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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Diseño 

Arquitectónico de un Centro de Educación Inicial para la zona 

templada y seca (quechua) en el distrito de Palca, Provincia de Tacna, 

Región Tacna”, plantea el diseño arquitectónico de Centro de 

Educación Inicial acorde a las condiciones sociales y naturales  de la 

región natural quechua, en un ámbito urbano - rural con una 

proyección al año 2029, de tal manera que permita disminuir los 

niveles de desigualdad en la calidad de infraestructura entre las 

regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabra clave: Proyecto arquitectónico, infraestructura, Educación 

inicial, Región natural, quechua, calidad, igualdad.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research work called “Architectural Design of an Initial 

Education Center for the temperate and dry zone (Quechua) in the 

district of Palca, province of Tacna, Tacna Region” , proposes the 

architectural design of the Initial Education Center according to to the 

social and natural conditions of the Quechua natural region, in an 

urban-rural area with a projection to the year 2029, in such a way that 

it allows reducing the levels of inequality in the quality of infrastructure 

between the regions. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Architectural project, Infrastructure, Early education, 

natural region, Models, Quality, Equality. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis denominada “DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARA LA ZONA TEMPLADA Y 

SECA (QUECHUA) EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE 

TACNA, REGIÓN TACNA” se desarrolla de acuerdo al Reglamento de 

Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Arquitectura, Facultad de 

Ingeniería Civil, Arquitectura y Geotecnia de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann.  

El presente estudio se elabora con el objetivo de diseñar un Centro de 

Educación Inicial (CEI) para la Región Natural Quechua, ubicado en el 

Distrito de Palca, Región Tacna; de manera que su concreción 

contribuya a la mejora de servicios de infraestructura educativa básica 

en esta región. 

El problema parte de la carencia de infraestructura educativa que 

incentive el desarrollo de actividades de estimulación y educación en las 

diferentes regiones naturales del Perú, es por ello que el gobierno 
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mediante el “Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), ha 

creado: EL Programa Nacional Cuna MÁS, este es un programa social 

focalizado cuyo objetivo es optimizar el crecimiento infantil de menores 

de 3 años (5 meses a 3 años) de edad en zonas de carencia y pobreza 

extrema” (Núñez, 2017, p.12). Sin embargo, este programa no considera 

que nuestro país está formado por ocho regiones naturales y por ende 

las condiciones especiales y sociales responden a una infraestructura 

propia para cada una de ellas.  

 

Con el fin de contribuir a solucionar el problema de la deficiente e 

insuficiente infraestructura educativa que presentan los CEI en el país; 

resulta relevante esta investigación, ya que será un aporte al campo de 

la arquitectura con el Diseño Arquitectónico de un CEI en la Región 

Natural Quechua ubicada de 2300 a 3500 msnm en el Distrito de Palca, 

Tacna. 

 

La cobertura de la investigación nos permitirá averiguar las 

circunstancias en la que se encuentra la diligencia educativa, así como 

la infraestructura de los CEI existentes, teniendo como magnitud la Zona 

Templada y Seca (quechua) en los CP del Distrito de Palca que es el 
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ámbito de atención del sector pedagógico y se desarrollan en los años 

2019 - 2020. 

 

La investigación se ha fraccionado en 6 capítulos, de acuerdo con la 

estructura recomendada por la de Escuela Profesional de Arquitectura, 

comprende: El Problema, Marco teórico, Marco Real, Diagnóstico, 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Según la “Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO): “La primera niñez 

se define como un periodo que va del nacimiento a los ocho años 

y constituye un período único del desarrollo en que la mente se 

desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben 

una mayor atribución de sus entornos y contextos, es por ello 

que el cuidado y formación de la primera niñez (AEPI), 

constituye una de las mejores inversiones que un país puede 

iniciar con miras a ayudar al desarrollo de sus capitales 

humanos, la identidad entre los sexos y la conexión social, y a 

disminuir el precio de los programas de recuperación ulteriores. 

La AEPI desempeña un documento decisivo para los niños 

desfavorecidos, ya que les permite remediar las deficiencias de 
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su contexto hogareño y luchar las desigualdades en el llano 

educativo” (UNESCO,2018). 

 

“Para el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF); la formación inicial busca 

preparar a niños y niñas experiencias significativas en su 

progreso actual y no simplemente para su futuro contiguo. Así, 

lo correcto de la educación inicial es el pulido y seguimiento del 

crecimiento y perfeccionamiento de los niños y niñas mediante 

la formación de ambientes de socialización seguros y sanos” 

(UNICEF, 2007). 

 

“Hasta ahora, las políticas educativas del Perú republicano, a 

excepción de 1972, se han reducido solo a innovaciones 

pedagógico-administrativas, dentro de los parámetros de las 

políticas de Estado liberal-neoliberales” (Oscar, 2016, p.24).  

 

Según el MIDIS (2017), la cobertura de educación inicial pública 

alcanzó solo el 36.4 % de población estudiantil infantil, en la 

región de Tacna la cobertura de atención en infraestructura es 
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el 65.2 % de los cuales en la zona urbana alcanza el 81.3 % y la 

zona rural tan solo 40.3 % (MINEDU, ESCALE, 2017). Y si nos 

preguntamos qué es lo que está pasando con los CEI en este 

contexto rural, vemos que de acuerdo al censo nacional de 

infraestructura educativa (CIE, 2018) el estado de los CEI en los 

CP Ingenio, Ataspaca, etc. del Distrito de Palca es muy crítico y 

tiene que ser reemplazado completamente o reforzado 

estructuralmente.  

 

Siempre se ha pensado en infraestructura desde una condición 

de urbanidad, esto significa que no se ha tomado en cuenta las 

condiciones de ruralidad del CP del Distrito de Palca-Tacna, en 

donde hay temas climáticos que tiene que resolverse.  

 

Por ello, la educación inicial rural carece de una política que 

fomente la inversión en infraestructura educativa, apropiada a 

cada región para reducir la brecha entre zonas urbanas y 

rurales, que complemente los modelos de educación en la 

formación de nuestros niños y niñas. 
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“El Perú es un país biodiverso en el que podemos identificar 

ocho regiones naturales de los cuales Tacna está formada por 

seis regiones, de acuerdo a la tesis formulada por el geógrafo 

peruano Javier Pulgar Vidal, en dicha tesis fundamenta su 

planteamiento, clasificando al territorio peruano con respecto a 

las regiones altitudinales, flora y fauna que esta alberga 

toponimia, clima, el paisaje, ubicación, productos límite, así 

como el conocimiento cultural – ancestral, heredada por el 

hombre peruano” (Pulgar, 1938). 

 

Estas regiones nunca fueron consideradas como condicionantes 

de diseño arquitectónico debido a que la normativa de 

infraestructura peruana considera solo a tres grandes regiones 

(costa, sierra y selva). 

 

Actualmente el gobierno a través del Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (PRONIED), está impulsando los 

colegios bicentenarios que se adaptarán a realidades 

geográficas y climáticas de cinco zonas bioclimáticas (costa, 

costa lluviosa, sierra, heladas y selva). 
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Por ello surge la necesidad de plantear soluciones 

arquitectónicas de un Centro de Educación Inicial (CEI) no solo 

dando respuesta a reducir la brecha de infraestructura educativa 

urbano-rural, sino en respuesta a la investigación hecha por el 

Geógrafo Javier Pulgar Vidal sobre las Ocho Regiones 

Naturales y su importancia en las soluciones arquitectónicas. 

 

1.1.2 Formulación del problema  

 

Por lo que es necesario plantearnos la siguiente cuestión que 

debe responder el objetivo general de la investigación. 

¿De qué manera el Diseño Arquitectónico de un Centro de 

Educación Inicial contribuirá a la mejora de la calidad educativa 

de la Zona Templada y Seca (Quechua) en el Distrito de Palca, 

Provincia de Tacna, Región Tacna? 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1   Importancia 

La importancia de este estudio se puede explicar en términos de 

los siguientes aspectos: 
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1.2.1.1    Importancia teórico-práctica 

La importancia de este estudio se explica en los 

siguientes aspectos: el trabajo actual proporciona una 

contribución teórica practica a la necesidad de una 

infraestructura eficaz que ayude a superar las brechas 

rurales y urbanas. 

 

1.2.1.2    Importancia gubernamental 

En tal sentido el MINEDU tendrá a la disposición de un 

prototipo de CEI como solución arquitectónica a la 

Región Natural Quechua pudiéndose replicar en otras 

zonas rurales de la Región Tacna. 

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1    Objetivo general 

 

El objetivo general estará referido a “Diseñar un Centro de 

Educación Inicial para contribuir a la mejora de la calidad 
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educativa de la Zona Templada y Seca (Quechua) en el Distrito 

de Palca, Provincia de Tacna, Región Tacna”. 

 

1.3.2   Objetivos específicos 

 

• Elaborar un análisis y diagnóstico de las condiciones de 

servicio educativo de la zona templada y seca (quechua) en 

el Distrito de Palca para contribuir al desarrollo del diseño 

arquitectónico del Centro de Educación Inicial. 

• Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de los 

estudiantes y docentes de la zona templada y seca 

(quechua) en el Distrito de Palca para contribuir al desarrollo 

del diseño arquitectónico del Centro de Educación Inicial. 

• Proponer un Centro de Educación Inicial en la zona templada 

y seca (quechua) en el Distrito de Palca con adecuados 

ambientes educativos según la Norma Técnica “Criterios de 

diseño para locales educativos del nivel de Educación Inicial” 

(MINEDU, 2019). 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación es importante porque en estos últimos años el 

MINEDU a través del PRONIED (2019), propone invertir en 

infraestructura educativa para reducir las brechas actuales urbano-

rurales, tales como los Colegios Bicentenario que marcarán una pauta 

de lo importante que son las regiones naturales en el diseño 

arquitectónico, así como de aprovechar la tesis del  geógrafo Javier 

Pulgar Vidal que regionaliza al Perú de manera transversal  en ocho 

regiones naturales y por consiguiente de gran importancia para la 

realización de varias investigaciones de carácter científico, es que 

justifica plenamente analizar el grado de intervención de las Regiones 

Naturales en el diseño arquitectónico del Centro de Educación  Inicial 

para la Zona Templada y Seca Quechua en los CP del Distrito de 

Palca. 

 

En tal sentido, esta investigación y propuesta sobre el diseño 

arquitectónico del centro de educación inicial propia y concordante con 

la Zona Templada y Seca - Región Natural Quechua, conformará un 

paquete de espacios equipados de acuerdo a los fines y objetivos 
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planteados, permitiendo el autodescubrimiento, desplazamiento y 

trabajo en equipo e interacción de los niños, padres y tutores. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El Diseño Arquitectónico de un Centro de Educación Inicial contribuye 

a la mejora de la calidad educativa de la zona templada y seca 

(Quechua) en el Distrito de Palca, Provincia de Tacna, Región Tacna, 

2019-2020. 

 

1.5.1. Hipótesis específicas 

• El Análisis y diagnóstico de las condiciones de servicio 

educativo de la zona templada y seca (quechua) en el Distrito 

de Palca contribuyen al desarrollo del diseño arquitectónico 

del Centro de Educación Inicial. 

• El diagnóstico sobre la situación actual de los estudiantes y 

docentes de la zona templada y seca (quechua) en el Distrito 

de Palca contribuirá al desarrollo del diseño arquitectónico 

del Centro de Educación Inicial. 
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• Los adecuados ambientes educativos según “La norma 

técnica criterios de diseño para locales educativos del nivel 

de Educación Inicial” (MINEDU, 2019), contribuyen con la 

propuesta de Centro de Educación Inicial en la zona 

templada y seca (quechua) en el Distrito de Palca. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 Variable dependiente  

“Educación Inicial” (Calidad Educativa), presenta indicadores de 

acuerdo a los componentes del Modelo de Servicio Educativo 

(Resolución de Secretaría General N° 345-2017-MINEDU) 

• Componente pedagógico  

• Componente de gestión  

• Componente de soporte  

1.6.2 Variable independiente 

“Diseño arquitectónico” (Centro de Educación Inicial), con 

indicadores de acuerdo a los componentes estadísticos de 

calidad educativa (MINEDU, ESCALE, 2019) para medir:                

• Condiciones de servicio educativo  
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o Déficit de mobiliario escolar 

o Nivel de acceso al tic 

o Nivel de servicios básicos 

o Presupuesto 

o Déficit de CEI en áreas rurales 

• Situación actual de docentes y estudiantes 

o Tasa de desnutrición crónica infantil 

o Tasa de analfabetismo 

o Ratio de docentes por alumno 

• Funcionalidad de ambientes educativos 
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1.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 
Fuente: Tabla elaborada por el autor.  

