo:

- Nombre del proyecto: Liceo Técnico Profesional Federico Varela
- Año de construcción: 2013
- Fuente: Plataforma arquitectura
- Link:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-349574/liceo-federico-varela-crisostoarquitectos-consultores


Proyecto usado como modelo análogo:
-

Nombre del proyecto: Escuela Técnica de Mendoza
Año del proyecto: 2016
Fuente: Plataforma arquitectura
Link:

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/794870/primer-lugar-concurso-escuelatecnica-de-la-universidad-de-mendoza-etec-in-estudio-arquitectura


Proyecto usado como modelo análogo:

- Nombre del proyecto: Laboratorios Certest España
- Año del proyecto: 2012
- Fuente: Plataforma arquitectura
- Link:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-305961/certest-biotec-acxt-arquitectos
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