Tabla  1                                                                                                                                                                                                      
Matriz de consistencia 

TÍTULO: ‘‘DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARA LA ZONA TEMPLADA Y SECA (QUECHUA) EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA,2019-2020’’ 

 PROBLEMA GENERAL OBJETIVO(S) GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿De qué manera el Diseño 
Arquitectónico de un Centro 
de Educación Inicial 
contribuirá a la mejora de la  
calidad educativa de la zona 
templada y seca (quechua) 
en el Distrito de Palca, 
Provincia de Tacna, Región 
Tacna, 2019 – 2020? 

Diseñar un Centro de 
Educación Inicial para 
contribuir a la mejora de la 
calidad educativa de la zona 
templada y seca (quechua) en 
el Distrito de Palca, Provincia 
de Tacna, Región 
Tacna,2019-2020. 

El Diseño Arquitectónico de 
un Centro de Educación 
Inicial contribuye a la mejora 
de la calidad educativa de la 
zona templada y seca 
(quechua) en el Distrito de 
Palca, Provincia de Tacna, 
Región Tacna, 2019-2020. 

INDEPENDIENTE: 
 
Diseño Arquitectónico  
(CEI)(1) 

 
▪ Condiciones de servicio educativo 

▪ Déficit de mobiliario escolar 
▪ Nivel de acceso al tic 
▪ Nivel de servicios básicos 
▪ Presupuesto 
▪ Déficit de CEI en áreas rurales 

▪ Situación actual de Docentes y 
Estudiantes  

▪ Taza de desnutrición crónica 
infantil 

▪ Tasa de analfabetismo 
▪ Ratio de docentes por alumno 

▪  Funcionalidad de ambientes educativos  
 

NORMA TECNICA ‘‘CRITERIOS DE DISEÑO PARA 
LOCALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL’’ 

MIDEDU 
▪ Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE  (Norma 

A-010 – Condiciones Generales de Diseño, Norma A-
040- Educación) 

▪ Fichas de observación 
▪ Entrevistas 
▪ Fichas de registro 
▪ Registro fotográfico y audiovisual 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

Elaborar un análisis y diagnóstico de 
las condiciones de servicio 
educativo de la zona templada y 
seca (quechua) en el Distrito de 
Palca para contribuir al desarrollo 
del diseño arquitectónico del Centro 
de Educación Inicial. 
 
Elaborar un diagnóstico sobre la 
situación actual de los estudiantes y 
docentes de la zona templada y 
seca (quechua) en el Distrito de 
Palca  para contribuir al desarrollo 
del diseño arquitectónico del Centro 
de Educación Inicial. 
 
Proponer  un Centro de Educación 
Inicial en la zona templada y seca 
(quechua) en el Distrito de Palca 
con adecuados ambientes 
educativos según la Norma Técnica 
‘‘Criterios de diseño para Locales 
Educativos del nivel de Educación 
Inicial’’ (104-2019-Minedu). 

El Análisis y diagnóstico de las 
condiciones de servicio educativo 
de la zona templada y seca 
(quechua) en el Distrito de Palca 
contribuyen al desarrollo del diseño 
arquitectónico del Centro de 
Educación Inicial. 
 
El  diagnóstico sobre la situación 
actual de los estudiantes y docentes 
de la zona templada y seca 
(quechua) en el Distrito de Palca 
contribuirá al desarrollo del diseño 
arquitectónico del Centro de 
Educación Inicial. 
 
Los adecuados ambientes 
educativos según la Norma Técnica 
‘‘Criterios de diseño para Locales 
Educativos del nivel de Educación 
Inicial’’ (104-2019-Minedu) 
contribuyen  con la propuesta de 
Centro de Educación Inicial en la 
zona templada y seca (quechua) en 
el Distrito de Palca. 

DEPENDIENTE: 
 
Educación Inicial 
(2) 

▪ Componente pedagógico 
 
 
▪ Componente de gestión 
 
▪ Componente de soporte 

 

R.S. N° 345-2017-MINEDU, Disposiciones para la 
elaboración de Modelos de Servicio Educativo en 

Educación Básica. 
▪ Geografía del Perú. Las ocho regiones naturales (J. 

Pulgar .1966) 
▪ Ley 28044, ‘‘Ley General de la Educación’’ y su 

reglamento. 
▪ Manual para el diseño y fabricación de mobiliarios para 

el nivel de educación inicial. 
▪ Fichas de observación 
▪ Fichas de registro 
▪ Entrevistas 
▪ Registro fotográfico y audio visual 
▪ Escaneo 3d Drone Deploy 

MÉTODO Y DISEÑO 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Explicativa 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental, Descriptivo 

POBLACION Y MUESTRA 
POBLACION: 100 % de los alumnos de los IEI N°410 
Palca, representando 12 alumnos. 
MUESTRA: NO PROBABILISTICO 

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 
ETAPA 1: Recopilación de Información. 
ETAPA 2: Análisis rural. Arquitectónico. 
ETAPA 3: Diseño Arquitectónico 
ETAPA 4: Presentación  
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1.8. METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1 Tipo de investigación 

El tipo de la investigación a emplearse será Aplicada, pues esta 

se basa en resolver problemas prácticos, como la propuesta de 

diseño arquitectónico para plantear soluciones de acuerdo con 

las condiciones de calidad educativa en la zona templada y seca 

(quechua) para así cumplir con sus indicadores, el cual está 

limitado a no materializarse (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). 

 

Diseño de la investigación 

El tipo de diseño de investigación será: No Experimental, 

Descriptivo - Transversal - Causal; Se trata de la observación 

del déficit de CEI en áreas rurales y la situación actual de la 

infraestructura educativa en el Distrito de Palca ubicada en la 

Región Natural Quechua “Zona templada y seca”, con ello lograr 

obtener premisas de diseño y una programación adecuada que 

permita lograr el objetivo de la investigación, como es “Diseñar 

un Centro de Educación Inicial para contribuir a la mejora de la 
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calidad educativa de la Zona Templada y Seca (Quechua) en el 

Distrito de Palca, Provincia de Tacna, Región Tacna”. 

 

1.8.2 Ámbito de estudio  

El Diseño Arquitectónico de un Centro de Educación Inicial, 

tendrá alcance de impacto regional, puesto que estará 

sistematizado por las condiciones de la Zona Templada y Seca 

(Quechua) en el Distrito de Palca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema elaborado por el autor  
Fuente: Google Earth 

ÁMBITO 

GENERAL 

ÁMBITO 

ESPECÍFICO 

Figura  1                                                                                  
Ámbito de Estudio 
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1.8.3 Población de estudio 

 

Unidad de Estudio: Institución Educativa Inicial N° 410 ‘‘Palca’’ 

La población está referida al 100 % de los alumnos de la 

Institución Educativa Inicial N° 410 ‘‘Palca’’ del Distrito de 

Palca, que se encuentra reconocido por la Dirección Regional 

Sectorial de Educación Tacna, coberturando a 12 niños (as) 

menores de 5 años y un (1) docente. 

 

Muestra:  El muestreo es NO PROBABILÍSTICO pues serán 

todos los niños estudiantes; por lo tanto, no será necesario 

utilizar fórmula para calcular la muestra. 

 

1.8.4 Técnica e instrumento de investigación 

 

Para la ejecución de la investigación, se utilizaron la 

investigación documental y trabajo de campo. 

 



19 

1.8.4.1 Investigación documental  

1.8.4.1.1 Técnica  

Esto incluye la recopilación de información a 

través de bibliotecas, sitios web y entidades 

públicas como la Municipalidad de Palca y la 

Institución Educativa Inicial N° 410 ‘‘Palca’’, 

sobre documentos relacionados a planes 

específicos, estudios, proyectos, planos, etc. 

 

1.8.4.1.2 Instrumentos  

o Material de oficina (fundas, libretas) para 

almacenar toda la información física 

adquirida. 

o Laptop y memoria USB para almacenar y 

transferir toda la información digital 

adquirida, incluidos planes específicos, 

estudios, informes, planos, etc.  

o Las Cámaras toman fotos para registrar 

información que no se puede escanear, 

como libros y trabajos de tesis. 
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1.8.4.2 Investigación campo  

1.8.4.2.1 Técnica  

Consiste en visitar el área de estudio general y 

específico con el fin de comparar la información 

recopilada que nos dará una imagen más 

precisa de la situación actual. 

Por lo que se emplearon las siguientes técnicas: 

o Observación para comprender la realidad 

física, las condiciones naturales y sociales 

que se desarrollan en el campo de estudio. 

o Registro fotográfico se ha utilizado en todo el 

desarrollo de la investigación.  

o Fotometría digital para un registro más 

preciso del estado actual del área de estudio 

específico plasmado en un modelo 3d 

escaneado.  
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1.8.4.2.2 Instrumentos  

o Planos para el cotejo de la configuración del 

espacio y de la infraestructura existente. 

 

o Entrevistas para conocer la realidad desde el 

punto de vista de la población a quien va 

dirigida esta investigación.  

 

o Cámara de estudio fotográfico. 

 

o Drone Deploy (dji mavic drone) para el 

levantamiento de las medidas del área de 

estudio, así como topografía, vegetación, 

edificaciones. 

 



22 

1.9. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema elaborado por el autor 

1° 

EL PROBLEMA 

2° 

FUNDAMENTOS 

3° 

PROPUESTA 

TITULO: ''DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN INICIAL PARA LA ZONA TEMPLADA Y SECA (QUECHUA) 
EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA.'' 

EL PROBLEMA

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Variables

MARCO TEÓRICO MARCO REAL

ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

PROCESO DE DISEÑO

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NORMAS

Figura  2                                                                                                 
Esquema Metodológico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.    ANÁLISIS DE CASOS SIMILARES 

Figura  3     
Jardín Infantil San Antonio de Prado 

FUENTE: ArchDaily Perú. (2011). Jardín Infantil San Antonio de Prado/ Ctrl G, Plan: b arquitectos. 
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Figura  4                                                                                                     
Jardín Infantil en Ribnica 

FUENTE: ArchDaily Perú. (2014). Jardín Infantil en Ribnica / ARHI-TURA d.o.o. 
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Figura  5                                                                                                  
Jardín Infantil Pajarito La Aurora 

FUENTE: ArchDaily Perú. (2011). Jardín Infantil Pajarito La Aurora / Ctrl G, Plan: b arquitectos. 
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2.2.    ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Luego de revisar diferentes trabajos de investigación sobre Centro de 

Educación Inicial para la zona templada y seca (quechua), se 

determinó que en nuestra región, así como en nuestro país, aún no se 

han realizado trabajos similares, pero se han identificado algunos como 

base para la investigación.  

 

2.2.1 A nivel internacional 

 

-Título de la Tesis: “Proyecto arquitectónico tipo para un centro 

de educación inicial en el centro escolar Escuela Parvularia José 

María San Martín Municipio de Santa Tecla” (Gonzáles, Jaime & 

Orellana, 2015). 

-Universidad: Universidad de El Salvador, El Salvador.  

-Autor: Ismael Agustini Gonzáles Martínez, Evelyn Alejandra 

Jaime Cornejo y Oscar Vladimir Orellana Morales. 

Tienen las siguientes conclusiones:  

 

Primera 
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“El proyecto se desarrolla dentro de un nuevo enfoque 

educativo dirigido hacia los niños de 0 a 3 años, cuya 

característica principal es que el edificio sea instrumento 

más para el aprendizaje por medio de actividades lúdicas, 

mejorando los niveles de confort, generando espacios 

que estimulen el desenvolvimiento de la personalidad del 

niño. Como conclusión se puede afirmar que ha sido una 

experiencia nueva en cuanto al diseño de espacios 

educativos, del cual espera mucho el Ministerio de 

Educación” (Gonzáles, Jaime, Orellana, 2015).   

 

Segunda 

“Con los insumos obtenidos en la investigación se 

presenta un diseño que puede utilizarse como un 

proyecto tipo para un Centro de Educación Inicial, pero 

será decisión del MINED el emplazamiento en otros 

centros educativos del país” (Gonzáles, Jaime, Orellana, 

2015). 

2.2.2 A nivel nacional 
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-Título de Tesis: “Características en el Espacio Arquitectónico 

de un Centro de Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil 

para el mejoramiento de calidad de vida Tarapoto - San Martín” 

(Núñez, 2017). 

-Universidad: Universidad Cesar Vallejo, Perú. 

-Autor: Stephanie Alexandra Andrea Núñez Vela. 

Del cual se ha extraído las siguientes conclusiones: 

 

Primera 

“Tarapoto, actualmente es una ciudad mayor que está en 

constante crecimiento, lo cual hace que exista mayor 

demanda en lo que es educación. Así como también un 

déficit en lo que es educación preescolar de 0 a 5 años de 

edad; por lo que esta hace posible la propuesta del Centro 

de estimulación y desarrollo infantil, ya que las instituciones 

educativas que prestan los servicios actualmente, brindan 

atenciones básicas y carecen de áreas especializadas y 

ambientadas para brindar una buena atención al infante” 

(Núñez, 2017, p. 92). 

 

Segunda 
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“Para desarrollar la motivación temprana y logro infantil y la 

calidad de subsistencia de los niños en nuestra región, se 

debe asumir en cuenta las necesidades a retribuir y los 

problemas que los infantes tienen de convenio a las etapas 

que se encuentran (0 - 5 años) en la urbe de Tarapoto. Es 

por ello, que es forzoso obtener en cuenta las características 

necesarias que debe de tener un polo de motivación y 

progreso infantil, de modo que funcione adecuadamente y 

que cuente con lo ineludible, para que así esta satisfaga la 

petición presentada, es decir que el plan debe poseer las 

características que permita la comodidad; asimismo que en 

ella se pueda desplegar los talleres propuestos y estudiados 

para perfeccionar la estimulación de compromiso a las 

etapas presentadas, como de igual forma los programas de 

mejoramiento hacia la familia” (Núñez, 2017,p. 92). 

 

2.2.3 A nivel local  

-Título de la Tesis: “Infraestructura Educativa Básica Regular 

para lograr una educación de calidad en el Distrito La Yarada -

Los Palos – Tacna” (2017).  

-Universidad: Universidad Privada de Tacna, Perú.  
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-Autor: Jhoel Alexis Allanta Vargas.  

Con las siguientes conclusiones: 

 

Primera 

“Se determinó que la infraestructura educativa existente 

en la zona de estudio es inadecuada a las circunstancias 

y demandas educativas actuales” (Allanta, 2017, p. 148).  

 

Segunda 

“Además, se determinó que el problema principal es la 

inadecuada e inexistente infraestructura educativa de 

nivel inicial, primario y secundario” (Allanta, 2017, p. 148). 

 

2.3.    ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

2.3.1 Antecedentes históricos sobre calidad educativa  

 

2.3.1.1. Evolución de la Calidad Educativa 
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Con el objetivo de deducir mejor el significado de excelencia 

educativa, debemos de examinar el término en la historia, en 

cómo se ha ido manifestando a lo extenso de los años. “Se sabe 

que la historia de la humanidad está relacionada derechamente 

con la calidad” (Cueto, 2018, p. 39). “Se considera que la idea 

de calidad se originó en el siglo XV antes de Cristo, con los 

egipcios y las perfectas construcciones de las pirámides que 

construyeron”; sin embargo, el criterio de calidad incorporado a 

la educación evolucionó de modo significativa a partir del año 

1960 y en la tabla 4 veremos cómo ha sido su progresión. 

 

Tabla  2                                                                                                    
Evolución histórica de la calidad en la educación  
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Tabla adaptada por el autor 

FUENTE: Apaza Romero (2002). Evolución histórica de la calidad en la educación. 

 
 

“Como se puede percibir, la reforma histórica de la calidad 

educativa se ha dado en distintas etapas en el suceder de los 

años, iniciando en la época del periodo incaico donde se 

transmitían los conocimientos de generación en generación, 

aldea en aldea y de forma verbal, continuando con la etapa de 

la colonia donde iniciaron las primeras construcciones de 

algunos establecimientos educativos, en los que podían 

concurrir todos los pobladores a excepción de los indios y luego 

en la época de la república donde establecen a la formación 

como derecho para el ser humano, haciéndola gratuita a nivel 

nacional. Más tarde, en los años 90, el declive de la calidad 

educativa ha generado bajos escenarios de vida de los docentes 
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por los insignificantes salarios a pesar del agregado de los 

turnos por colegio y el aumento de alumnos por docente” (Cueto, 

2018, p. 39). 

“Actualmente una de las necesidades más grandes que tiene el 

Perú es optimizar el nivel formativo para los estudiantes” (Cueto, 

2018, p. 40). 

  

2.3.1.2. Políticas sobre Calidad Educativa 

“Partimos de la consideración de que la educación es un 

derecho humano fundamental de todas las personas y permite 

promover la libertad y la autonomía personal, y genera 

importantes beneficios para el desarrollo. En ese sentido, la 

UNESCO ha propuesto instrumentos normativos que 

promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar 

del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni 

exclusión” (SINEACE, 2016).  

 

“En el 2002, el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil 

organizada, firmaron el acuerdo nacional, el cual contiene un 

conjunto de políticas que expresan la convergencia de 

expectativas de diversos actores para enrumbar el país hacia un 
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desarrollo sostenible. Este acuerdo, respecto a la educación, en 

la política N°12 plantea la importancia de acompañar la 

universalización del acceso a la educación con acciones para 

mejorar su calidad e incrementar el presupuesto para brindar 

mejores condiciones a los estudiantes” (SINEACE, 2016). 

 

“En este contexto fue propicio para que el estado, a partir de 

consultas y consensos, establezca en el 2003 las bases legales 

de una educación de calidad, para la construcción de la 

democracia y el desarrollo sostenible del país. De esta manera 

el país incorpora el enfoque de calidad de la UNESCO en la Ley 

General de educación (LGE) y define la calidad educativa” 

(SINEACE, 2016). 

 

“Si bien en el Perú, se promulgó la Ley 28740, Ley de creación 

del Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación 

de la Calidad (SINEACE), es en el 2007 que se publica el 

reglamento de esta ley, consignando como función principal del 

SINEACE: avalar a la comunidad que las instituciones 

educativas públicas y privadas ofrezcan una prestación de 

excelencia” (SINEACE, 2016). 
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“El Proyecto Educativo Nacional (PEN) elaborado por el Consejo 

Nacional de Educación (CNE) y oficializado como política de 

estado (2007), plantea en su primer objetivo estratégico: 

oportunidades y resultados educativos de igual calidad para 

todos. El segundo, está referido específicamente a la educación 

básica y centra la atención en los estudiantes e instituciones que 

logran aprendizajes pertinentes y de calidad” (SINEACE, 2016). 

“En el 2010, el Consejo Nacional de Educación (CNE) traza una 

propuesta de metas educativas e indicadores al 2021 que define 

la calidad como parte de las dimensiones o ejes propuestos, 

considerando para el mismo como indicador nacional, un nivel 

de desempeño suficiente al concluir primaria y secundaria 

además del porcentaje de II.EE. de educación básica 

acreditadas”. (CNE, 2010) 

 

“En el 2016, el MINEDU aprueba y publica el Currículo Nacional 

de la Educación Básica, en el que se distinguen el perfil de 

egreso del alumno y siete enfoques transversales: de derechos 

inclusivo o de cuidado a la pluralidad, intercultural, de igualdad 
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de género, ambiental, disposición al bien común e indagación de 

excelencia” (SINEACE, 2018, p.16).  

 

En el mismo año, SINEACE propuso un modelo de certificación 

para las instituciones de Educación Básica Regular. 

2.3.2 Antecedentes históricos sobre centro de educación inicial 

2.3.2.1   Evolución del Centro de Educación Inicial  

La Educación inicial en el Perú ha pasado, en su 

evolución, por diferentes etapas, que han estado 

marcadas por hechos trascendentales para este nivel 

formativo elemental. A continuación, se muestra una 

tabla referente al proceso de la Educación Inicial en la 

nación: 

Tabla  3                                                                                               
Evolución de la Educación Inicial en el Perú 
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Tabla adaptada por el autor 

FUENTE: Sacieta, C. R. (2010). Evolución de la educación inicial en el Perú. 

Por otro lado, Nicanor Wong (2011), describe: ‘‘la 

infraestructura educativa o arquitectura educacional ha 

evolucionado a lo largo de la historia en la medida que 

lo han hecho los contenidos pedagógicos y el marco 

de relaciones entre alumno y profesor’’. Como se 

aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 4                                                                                                      
Historia de la Infraestructura Educativa 
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Tabla adaptada por el autor 

FUENTE: Wong, N. (2011). Arquitectura Educativa de la Modernidad   
 

2.3.2.2 Políticas sobre Centro de Educación Inicial  

 

“En los artículos 12 y 17 de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación, establecen que, para declarar 

la universalización de la formación básica en todo el 

estado como soporte del progreso humano, la 

formación es obligatoria para los estudiantes de los 

niveles de inicial, primaria y secundaria, el estado 

provee los servicios públicos necesarios para alcanzar 

este objetivo y asegurar que el período pedagógico se 

equipare a los estándares internacionales, y para 

remediar las desigualdades derivadas de factores 

económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra 

índole que afectan la proporción de oportunidades en 

la intervención del derecho a la educación, el estado 

toma medidas que favorecen a segmentos sociales 

que están en condiciones de aislamiento o de peligro 
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para atenderlos preferentemente” (Resolución 

Ministerial nro. 153-2017, 2017, p. 21). 

 

Así mismo, “el artículo 79 y el literal i) del artículo 

80 de la Ley N° 28044, establece que el Ministerio de 

Educación – MINEDU, es un miembro del gobierno 

nacional que tiene por objeto precisar, guiar y modular 

la política de formación, cultura, esparcimiento y 

recreo, en relación con la política general del estado; y 

que tiene como ocupación liderar la gestión para 

adquirir el crecimiento de la inversión educativa y 

fortalecer el presupuesto nacional de educación, así 

como los planes de inversión e infraestructura 

educativa” (Resolución Ministerial nro. 153-2017, 

2017, p. 21). 

 

“El reglamento de la Ley N° 28044, certificado 

mediante Decreto Supremo N° 0011-2012-ED Ley 

General de Educación, establecen que, para garantizar 

la universalización de la formación básica en toda la 

nación como soporte del progreso humano, la 
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formación es obligatoria para los estudiantes de los 

niveles de inicial, primaria y secundaria; el estado 

provee los servicios públicos necesarios para alcanzar 

este objetivo y avalar que el período formativo se 

equipare a los estándares internacionales, y para 

retribuir las desigualdades derivadas de factores 

económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra 

índole que afectan la equidad de oportunidades en el 

proceder del derecho a la formación, el estado toma 

medidas que favorecen a segmentos sociales que 

están en condiciones de aislamiento o de peligro para 

atenderlos preferentemente” (Resolución Ministerial 

nro. 153-2017, 2017, p. 21). 

 

“La Resolución Suprema N° 001-2007-ED que 

aprobó el Proyecto Educativo Nacional al 2021: la 

educación que queremos para el Perú – PEN, 

establece como política garantizar escenarios 

esenciales para el aprendizaje en los centros 

pedagógicos que atienden a las provincias más 

pobres, la cual comprende 2 políticas específicas: 
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Política 3.1 Dotar de insumos y servicios básicos a 

todos los centros educativos públicos que atienden a 

los más pobres de la población nacional; y la política 

3.2 modular las políticas de igualdad de progreso y 

pugna frente a la pobreza” (Resolución Ministerial nro. 

153-2017, 2017, p. 21). 

 

“Mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 

N° 287-2016 -MINEDU se aprobó el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2016 -

2021 del sector educación, el cual considera en el 

numeral 1.3 componente: 3: Infraestructura y espacios 

educativos y deportivos; que la infraestructura 

educativa incluye la articulación con servicios como 

iluminación eléctrica, saneamiento, agua saludable, 

telefonía y conectividad a internet” (Resolución 

Ministerial nro. 153-2017, 2017, p. 21). 
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2.4.   BASE TEÓRICAS SOBRE CALIDAD EDUCATIVA  

 

2.4.1. El servicio educativo  

 

Para una educación de calidad es necesario conocer el servicio 

educativo previsto; a continuación, se detalla su concepción:  

 

Camisón, C., Cruz, S. y Gonzales, T. (2007) afirman que: “los servicios 

constituyen actividades identificables, intangibles, que son objeto 

principal de una operación que se concibe para proporcionar la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores… (p. 94). 

 

Por otro lado Cruz, J. (1997) dice que: “desde su origen, las escuelas 

fueron creadas para satisfacer la necesidad de formación y educación 

de valores, aptitudes, habilidades profesionales o habilidades para el 

servicio, preparar las generaciones y preservar el conocimiento, llevar 

a la humanidad hacia un crecimiento y un ascenso constante y hacer 

fuertes a las sociedades en conocimientos tecnológicos, técnicos y 

científicos, capaces de impulsar su crecimiento, aumentando así la 

capacidad histórica del saber (…)”(p. 4). 
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Componentes del servicio educativo 

En el Perú, “la educación es un servicio público; cuando lo 

provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades, 

de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la 

presente ley.” (Ley 28044, 2003, Art. 4°) 

 

Así mismo, con la finalidad de “promover la oferta de servicios 

educativos adaptados a las características y necesidades 

educativas de los estudiantes de Educación Básica”, se 

establece la Norma Técnica denominada: "Disposiciones para la 

elaboración de Modelos de Servicio Educativo en Educación 

Básica" (R.S. N° 345-2017-MINEDU). 

 

A si, se define  cada modelo de servicio educativo. Existen tres 

componentes: “(…) pedagógico, de gestión y de soporte. Los 

dos primeros se refieren a los aspectos, elementos y procesos 

internos de una institución educativa, programa u otro que brinda 

el servicio educativo planteado. El tercer componente, por su 

parte, está relacionado a las acciones, insumos y recursos que 

deben proveer las instancias e instituciones vinculadas a las 
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instituciones educativas (IIEE) y programas educativos que 

implementan el MSE diseñado.” (R.S. N° 345-2017-MINEDU) 

 

El Componente Pedagógico, “(…) El componente se 

orienta a garantizar las condiciones organizativas para 

la implementación del MSE. Asimismo, se establecen 

orientaciones para el funcionamiento del servicio 

educativo en función a la propuesta pedagógica del 

MSE (…)” (R.S. N° 345-2017- MINEDU). 

 

El Componente de Gestión, “(…) El componente se 

orienta a garantizar las condiciones organizativas para 

la implementación del MSE. Asimismo, se establecen 

orientaciones para el funcionamiento del servicio 

educativo en función a la propuesta pedagógica del 

MSE (…)” (R.S. N° 345-2017- MINEDU). 

 

El Componente de Soporte, “En este componente se 

establecen las acciones para la dotación, insumos y 

recursos (humanos, materiales y económicos) 

necesarios en la implementación del MSE, que las 
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instancias de gestión educativa descentralizada y otras 

instituciones públicas y privadas vinculadas al trabajo 

educativo pueden o deben proveer. Se deben incluir 

estrategias de fortalecimiento de capacidades para 

directivos, docentes y personal administrativo y personal 

que se considere en el MSE, distribución de materiales 

educativos, equipamiento de la institución educativa y 

de los espacios de aprendizaje, provisión de personal, y 

programas complementarios (salud, alimentación, 

vivienda, transporte) (…)” (R.S. N° 345-2017-MINEDU). 

 

Los usuarios de la comunidad educativa 

Según la Ley N°28044, 2003 “La comunidad educativa está 

conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, 

directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la 

comunidad local. Según las características de la institución 

educativa, sus representantes integran el consejo educativo 

institucional y participan en la formulación y ejecución del 

Proyecto Educativo en lo que respectivamente les corresponda.”  

 

Así mismo, La Ley N°28044 (2003) establece lo siguiente: 
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• “El alumno, es el foco del desarrollo y del plan 

pedagógico”. 

• “La familia, es el eje imprescindible de la comunidad, 

comprometido en primer sitio de la formación exhaustiva 

de los hijos”. 

• “El director, es el máximo funcionario y el gestor legal 

del Centro Educativo. Es juicioso de la gestión en los 

ámbitos académico, institucional y administrativo”. 

• “El educador, es actor esencial del desarrollo 

formativo y tiene como encargo cooperar eficazmente 

en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del progreso mortal. Por la virtud de su 

ocupación, la estabilidad en la función pública 

pedagógica, exige al educador experiencia profesional, 

probada capacidad honorable y fortaleza física e 

intelectual que no ponga en alarma la plenitud de los 

estudiantes”. 

• “El personal administrativo, de los establecimientos 

educativos públicos, coopera para la formación de un 

ambiente propicio para la enseñanza. Se desempeña en 
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las diferentes instancias de diligencia institucional, 

municipal, provincial y nacional, en funciones de sostén 

a la actividad educativa. Ejerce funciones de rúbrica 

profesional, práctico y auxiliar. Participa en la 

formulación y realización del Plan Pedagógico 

Institucional”. 

 

2.4.2. Calidad educativa 

 

“Según la Ley N° 28044 (2003), la calidad de la educación se 

define como el grado superior de formación que deben lograr las 

personas para afrontar los retos del progreso humano, obrar su 

ciudadanía y consolidar aprendiendo durante toda la vida” (Citado por 

Cueto, 2018, p. 37).  

Existen distintos conceptos de la calidad educativa como: 

 

‘‘Gento Palacios (1996), afirma que, si las instituciones 

educativas tienen como finalidad el impulso y orientación de la 

educación en sus alumnos, una institución de calidad sería 

aquella en la que los alumnos progresen educativamente al 
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margen de sus posibilidades y las condiciones más apropiadas 

posibles’’ (Citado por Cueto, 2018, p. 37).  

 

Así mismo ‘‘Saraiva (2008), señala que una institución educativa 

que brinda educación de calidad es aquella que estimula el 

desarrollo de las capacidades de análisis, decisión, 

investigación, intelectuales, autonomía humana y espíritu crítico, 

la que motiva al estudiante para el aprendizaje y la que 

proporciona una buena preparación científica, técnica, cultural y 

humana’’ (Citado por Cueto, 2018, p. 37). 

 

‘‘Adicionalmente, Rodríguez Conde señala que la calidad 

educativa, no es sinónimo de perfección. No existe un sistema 

educativo perfecto. Pero se podría decir que un sistema 

educativo de calidad, es aquel que ha logrado alcanzar 

estándares superiores de desarrollo en el nivel filosófico, 

científico, metodológico y humano. Asimismo, el concepto de 

calidad tiene que ver con los recursos, con el hecho de contar 

con una buena planta física, laboratorios en espacios adecuados 

y con los implementos necesarios”. De igual forma, “con todos 

los procesos como: programas de capacitación docente, un 
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buen sistema académico, apropiadas técnicas de enseñanza, 

etc.” “Entonces un programa de calidad debe contar con todos 

los recursos necesarios y además estos deben ser empleados 

de forma eficiente para el bienestar y satisfacción del alumno’’ 

(Citado por Cueto, 2018, p. 37). 

 

“Senlle y Gutiérrez (2005), señalan que la calidad no 

exclusivamente es la complacencia del estudiante, sino además 

de todas las partes interesadas como son: la familia, la 

comunidad y las organizaciones. También, afirman que calidad 

no es conceder nuevos exámenes, aumentar o disminuir las 

horas de estudio, es un cambio de cultura en la institución, es 

utilización de nuevos modelos de planificación y maniobra para 

alcanzar la eficacia y eficiencia del evento pedagógico y el fruto 

de los objetivos con éxito” (Citado por Cueto, 2018, p. 38). 

 

Entonces, se puede reconocer que existen distintos enfoques 

concernientes al conocimiento de calidad educativa y en 

principio a las definiciones de los autores mencionados, se 

puede señalar que la calidad en la educación es el grado 

excelente de formación de los estudiantes. “Un proyecto 
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formativo será calificado de calidad si el estudiante aprende, lo 

que tiene, debe y necesita formarse. Los programas educativos 

de eficacia serán aquellos que tengan contenidos valiosos y 

útiles: que respondan a los requerimientos necesarios para la 

formación total del educando y prepararen a los mejores 

profesionales, acordes con la carencia de la comunidad. 

Exclusivamente se le llama institución de excelencia a aquella 

que ha alcanzado estándares superiores al crecimiento y 

perennemente aspira al perfeccionamiento continuo; la calidad 

indica progreso, mejoría y resultado de metas” (Citado por 

Cueto, 2018, p. 38). 

 

Modelos de Gestión de Calidad Educativa 

 “En el planeta existen más de un centenar de organizaciones 

públicas y privadas responsables de emprender la gestión de la 

calidad, como igualmente existen diferentes modelos de gestión 

de calidad” (Cueto, 2018, p. 40). “Los modelos de gestión por 

calidad integral, siempre conocidos como modelos de 

excelencia, son instrumentos que permiten apremiar el 

desarrollo de cambio instructivo en las organizaciones y 

constituyen una mira para alcanzar el mejoramiento perpetuo de 
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las empresas. Asimismo, Son herramientas necesarias para la 

autoevaluación de la empresa. Algunos de estos modelos han 

sido creados y promocionados por diversos organismos e 

instituciones con la intención de que sean seguidos y aplicados 

por todas las empresas. A continuación, se presentan los 

modelos más destacados y direccionados al ámbito educativo” 

(Cueto, 2018, p. 40). 

 

Tabla  5                                                                                                  
Modelo de gestión de calidad educativa 

Autor/Año Modelo  Criterios 

Millán, Antonio; 
Rivera y Ramirez 

(2001)  

Modelo de calidad del Premio 
Malcolm Baldrige en las Instituciones 

Educativas 

Transposición de los conceptos de las normas 
USOI 9000 al ámbito educativo: 

• Proveedor:  diseñador o impartidor 
de la enseñanza o formación. 

• Clientes: alumnos en el caso de la 
enseñanza. 

• Producto: curso, programa 
educativo o formativo; material 
educativo. 

• Diseño: descripción de 
especificaciones 
educativas/formativas; diseño de 
programas de cursos y currículos, 
explicación de los contenidos del 
material educativo/formativo; diseño 
de instrumentos de evaluación. 

• Calibración: vigor de los 
procedimientos de evaluación 
utilizados. 

• Liderazgo 

• Gestión del personal 

• Planificación y Estrategia 

• Recursos 

• Procesos 

• Satisfacción del personal 

• Satisfacción del cliente 

• Impacto en la sociedad 

• Resultados del centro educativo 

Gonzáles Ramírez 
(2000) 

Modelo de la organización 
internacional para la estandarización 

(ISO) 

Velasco (2000) 

Modelo europeo de gestión de 
calidad. (European Foundation for 
Quality management), Tambien 
llamado Modelo Europeo EFQM 

UNESCO (2007) El Modelo de Santiago 
El modelo de Santiago (UNESCO, 2007) 
propone cinco dimensiones de la calidad de la 
educación con las que pretende abarcar las 
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perspectivas de los diversos interesados del 
sistema educativo y la acción social que llevan 
a cabo en el plano local. 

De la siguiente forma: 

• Relevancia 

• Pertinencia  

• Equidad 

• Eficacia  

• Eficiencia  

Tikly (2010) 
Modelo de educación de buena 

calidad 

Está formada por tres entornos: 

• Entorno de políticas propicias  

• Entorno escolar propicio  

• Entorno propicio en el hogar y la 
comunidad 

Tabla adaptada por el autor 
FUENTE: Fuente: Tawil, S.; AKKari, A. y Macedo, B. (2012), Mas allá del laberinto conceptual, La noción 
de la calidad en la educación. ISSN: 2310-4694. UNESCO. 

 

En la tabla 5, se muestra a los modelos más difundidos a nivel 

internacional y según los diferentes autores, han usado estos 

modelos para llevarlos y así poder aplicarlos al ámbito educativo 

y se puede observar que lo que varía entre estos modelos son 

los distintos énfasis en contenidos y en las formas de definir y 

de medir las áreas de evaluación. 

 

Importancia de la Calidad del Servicio Educativo 

La importancia de contar con un servicio de calidad en las 

instituciones educativas es fundamental en varios aspectos. 

Según las Naciones Unidas (2016), afirman que, si las personas 

accedieran a una educación de calidad, podrían escapar del 

ciclo de la pobreza. Una educación de calidad ayuda a disminuir 
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las desigualdades y a lograr la igualdad de género, al mismo 

tiempo motiva a las personas a llevar un estilo de vida más 

saludable y sostenible. 

 

Asimismo, Salas Bustos y Lucín Arboleda (2013), afirman que 

contar con una mejor calidad educativa, aumenta las tasas de 

innovación e invención, asegurando la productividad y 

competitividad mediante buenos métodos de producción y 

tecnología de un país. 

 

En el Perú la educación no es un privilegio, es un derecho 

fundamental otorgado al ser humano, es la puerta de entrada al 

aprendizaje de las competencias y valores que el ser humano 

necesita para cumplir sus aspiraciones y superar sus 

expectativas, … según Latorre Ariño (2012)… “El fruto de una 

educación de calidad se puede apreciar en los niños y niñas que 

saben y pueden leer con sentido crítico analítico”… según la 

Unicef (2002)…, afirma que la capacidad para seguir 

aprendiendo durante toda la vida y la participación constructiva 

en la sociedad, es el resultado de una educación de buena 

calidad. Asimismo, …según Latorre Ariño (2012)…, confirma 
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que una de las elecciones más acertadas que el ser humano 

pueda tener, es elegir continuar con su educación a lo largo de 

su vida. 

 

Tener una educación de calidad es importante en todos los 

aspectos, por ejemplo, lograr mejores niveles de bienestar social 

y crecimiento económico, reducir la desigualdad en la jerarquía 

económica y social y mejorar las condiciones de vida. Ampliar 

las condiciones culturales de la población, oportunidades para 

los jóvenes, acceso a un mejor nivel de empleo, fortalecer los 

valores de ciudadanía, fortalecer las relaciones sociales; al 

mismo tiempo, contribuir al progreso democrático y fortalecer el 

estado de derecho. Fomentar la ciencia, la tecnología y la 

innovación.  

 

Dimensiones de la Calidad Educativa para su Acreditación  

El “Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA)”, que responde 

como órgano operador al “Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE)”, es responsable de la acreditación de las 
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instituciones de la educación básica con el fin de velar por la 

calidad educativa. 

 

Así mismo, como parte del monitoreo permanente del proceso 

de acreditación se emplean dimensiones, factores y estándares 

que componen la estructura del “Modelo de Acreditación para 

Instituciones de Educación Básica”, visado en noviembre del 

2016. (Ver Tabla 6 y Figura 6) 

 

Tabla 6                                                                                                    
Estándares del Modelo de acreditación de IIEE de Educación Básica 
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Tabla adaptada por el autor 

Fuente: Modelo de Acreditación para Instituciones de Educación Básica - SINEACE (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de Acreditación para Instituciones de Educación Básica - SINEACE (2016) 

 

2.5.   BASES TEÓRICAS SOBRE CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL  

 

A. Conceptos 

Según el artículo 48 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, 

define a la Educación Inicial como, el primer nivel de la Educación 

Figura 6                                                                                          
Dimensiones del Modelo de Acreditación en IIEE de Educación Básica 
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Básico Regular, atiende a niños y niñas menores de 6 años de edad, 

con enfoque intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo y 

aprendizaje infantil mediante acciones educativas. Constituye a un 

adecuado proceso de transición del hogar al sistema educativo, a 

través de diferentes comunitarios y autoridades de los gobiernos 

locales. La Educación Inicial Comprende la responsabilidad del estado 

de proveer servicios educativos diversos de 0 a 2 años, dirigidos a los 

niños y/o a sus familias. A partir de los 3 años, se enfatiza la obligación 

de las familias de hacer participar a los niños en servicios escolarizados 

o no escolarizados de Educación Inicial. (D.S. N° 011-2012 -ED)   

Así como también existen diferentes conceptos sobre Infraestructura 

Educativa:  

 

Leonor Jaramillo (2007), afirma lo siguiente: “El lugar donde el 

estudiante convive en su plena libertad, es un espacio 

arquitectónico que debe ser considerado como un instrumento 

de comunicación educativa y social”.  

 

También Idalberto Chiavenato (2007), afirma de manera similar 

que: “las infraestructuras escolares son elementos que 
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conforman el perfil de las edificaciones escolares, ya que no son 

solo edificaciones escolares sino también su equipamiento.”  

 

Por otro lado, Samuel Gento Palacios (2008), dice: “la 

infraestructura debe adecuarse a las necesidades del educando 

y deben constituirse en unas instalaciones que ofrezca 

condiciones acústicas y ambientales que estén de acuerdo al 

proceso educativo”.  

 

De igual manera que Duarte, Gargiulo y Moreno (2011), dice: “la 

infraestructura es uno de los medios para cumplir el objetivo de 

formar seres. Es por ello su importancia en la participación de la 

acción educativa, ya que dentro de las instalaciones se ofrece 

atención a los estudiantes”.  

 

B. De la organización del nivel de educación inicial  

Según el artículo 51 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, 

“el nivel de Educación Inicial está organizado en dos ciclos: el primero 

atiende a niños de 0 a 2 años y el segundo, a niños de 3 a 5 años”. “La 

atención a los niños se realiza en función de su edad y de sus 

características de desarrollo individual”. (D.S. N° 011-2012 -ED) 
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Tabla 7                                                                                                      
Estructura de la Educación Básica Regular 

Tabla adaptada por el autor 

Fuente: Norma técnica ‘‘criterios de diseño para locales educativos del nivel de educación inicial’’ (104-

2019-MINEDU) 

 

Cuna (Ciclo I)  

Considera el periodo comprendido entre cero a dos años, el 

desarrollo de los niños y niñas está marcado por el inicio del 

proceso de individuación, lo cual los llevará a la identificación de 

sí mismos como seres individuales. En estas primeras 

experiencias de vida, de conocer el mundo, de placeres y 

disgustos, van a ir ajustando sus ritmos biológicos a las rutinas 

del ambiente familiar, desarrollando diferentes capacidades 

básicas para la vida. Dicha intervención procura la atención a 

sus necesidades básicas de salud, higiene, alimentación y 

afecto, que constituyen la base para su desarrollo armónico, así 

como la promoción de la exploración autónoma en un ambiente 

de seguridad física y afectiva. La culminación de este ciclo, al 

finalizar los dos años de edad, se basa en la consolidación de 
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procesos que comenzaron a instalarse desde los primeros 

meses con el desarrollo de una mayor autonomía e identidad. Y 

van manifestando mayor interés por integrarse y participar 

progresivamente en pequeños grupos, habiéndose iniciado en 

la simbolización a través del lenguaje, y el desarrollo de 

importantes habilidades y coordinaciones motoras gruesas y 

finas. (MINEDU, 2019) 

 

Jardín (Ciclo II) 

Considera el período comprendido entre los tres a los cinco 

años. Se estima que en torno a los tres años los niños y niñas 

han alcanzado un desarrollo evolutivo que les permite participar 

más independiente y activamente de una mayor cantidad y 

variedad de experiencias educativas, integrándose a grupos 

más grandes o con niños mayores, que favorecen el logro de 

nuevos aprendizajes. Se produce un cambio significativo en sus 

necesidades de aprendizaje debido a una mayor autonomía en 

relación con los adultos, capacidad de integrarse con otros y 

expansión del lenguaje. En esta etapa, niñas y niños han logrado 

mayor dominio, control y coordinación sobre sus movimientos y 

una mayor conciencia acerca de las características y 



62 

posibilidades de su cuerpo, lo que les permite sentirse más 

seguros y confiados. El desarrollo de su pensamiento les 

permite establecer relaciones lógico-matemáticas y desarrollar 

significativamente la capacidad de comunicación en diversos 

lenguajes; habiendo logrado diferenciarse y avanzar 

significativamente en la construcción de su identidad, lo que les 

permite ampliar y diversificar sus relaciones interpersonales. 

(MINEDU, 2019) 

 

Cuna - Jardín (Ciclo I y Ciclo II) 

La Cuna-Jardín (Ciclo I y Ciclo II) atiende en un mismo local 

escolar a niños y niñas menores de 6 años, según lo establecido 

en el artículo 54 del Reglamento de Ley General de Educación. 

(MINEDU, 2019)  

 

C. Del ambiente escolar 

Existen diferentes conceptos sobre ambiente escolar como:  

 

Rodríguez (2007), dice que: “El ambiente escolar es concebido 

como un espacio que contribuye a que el ser humano pueda 
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construir diariamente, reflexionar, acerca de hechos u acciones 

con el fin específico de aprender y educarse”.  

 

De igual manera Landinez, Mora, Niño, Vásquez, Escobar y 

Saavedra, (2007), afirma de manera similar: “el ambiente 

escolar es un espacio físico de formación esencial en las 

escuelas, y es el resultado de las interacciones, entre los actores 

principales del proceso educativo con el currículo”.  

 

Por otro lado, Alina Alea García (2007), dice: “los ambientes 

escolares están representados por los distintos escenarios 

físicos donde interactúan los estudiantes y desarrollan su 

personalidad”.  

 

También la Revista Iberoamericana de Educación (2008), afirma 

de manera similar que: “los ambientes escolares, están referidos 

a las paredes, el mobiliario, su distribución, los espacios, las 

personas y la decoración”.  

 

D. De las formas de atención  
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Según el artículo 52 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, 

“la educación inicial responde a la diversidad familiar, social, cultural, 

lingüística y ecológica del país, ofreciendo servicios en forma 

escolarizada de 3 a 5 años preferentemente y no escolarizada a niños 

y niñas menores de 6 años. La definición de una u otra formación de 

atención se determina teniendo en cuenta las características y 

demandas de las familias y el contexto. Ambas formas de atención 

garantizan los logros de aprendizaje esperados para el nivel, 

considerando factores de calidad, equidad e inclusión educativa, así 

como la atención en su lengua materna y a la discapacidad, talento y 

superdotación”. (D.S. N° 011-2012 -ED) 

 

E. De la importancia de los servicios básicos 

Existen diferentes autores que apoyan la importancia de los servicios 

básicos en todos los centros educativos como:  

 

Soto (2007), dice: “los servicios básicos, son los componentes 

esenciales y necesarios para el desarrollo de todo ser humano 

y por ende para el desarrollo de la sociedad, de hecho 

actualmente se reconoce como derecho de todos en todo el 

ámbito”.  
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También Mehrotra, Vandemoortele y Delamonica (2008), 

afirman de manera similar que: “los componentes esenciales se 

fundan en el desarrollo humano. Sin embargo, existe una 

disparidad cada vez mayor entre dicho acuerdo general y la 

realidad que indica el gasto público de los países en desarrollo 

en materia de servicios básicos”.  

 

Por otro lado, Duarte (2011), dice que: “Los servicios básicos 

tales como: telefónico, energía eléctrica, alcantarillado y agua, 

entre otros. Y los mismos deben formar parte de la 

infraestructura de las instituciones educativas ya que resultan 

altamente asociadas con los aprendizajes”.  

 

F. Rol de la familia en el nivel de educación inicial 

Según el artículo 58 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación; 

“La familia es el principal soporte para el cuidado y desarrollo de niños 

y niñas en sus primeros años de vida. Los servicios de Educación Inicial 

se orientan a fortalecer el rol educativo de las familias”. “La familia 

participa en la gestión del servicio educativo de manera organizada, a 

través de la asociación de padres de familia, comité de aula, u otras 
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instancias de representación, a fin de contribuir al mejoramiento de los 

servicios que brindan la institución y promover su desarrollo, aceptando 

y respetando las diferencias individuales”. (D.S. N° 011-2012 -ED) 

 

G. El impacto de la infraestructura en la calidad educativa  

Duarte (2011), afirma: “haciendo uso de la información del SERCE 

(2006), identifica que los factores de infraestructura que están más alta 

y significativamente asociados con el aprendizaje, son la presencia de 

espacios de apoyo a la docencia (biblioteca, laboratorios de ciencia y 

salas de cómputo), la conexión a servicios públicos (electricidad y 

telefonía) y la existencia de agua potable, desagüe y baños”.  

  

También Earthman (2002), afirma que: diversos componentes de la 

infraestructura de colegios han probado tener influencia en el 

aprendizaje escolar; entre ellos, temperatura, iluminación, acústica y 

antigüedad del colegio. “El autor menciona que diversos estudios han 

encontrado un impacto negativo en el desempeño de los estudiantes 

de centros educativos con deficiencias en alguno de los aspectos 

mencionados”.  
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“También destaca que el impacto global de la infraestructura escolar 

en los estudiantes puede ser positivo o negativo, dependiendo de la 

condición de la infraestructura. En aquellos casos en que los 

estudiantes atienden escuelas con infraestructura de bajo estándar, 

estos definitivamente tienen claras desventajas en su logro académico, 

cosa contraria a aquellos que asisten a escuelas con condiciones 

físicas de infraestructura escolar apropiadas”.  

 

Según Cervini (1999), “quien realizó diversos estudios sobre los 

factores asociados al rendimiento en matemática de alumnos de 

educación básica en Argentina, principalmente encuentra que”:  

 

• “Cuanto mayor fue la gama de recursos disponibles en la 

escuela y mejor el estado de los mismos, los alumnos 

alcanzaron un rendimiento más alto”.  

 

• “La disponibilidad y el estado de los recursos didácticos en la 

escuela, según la evaluación del docente, es una variable 

asociada al rendimiento del alumno”.  
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• “Entre dos alumnos del mismo origen social y de escuelas de la 

misma composición social, es más probable que logre mejores 

resultados en matemáticas el estudiante que tenga un aula más 

confortable”.  

 

• “El aprendizaje y la satisfacción con el medio ambiente 

inmediato donde se desarrolla la práctica pedagógica son 

factores fuertemente asociados”.  

 

De acuerdo al Banco de Desarrollo de América Latina la mejora de 

la infraestructura escolar tiene efectos en al menos 3 dimensiones:  

 

• “La asistencia y culminación de los ciclos académicos: La tasa 

de abandono en América Latina es 17 % y es mayor en zonas 

rurales, según la UNESCO. Varios estudios han encontrado que 

las condiciones físicas de los edificios escolares afectan 

positivamente las tasas de finalización, culminación del ciclo y el 

incremento de matrícula. Por ejemplo, en el Perú, el Banco 

Mundial encontró que inversiones en instalaciones escolares 

tenían un efecto positivo significativo en las tasas de asistencia 

de alumnos”.  
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• “La motivación de los docentes: Evidencia en Bangladesh, 

Ecuador, India, Indonesia, Perú y Uganda indica que los 

docentes en escuelas con buena infraestructura tienen en 

promedio 10 % menos ausentismo que docentes en escuelas 

con infraestructura deficiente. De hecho, el estudio encontró que 

la infraestructura tenía un mayor efecto en disminuir el 

ausentismo que los niveles salariales de los docentes o el efecto 

de la tolerancia administrativa ante las ausencias”.  

• “Resultados de aprendizaje: Estudios realizados en los Estados 

Unidos, como el realizado por el 21st Century School Fund en 

2010, encuentran resultados positivos estadísticamente 

significativos entre infraestructura escolar y pruebas 

estandarizadas para medir procesos de aprendizaje en muchas 

partes del país. Los resultados fueron mayores entre más bajo 

el nivel socio-económico de los estudiantes”.  
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2.6.   DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 

• Educación 

Según la Ley General de Educación 28044 (Artículo 02). “La 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos 

de la sociedad”. 

 

• Educación Inicial 

Según MINEDU (2019), “constituye el primer nivel del sistema 

educativo y está destinada a brindar atención integral al niño 

menor de seis años y orientación a los padres de familia, y a la 

comunidad para lograr desarrollar en el niño, sus emociones, su 

dinamismo, su lenguaje, su sensibilidad social, su desarrollo 

afectivo, etc”. 

 

• Centro de educación inicial 
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Según MINEDU (2019) Es la edificación arquitectónica que se 

dedica a prestar servicio educativo a niños menores de seis 

años, “también se dedica a realizar acciones de orientación y 

capacitación a los padres de familia y otros miembros de la 

comunidad comprendidos dentro del ámbito de su influencia”. 

 

• Calidad Educativa 

Según la Ley No 28044 (2003), “la calidad de la educación se 

define como el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer 

su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”. 

 

• Región natural 

“Se define como región natural a la zona cuya delimitación se 

haya fijada por la geografía física, y en donde exhibe cierta 

uniformidad en cuanto a sus condiciones climatológicas, relieve, 

flora y fauna” (Pulgar, 1996). 

 

• Ocho regiones naturales del Perú 

“Es la división geográfica sistemática del Perú, esto de acuerdo 

a las regiones altitudinales, flora y fauna; y son: Chala, Yunga, 
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Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa Rupa y Omagua” (Pulgar, 

1996). 

 

• Relieve  

“Se refiere a los diferentes desniveles o irregularidades que 

presenta la superficie terrestre y, también es fundamental en los 

estudios del clima y en la distribución de la floresta” (Pulgar, 

1996). 

 

• Clima 

“Es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de una 

zona. Los elementos del clima incluyen aspectos como la 

temperatura, las precipitaciones, la humedad y el viento” 

(Pulgar, 1996). 

 

• Flora  

“Se conoce como todas las especies vegetales que se 

encuentran en una determinada región o de la disciplina y los 

documentos que se encargan de su estudio” (Pulgar, 1996). 

 

• Fauna 
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“Es el conjunto de especies de animales que habita cierta región 

geográfica. Las especies propias de un periodo geológico o de 

un ecosistema determinado que forma este grupo, cuya 

supervivencia y desarrollo depende de factores bióticos y 

abióticos” (Pulgar, 1996). 

 

• Diseño arquitectónico 

“Podemos entender por diseño de arquitectura (también 

conocido como diseño arquitectónico), la tarea encargada de 

cubrir las necesidades y satisfacer la demanda de crear 

espacios habitables para los seres humanos. No se limita a un 

sentido tecnológico, sino que además incluye el lado estético, 

tan importante e influyente en la vida de las personas” (ESDIMA, 

2018). 

 

• Diseño  

“El concepto de diseño hace alusión al proceso creativo 

empleado para la obtención de un objetivo o una meta concreta 

y determinada. Para establecer y crear un diseño, se tiene en 

cuenta datos y conocimientos sobre la materia, una formación y 
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un estudio relacionado con el asunto a diseñar y la rama a la que 

hace referencia, en este caso la arquitectura. Para lograr un 

diseño propiamente dicho, debe cumplir con una serie de 

requisitos y cumplir con los objetivos fijados, tanto estéticos 

como tecnológicos”. (ESDIMA, 2018). 

 

• Región Quechua ‘‘Zona templada y seca’’ 

Es una zona situada por encima de los 2300 y culmina en los 

3500 msnm, donde el clima es templado, propicio para la vida 

humana; precisamente quechua o sus variaciones como 

quichua, quesgua o keswa eran vocablos empleados para definir 

a las tierras de clima templado y seco, considerado el clima más 

saludable del mundo. 
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2.7.   ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

NORMA TÉCNICA ‘‘CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES 

EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL’’ (104-2019-

MINEDU) 

El presente documento normativo establece “los criterios de 

diseño para la infraestructura educativa que requiere el nivel 

educativo inicial de la Educación Básica Regular, que su 

naturaleza está asociada a contribuir a la mejora de la calidad 

del servicio educativo a través de una infraestructura que 

responda a los requerimientos pedagógicos vigentes, 

asegurando las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y 

seguridad en concordancia con el RNE”.  

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

En este reglamento se establece la siguiente norma con fines 

referidos a Infraestructura Educativa: 

• Norma A.040 – Educación   
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• Norma A.120 – Accesibilidad para personas con 

Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores  

• Norma A.130 – Requisitos de Seguridad  

• Norma E.080 – Adobe  

 

NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (NTIE 

001-2017) 

Este documento estable los criterios generales y herramientas 

de diseño de los espacios de infraestructuras educativas, 

aplicables a todos los niveles y modelos de servicios educativo, 

así como a cada región natural de acuerdo a su zona climática. 

 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS  

 

• N.T.P. 260.004:2012 (Revisada el 2017) Reemplaza 

N.T.P.260.004:2004 

Muebles. Mobiliario escolar para instituciones educativas. 

Educación inicial. Mesa. Requisitos. 3ª edición 

 

• N.T.P. 260.007:2012 (Revisada el 2017) Reemplaza 

N.T.P.260.007:2004 
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Muebles. Mobiliario escolar para instituciones educativas. 

Nivel de educación inicial. Silla. Requisitos. 3ª edición 

 

• N.T.P. 260.010:2019 Reemplaza N.T.P.260.010:2017 

Muebles. Mobiliario para instituciones educativas. 

Clasificación y tipos. 4ª edición 

 

• 260.011:2017 Reemplaza N.T.P.260.011:2012 

Muebles. Mobiliario para instituciones educativas. 

Definiciones. 3ª edición 
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CAPÍTULO III

MARCO REAL 

3.1.  ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

3.1.1 Físico ambiental 

3.1.1.1 Ubicación y localización 

La propuesta ‘‘Centro de Educación Inicial para la Zona 

Templada y seca (quechua)’’ se localizará en el Centro 

Poblado de Palca, en un terreno denominado Lote 3, 

ubicado en la manzana E del CP de Palca, que 

actualmente se encuentra la I.E. N° 42063 José María 

Arguedas Altamirano se accede atreves de la Calle 

Alfonso Ugarte y Calle 3. 

El lote 3 tiene los siguientes linderos y colindantes: 

Tabla 8     
Linderos y Colindantes 

Por el norte: Colinda con la Av. Alfonso Ugarte en línea recta de 28,79 ml. 

Por el sur: Colinda con la calle 3 

Tramo 1 calle 3 en línea recta 21,72 ml. 

Tramo 2 calle 3 en línea recta de 18,29ml. 
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Por el oeste: Colinda con los Servicios Comunales (Iglesia) en línea recta de 

42,67 ml. 

Por el este: Colinda con pasaje 11 y con terrenos de privados (lotes 1A Y 

2) 

Tramo 2 lote 2 en línea recta de 11,52 ml. 

Tramo 3 Lote 1ª en línea recta de 16,63 ml. 

Tramo 4 Pasaje 11 en línea recta de 4,80 ml. 

Fuente: Plano Catastral Municipalidad Distrital de Palca (2018) 
Elaboración: Propia 

 

Área: Tiene un área de: 1312,40 m2  

Perímetro:  El perímetro es de 144,57 ml. 

El terreno es propiedad del Ministerio de Educación 

(MINEDU), para mi estudio se utilizará el lote 3 en su 

totalidad.  
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Fuente: Drone Deploy (2020). Escaneo Digital DJI Mavic Air 
Elaboración: Propia 

 

3.1.1.2 Topografía 

El terreno es de forma irregular teniendo una pendiente 

pronunciada de Nor-Oeste a Sur-Este, que va desde el 

Nivel Cero (0,00 m.) a cuatro metros y medio (4,50 m.) 

aproximadamente según los datos obtenidos por el 

levantamiento fotogramétrico realizado in situ y 

procesado por servidores de Drone Deploy. La cual 

condiciona que el proyecto se desarrolle en plataformas, 

terracería y rampas en cuanto a la elaboración de la 

Figura 7                                                                                   
Plano de Ubicación 
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propuesta arquitectónica del Centro de Educación Inicial 

para la Zona Templada y seca (quechua). 

Además, se describe su ubicación entre los 2953 y 2959 

(m.s.n.m.) metros sobre el nivel del mar en un terreno 

con una plataforma plana y un borde topográfico 

agreste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dronedeploy (2020). Escaneo Digital DJI Mavic Air 
Elaboración: Propia 

 
 

Figura 8                                                                   
Topografía del Terreno 
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Fuente: Dronedeploy (2020). Escaneo Digital DJI Mavic Air 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Dronedeploy (2020). Escaneo Digital DJI Mavic Air 
Elaboración: Propia 

Figura 9                                                                            
Sección Topográfica 

Figura 10                                                                    
Secciones Topográficas 
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Fuente: Dronedeploy (2020). Escaneo Digital DJI Mavic Air 
Elaboración: Propia 

 

3.1.1.3  Fisiografía 

 

Predomina la presencia de terrazas de tipo aluvial 

caracterizados por superficies con suelos de Ceniza 

Volcánica y Litosol Andino. Son suelos profundos, pero 

de menor desarrollo genético, y su vegetación típica son 

los pastos naturales. Con una topografía accidentada.  

 

 

 

 

 

Figura 11                                                                       
Secciones Topográficas 
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Fuente: Aguilar A. (2020),  
Elaboración: Propia 
 

3.1.1.4 Suelo 

 

Se ha determinado el perfil estratigráfico C-1, C-2 y C-3 

que está constituido por un estrato superficial de Arena 

y Limoso Andino de Clasificación SUCS E-01 (SM), Son 

suelos profundos, pero de menor desarrollo genético.  

 

 

 

 

 

Figura 12                                                                          
Foto de fisiografía 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 
 

3.1.1.5 Ecosistema  

 

-Región Natural Quechua (zona templada y seca) 

Esta Región se ubica entre los 2300 m.s.n.m. hasta los 

3500 m.s.n.m. en los andes centrales. Es un ecosistema 

de ambiente semiárido con precipitaciones fluviales 

veraniegas que aumentan con la altura, la que 

determina la disminución de la temperatura. El relieve es 

abrupto y los valles muy estrechos, pero se modifican 

Figura 13                                                                  
Foto de geología 
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desde tiempos remotos por los cultivos y las andenerías. 

Los ríos y riachuelos son tormentosos, con aumento de 

su caudal en verano. La vegetación herbácea suele ser 

abundante en épocas de lluvias, destacando el berro, el 

aliso, la tola y abundantes cactáceas. 

 

-Biodiversidad y Cobertura Vegetal 

La cobertura vegetal en el Distrito de Palca es variada, 

los que destacan son el: sauce, callacaz, cortadera, cola 

de caballo, yaros, molle, tara, cactáceas del tipo 

columnares y candelabro; además de variadas flores en 

las laderas de los cerros y otras plantas introducidas 

como el eucalipto siendo esta la más abundante en el 

valle. 
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Fuente: Drone Deploy (2020). Escaneo Digital DJI Mavic Air 
Elaboración: Propia 

 

3.1.1.6 Vegetación 

 

En el entorno circundante al terreno en análisis, se 

observan especies vegetales ubicadas en terreno 

natural debido a su ruralidad, como grass natural, flores, 

arbustos y árboles. 

 

Al interior del terreno se observa la presencia de 1 árbol 

tipo Pino y 40 geranios. (Ver Tabla 00)  

 

 

Figura 14                                                              
Cobertura Vegetal 
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Tabla  9                                                                                                            
Especie Vegetales 

 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

 

3.1.1.7 Clima 

El Centro Poblado de Palca, presenta características 

propias de un clima templado y seco, con 

precipitaciones pluviales (lluvias) son regulares variando 

de neblinas, garúas a lluvias torrenciales. Las 

temperaturas medias alcanzan la máxima de 27,2°C en 
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primavera (septiembre) y la mínima de 1.2°C en otoño 

(mayo), tal como señala los registros de la Estación 

Climática Palca - Tacna en el año 2013. 

Los valores más altos de humedad del aire se registran 

en los meses de enero y septiembre, es decir durante el 

verano y un poco de primavera, oscilando entre 93,2 % 

y 94 %.  

Los valores más bajos de humedad del aire se registran 

durante los meses de febrero, es decir en el verano, 

oscilando entre 54,3 % y 51,3 % (año 2014) en la 

Estación Palca. 

En el ámbito del Distrito de Palca, las precipitaciones 

totales anuales en el período 2004-2014 alcanzaron 

máximos de 208.59 mm (año 2012) y 152.51 mm (año 

2011) en la Estación Palca. 

-Asoleamiento 

La trayectoria solar en el Centro Poblado de Palca es de 

este a oeste y la proporción del sol varia con las 

estaciones, siendo en verano 12,59 horas sol/día, otoño 

11,03 horas sol/día, invierno 13,00 horas sol/día, 

primavera 12,03 horas sol/día. 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Figura 15                                                                    

Carta Solar Verano 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16                                                                  
Carta Solar Otoño 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

 

 

  

  

Figura 17                                                                 
Carta Solar Invierno 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

  

-Vientos  

 
La dirección predominante promedio por hora del viento 

en Palca varía durante el año. 

 

Figura 18:                                                                 
Carta Solar Primavera 
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El viento con más frecuencia viene del norte durante 3,4 

semanas, del 29 de marzo al 22 de abril, con un 

porcentaje máximo del 31 % en 31 de marzo. El viento 

con más frecuencia viene del este durante 5,5 meses, 

del 22 de abril al 7 de octubre, con un porcentaje máximo 

del 40 % en 21 de junio. El viento con más frecuencia 

viene del sur durante 5,7 meses, del 7 de octubre al 29 

de marzo, con un porcentaje máximo del 41 % en 1 de 

enero. 

 

La velocidad promedio del viento por hora en la Estación 

Palca no varía considerablemente en todo el año y 

permanece en un margen de más o menos 0,8 km/h y 

9.9 km/h. 

 

3.1.1.8 Peligros naturales  

 

Se incorpora del análisis de riesgo de desastres en los 

proyectos de inversión pública – septiembre 2006, con 

el fin de minimizar peligros o riesgo durante la vida útil 

del proyecto. (Ver Tabla 02)  



95 

 

-Riesgo Sísmico 

 
Actualmente las subcuencas de la Quebrada Palca no 

se evidencia actividad tectónica ni vulcanismo activo, 

esto significa que no encierre un carácter probabilístico 

de ocurrencia.  

 

-Aluviones e Inundaciones 

 
Durante las estaciones lluviosas anuales, ocurren 

crecidas instantáneas normales de la subcuenca de la 

Quebrada Palca; sin embargo, en años excepcionales 

húmedos o durante la ocurrencia del fenómeno El Niño, 

ocurren crecidas instantáneas de altos caudales en 

forma de aluviones. 

Tabla  10                                                                                                      

Aspectos Generales sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona 
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Elaboración: Adaptada por el autor 
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los 
proyectos de inversión pública -septiembre 2006  

 
 
 

3.1.2 Entorno urbano - rural.  

 

3.1.2.1 Evolución urbano-rural 

La evolución rural del Centro Poblado de Palca se 

caracterizó por el incremento considerable poblacional, 

atraídos principalmente por la actividad agropecuaria 
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que desarrolla, que generó la expansión hacia la 

carretera y cementerio municipal. 

El 08 junio de 1959, a través de la Ley N°13238 el CP 

de Palca se define como capital del Distrito, se 

caracteriza por ser una quebrada fértil, sus tierras 

producen papas, maíz, frutas, choclos y alfalfas, este 

último sirve como alimento para cuyes y ganado vacuno 

del cual se produce quesos y sus cerros cubiertos de 

eucaliptos. Asimismo, en los últimos 20 años se viene 

formando nuevas manzanas e invasiones. 

 

 

3.1.2.2 Estructura urbano-rural  

Para determinar la estructura urbana en correlación al 

área del terreno de estudio, se considera todo el borde 

urbano del Centro Poblado de Palca. Donde dentro del 

área de influencia se encuentra terrenos de propiedad 

privada, así como servicios comunales los cuales son: 

 

• Servicios comunales (Iglesia, cementerio, 

Municipalidad, etc.) 
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• Viviendas distribuidas en Manzanas desde A hasta N1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Palca (2018). Plano de Catastro 
Elaboración: Propia 

  

Dentro de los elementos urbanos reconocidos, podemos 

mencionar la Carretera Internacional Tacna-Collpa-La 

Paz, que es una vía principal dentro del Distrito de 

Palca; y otras vías urbanas secundarias, Calle Alfonso 

Ugarte, y los pasajes 3 y 8 según el PDL - Plan de 

Desarrollo Local Concertado 2009 -2021.  

-EQUIPAMIENTO URBANO-RURAL 

ÁREA DE 
INTERVENCION 

Figura 19                                                                  
Esquema de Influencia en la estructura urbana  
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En el CP de Palca se encuentra un total de 1,62 ha, 

destinadas a áreas de recreación, servicios comunales 

y complementarios. 

Del total el 17,90 % (0,30 ha) cuenta solo con asignación 

de uso de suelo, pero no cuenta con infraestructura. 

De acuerdo al cuadro presentado predomina el área 

recreativo eriazo con 17,28 % y parque eriazo con 1,24 

%. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Palca (2018). Plano de Catastro 
Elaboración: Propia 

 

-USO DE SUELOS  

Según el Plano Catastral del Centro Poblado de Palca 

el área de estudio se encuentra en un área destinada 

como ZONA DE EDUCACIÓN E1.  

Figura 20                                                             
Equipamientos 
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En sus colindancias; encontramos zonificaciones:  

Residencial (R1) y Servicios Comunales (OU). 

En su entorno; terrenos continuos al área de estudio 

identificamos:  

Por la Av. Alfonso Ugarte tenemos la zonificación 

Residenciales (R1) y Áreas Recreativas (ZRP)  

Por la Calle 3 tenemos la zonificación de Servicios 

Comunales (OU) y Áreas Recreativas (ZRP). 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Palca (2018). Plano de Catastro 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 

Figura 21                                                                       
Usos de suelo 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

 

3.1.2.3 Parámetros urbano - rurales   

 

-Perfil Urbano  

El perfil urbano del entorno del terreno está constituido 

por un equipamiento de Servicios Comunales (Iglesia) y 

Viviendas de Residencia de un nivel, así como de 

terrenos agrícolas y baldíos.  

VIVIENDA DE USO 

RESIDENCIAL 

SERVICIOS 

COMUNALES 

Figura 22                                                                     
Viviendas de uso Residencial 
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El perfil urbano en síntesis se encuentra consolidado en 

tan solo un 50 % con respecto al área de estudio. 

 

  
 

 

 

 

 

          
Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

 
-Altura de Edificación   

 

El predio se encuentra ubicado en una zona rural-

urbana en proceso de consolidación, observando en los 

linderos del área de estudio varios terrenos baldíos, así 

como equipamientos de un solo nivel, viviendas de un 

solo nivel y servicios comunales de (4) niveles, por las 

calles 3 y Av. Alfonso Ugarte. 

 

 

 

Figura 23                                                 
Calle Alfonso Ugarte 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

 
 

-Estado de Edificación   

Figura 24                               
Edificación de hasta cuatro (4) niveles 

Figura 25                               
Edificaciones de un(1) nivel 
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Adyacente al sitio, es una zona semirrural, por lo que 

está completamente abandonado y se pueden 

identificar diversas edificaciones cuyo estado de 

conservación van desde malo, regular y bueno. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Palca (2018). Plano de Catastro 
Elaboración: Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

  

 

Figura 26                                                              
Estado de Edificación 

Figura 27                                        
AV. Alfonso Ugarte 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

-Material Predominante

En las edificaciones contiguas al área del proyecto, el 

material principal está dado por muros de adobe con el 

Figura 28 
Calle 3 

Figura 29     
Estado de Edificación 
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58,33 % equivalente a 49 viviendas de 84, seguidos de 

ladrillo, madera y tapial.  

Fuente: Municipalidad Distrital de Palca (2018). Plano de Catastro 
Elaboración: Propia 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

Figura 30     
Material Predominante 

Figura 31     
Material Adobe 
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3.1.2.4 Infraestructura vial 

El Centro Poblado de Palca tiene una estructura rural 

que obedece a un proceso de desarrollo anormal a 

través de invasores y de forma lineal en orillas de la 

Quebrada Palca, esto añadido a la topografía agreste 

que muestra el CP origina que la infraestructura vial no 

tenga uniformidad en cuanto a su forma y secciones 

viales. 

Figura 32     

Infraestructura Vial 

Fuente: Municipalidad Distrital de Palca (2018). Plano de Catastro  
Elaboración: Propia 

-VÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

Gráfico:  Infraestructura Vial

Fuente: Municipalidad Distrital de Palca (2018).Plano de Catastro

Elaboración: Propia

LÍMITES

LÍMITE DEL ÁREA RURAL.......................

ÁREA DEL ASENTAMIENTO RURAL......

CONGLOMERACION RURAL..................

ZONA MONUMENTAL..............................

LEYENDA ESTRUCTURA VIAL

VIA NACIONAL......

VIA REGIONAL......

VIA ARTERIAL.......

VIA COLECTORA..

TERRENO 

TERRENO

CARRETERA COLLPÁ – LA PAZ 

Figura 33

Sección Vial de AV. 

Internacional Tacna

- Collpa - La

PazCARRETERA COLLPÁ – LA 

PAZ

AV. ALFONSO UGARTE 

AV. ALFONSO UGARTE

CALLE 3 

CALLE 3

A 

A

A 

A

B 

B

B 

B

C

C

C

C

D 

D

D 

D
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Son las vías que permiten la incorporación de diversos 

centros poblados con los distritos y provincias de la 

región Tacna, la vía que pertenece a esta vía es la 

Carretera Internacional Tacna-Collpa-La Paz. 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

-VÍAS PRINCIPALES

Son todas aquellas que articulan las actividades 

principales del Centro Poblado rural, y sean gestivos, 

equipamientos, áreas de comercio, etc. dentro de esta 

categoría tenemos: La Avenida Alfonso Ugarte, Calle 8 

de junio y la Calle 2. 

Figura 33
Sección Vial de AV. Internacional Tacna - Collpa - 
La Paz 

Figura 35 Sección Vial de
Calle Alfonso UgarteFigura 36
Sección Vial de AV. Internacional Tacna - Collpa -
La Paz
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

-VÍAS SECUNDARIAS

Las conforman las siguientes vías: 

· Calle 01

· Calle 03

· Pasaje Libertad

· Pje. Tacna

· Pje. 01

· Pje. 02

· Pje. 03

· Pje. 04

· Pje. 05

· Pje. 06

· Pje. 07

Figura 34     
Sección Vial de Calle Alfonso Ugarte 

Figura 38
Sección Vial de Calle 8 de Junio y 
Pasaje LibertadFigura 39
Sección Vial de Calle Alfonso Ugarte
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· Pje. 08

· Pje. 09

· Pje. 10

· Pje. 11

· Pje. 12

· y  Pasaje 13

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

3.1.2.5 Servicios públicos 

El área materia de estudio, cuenta con todos los servicios 

básicos debido a su ubicación, dentro del casco urbano del CP 

Palca. 

Figura 35     
Sección Vial de Calle 8 de Junio y Pasaje Libertad 

Figura 41
Fotos de piletas públicasFigura 42
Sección Vial de Calle 8 de Junio y Pasaje Libertad
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Agua 

El servicio de agua potable en el Centro Poblado de 

Palca es actualmente suministrado por el reservorio que 

fue mejorado por FONCODES (AGUA MAS) hace más 

de 20 años, por su antigüedad amerita una intervención. 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

Desagüe 

El servicio de alcantarillado en el Centro Poblado de 

Palca fue mejorado por FONCODES (AGUA MAS) hace 

Figura 36     
Fotos de piletas públicas 

Figura 44
Fotos de Limpieza PúblicaFigura 45
Fotos de piletas públicas
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más de 20 años, actualmente no realizan acciones de 

mantenimiento, por lo que amerita intervenciones. 

Del mismo modo las aguas residuales no son tratadas 

adecuadamente. 

Energía eléctrica 

La cobertura de servicio de energía eléctrica en el 

Centro Poblado de Palca, viene siendo suministrado por 

Electro Sur. 

Se registraron que las 470 viviendas cuentan con este 

servicio de manera adecuada. 

Limpieza pública 

El servicio de limpieza pública es brindado por la 

Municipalidad Distrital de Palca. 
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Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

3.1.2.6 Transporte 

El transporte en el Centro Poblado de Palca está 

compuesto de actividades que desarrolla el gobierno 

regional y el gobierno local, la comunidad y los hogares. 

El transporte está al 100 % canalizado por la Carretera 

Internacional Tacna - Collpa - La Paz única vía 

articuladora mediante los siguientes medios de 

transporte: 

-Motorizado

Figura 37     
Fotos de Limpieza Pública 

Figura 47 Transporte en la
Carretera Internacional Tacna - Collpa - La PazFigura 48
Fotos de Limpieza Pública
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Este medio transporte es el más usado por la población 

entre comunidades para su comunicación y el 

desplazamiento a la ciudad de Tacna con el fin de 

abastecerse; mediante calles, avenidas y carretera. 

Entre ellos encontramos vehículos particulares, 

minibuses, motos lineales y transporte pesado de la 

municipalidad y entidades mineras. 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

-Peatonal

El transporte a pie viene siendo el más usado dentro de 

la comunidad. Desde tiempos ancestrales, este medio 

de transporte se adaptó mediante un sistema llamado 

Qhapaq Ñan (camino inca) creado por los incas, usando 

Figura 38
  Tr  ansporte en la Carretera Internacional Tacna - Collpa 

- La Paz

Figura 50
Transporte en la Carretera Internacional Tacna - Collpa
- La Paz
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las andenerías y terrazas quechuas que se ubican en la 

Quebrada Palca. 

-Bicicletas

Este medio de transporte es el más recomendable para 

una zona rural, sin embargo, es muy escaso su uso 

dentro de la comunidad. 

Fuente: Aguilar A. (2020) 
Elaboración: Propia 

3.1.3  Socioeconómico cultural.  

-Evolución y crecimiento poblacional

El Distrito de Palca presenta un crecimiento poblacional regular 

en su mayoría por pobladores provenientes de zonas alto 

andinas y de la ciudad de Tacna, atraídos principalmente por las 

Figura 39     
Transporte a bicicletas 

Figura 52:
Transporte a bicicletas
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actividades agropecuarias, unidad minera y el movimiento que 

genera la carretera Collpa -La Paz, pero debido a que no cuenta 

con una infraestructura educativa adecuada para sus hijos 

muchos optan por enviarlos a la ciudad de Tacna generando un 

desplazamiento poblacional. 

Tabla 11     
Directorio Nacional de Centros Poblados (CP) 

REGIÓN QUECHUA -DISTRITO DE PALCA 

Centro poblado 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Población 

Palca 2939 470 

Causuri 3121 23 

El Ingenio 3162 5 

Chulpapalca 3374 11 

Huanune Grande 2642 5 

Huanune Chico 2500 4 

Vila Vilani 3473 225 

Peña Colorada 3427 15 

Charipujo 3480 - 

Puluni 3356 - 

Moruyo 2865 - 

Alto Ingenio 3337 32 

Total (población quechua) 790 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población, Vivienda y Comunidades Indígenas 2017 
Elaboración: Propia  

-Proyecciones y Estimaciones (Horizonte Temporal)
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De acuerdo a las proyecciones del último censo realizado en el 

año 2007 por el INEI, se registró en el Distrito de Palca una 

proyección lineal de 1.74 % hacia el año 2029, resultando una 

población de 2440 habitantes y de los cuales 977 habitantes 

estarían ubicados en la Región Natural Quechua (Zona 

Templada y Seca) entre los 2300 - 3500 msnm. 

-Densidad Poblacional

EL Distrito de Palca presenta una baja densidad poblacional con 

0.98 habitantes por km2 esto debido a que sus centros poblados 

rurales se encuentran dispersos por el accidentado territorio, 

cifra que está relacionado con el proceso de evolución de la 

población, la tasa de fecundidad y actividad agropecuario. 

-Población Económicamente Activa (PEA)

En el Distrito de Palca la PEA está formada por el 30.96 % de 

1980 habitantes, de estos 256 se dedican a la actividad 

Agropecuaria y 131 a la Construcción. 

-Estructura Económica
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En la siguiente figura se puede observar que la principal 

actividad económica del Distrito de Palca es el Agropecuario, 

con un 42.00 %, seguido por el sector Construcción (21.00%) y 

se pudo identificar que el 18.50 % de la población, se dedica a 

otros servicios. 

Fuente: PDL-Plan de Desarrollo Local Concertado 2009 -2021 
Elaboración: Propia 

3.2.  ANÁLISIS DEL USUARIO 

3.2.1 Necesidades biológicas 

El Ciclo I y II tiene como objetivo fomentar la disposición de la 

personalidad, por lo que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

-Desarrollo biológico

Figura  40    

Estructura Económica 

Figura 54: Variabilidad de forma de los ambientes de

Ciclo I y IIFigura 55

Estructura Económica
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Comprende la necesidad de una vida sana, higiénica, así como 

la importancia del juego y área libre. 

-Desarrollo psicomotriz y cognitivo

Por medio del juego, la observación, la exploración y la 

expresión verbal, corporal y plástica, favorecen el lenguaje y la 

simbolización. 

-Desarrollo afectivo

Se necesita un clima cálido y seguro, para saber adaptarse a las 

normas que la sociedad exige, y saber compartir a su madre o 

figura afectiva. 

3.2.2 Dimensionamiento humano 

Para el estudio antrométrico y ergonométrico se usaron las Normas 

Técnicas Peruanas para Locales Educativos de Nivel Inicial. (Ver 

lámina 10 -Tomo I)   
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3.2.3 Necesidades espaciales 

Los ambientes requeridos para un Centro de Educación Inicial son las 

siguientes áreas por necesidades: áreas para las actividades, áreas 

para el Bienestar, áreas Administrativa y Pedagógica, Servicios 

Generales, Servicios Higiénicos y Espacios Complementarios. Según 

la Norma Técnica Criterios de Diseño para Locales Educativos de 

Educación Inicial. MINEDU. 2019 (Ver lámina 11 -Tomo I)   

3.3.  ANALISIS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

3.3.1   Funcional 

El análisis funcional del Centro de Educación Inicial esta caracterizado 

por su: Organigrama Funcional, Agrupación de Espacios, Diagrama de 

relación espacial. Según la Norma Técnica Criterios de Diseño para 

Locales Educativos de Educación Inicial. MINEDU. 2019 (Ver lámina 

12 y 13 -Tomo I)   

3.3.2   Formal 

Los ambientes del Ciclo I y Ciclo II pueden ser de formas diversas, 

siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma E.0.30 y las 
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demás normas referidas a estructuras señaladas en el RNE y los 

principios de diseño y otras disposiciones de la N.T. Criterios 

Generalas. Asimismo, para el caso de intervenciones en IIEE públicas, 

el diseño definitivo del proyecto arquitectónico debe considerar la 

utilización de formas que contribuyan a la optimización de recursos y 

no generen sobrecostos frente a otras alternativas de diseño.  (Ver 

lámina 14 -Tomo I)   
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Fuente: Norma Técnica Criterios de Diseño para Locales Educativos de Educación Inicial. MINEDU. 

2019  

3.3.3   Tecnológicos 

A continuación, se describen algunas tecnologías constructivas 

aplicadas a infraestructura educativa:  

Figura 41     
Variabilidad de forma de los ambientes de Ciclo I y II 
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Tejas solares fotovoltaicas 

“Un tejado solar es un conjunto de tejas solares conectados 

entre sí y que cumplen un doble propósito; por un lado, 

conseguimos una protección frente a las inclemencias 

meteorológicas del clima, pero además conseguimos generar 

energía eléctrica para nuestro consumo gracias a sus placas 

solares acopladas en las mismas tejas”.(«tejas solares vs placas 

solares », 2017) 

“Esta teja está compuesta de un rail de aluminio, la propia teja 

fabricada en un tipo de plástico y célula fotovoltaica, que va 

incorporada encima de la teja; todo va unido a través de clips, 

por lo que montar un tejado de este estilo es como hacer una 

figura de LEGO”.(«tejas solares vs placas solares », 2017) 

Principales usos 

Estos tipos de placas solares para tejados son aptos 

para cualquier instalación, ya sea autoconsumo 

fotovoltaico o para una instalación aislada de la red 

eléctrica.  
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Es una estupenda solución para viviendas de nueva 

construcción y para integrar arquitectónicamente la 

producción fotovoltaica en la forma del tejado.  

Adobe Estabilizado 

“El adobe es un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede 

contener paja u otro material que mejore su estabilidad frente a 

agentes externos”. («Edificaciones Antisísmicas de adobe », 

2010) 

“Cuando al adobe se le incorporan otros materiales (asfalto, 

cemento, cal, etc.), con el fin de mejorar sus condiciones de 

resistencia a la compresión y estabilidad ante la presencia de 

humedad se le denomina adobe estabilizado”. («Edificaciones 

Antisísmicas de adobe », 2010) 

Beneficios 

Permite construir edificaciones de bajo costo y con 

menor impacto ambiental, al utilizar recursos accesibles 

y propios de la zona, generando que la mayoría de los 

materiales e insumos requeridos para el proceso 

constructivo se puedan elaborar en el lugar de la obra. 



125 

Microcemento 

El microcemento nació como solución a los problemas del 

cemento pulido. Sobre su composición se lleva a cabo un 

proceso de pigmentación y su espesor no supera los 3 

milímetros. Para aplicar el microcemento no se necesita de 

ningún tipo de obra ni es necesario levantar el suelo antiguo. Es 

un material resistente, económico y duradero. 

3.3.4   Bioclimáticos 

Para promover condiciones de confort en la arquitectura, es 

necesario conocer el clima de la localidad, para la cual se está 

diseñando. Teniendo en cuenta la clasificación de las regiones 

naturales y zonas bioclimáticas señaladas en la norma E.M.110, 

se hacen algunas recomendaciones y se esquematiza las 

respuestas arquitectónicas de los locales educativos ubicados 

en la región natural quechua (zona templada y seca) a partir de 

los 2300 msnm hasta los 3500 msnm. (Ver lámina 14 -Tomo I).  

Parámetros bioclimáticos: 
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Tabla  12    
Parámetros bioclimáticos y recomendaciones 

Elaboración: Adaptado por el autor 
Fuente: Norma Técnica de Infraestructura Educativa. NTIE. 2019 

Si bien las aberturas en el techo permiten una mayor 

iluminación, se debe tener cuidado en el sobrecalentamiento de 

los ambientes en las distintas épocas del año, ya que la posición 

solar en horas criticas es muy vertical. 

Las dimensión y utilización de aleros permite proteger el interior 

de los rayos solares en épocas calurosas y permite el paso de 

los mismos en épocas frías, también permite distribuir la 

iluminación para que refleje en el cielo raso y penetre más 

profundo en los ambientes. 

A través de las circulaciones sombreadas se genera sensación 

de frescura en ellas, lo que permite una mayor socialización 

dichos espacios. 
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Elaboración: DINOR 
Fuente: Norma Técnica de Infraestructura Educativa. NTIE. 2019 

Figura 42     
Esquema de Estrategias Bioclimáticas 

Figura 58
Esquema de Estrategias Bioclimáticas
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

-DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO

El terreno de estudio se encuentra ubicado en un sector 

rodeado por un equipamiento de uso comunal (iglesia), 

viviendas y terreno baldíos. Donde las vías contiguas 

(calle 3 y Av. Alfonso Ugarte) darán acceso peatonal 

fluida y segura. 

Presenta una topografía accidentada con un desnivel de 

hasta (4) metros con variaciones. Asimismo, con 

respecto al tipo de zonificación que predomina en las 

colindancias, están los equipamientos de servicios 

comunales, viviendas y terrenos baldíos. La imagen 

urbana refleja en las colindancias del terreno la 

prevalencia de edificaciones de un (1) y cuatro (4) 

niveles. La estructura urbana -rural está organizada de 

manera irregular presentando discontinuidad en sus 

vías, debido a su topografía agreste y las invasiones. A 

su vez se observó que el material predominando es el 

adobe con un 58,33 % y el ladrillo 35,71 %. 
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En aspecto medio-natural, se identifica un entorno 

favorable para el desarrollo de las actividades humanas 

con un clima templado y seco, en todas las estaciones. 

Presenta un terreno combinado de características muy 

poco favorables para construcción de varios niveles por 

lo que debe considerarse el riesgo sísmico para adoptar 

medidas preventivas. 

La vegetación actual son especies tradicionales de los 

valles andinos como el eucalipto y es muy evidente la 

abundante vegetación muy característico de esta región 

quechua. 
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-DIAGNÓSTICO DEL USUARIO 

 

Las necesidades biológicas para un CEI son: una vida 

sana, higiénica; así como la importancia del juego, área 

libre, la observación, la exploración y la expresión 

verbal, corporal y plástica, favorecen el lenguaje y la 

simbolización así como un clima cálido y seguro, para 

saber adaptarse a las normas que la sociedad exige, y 

saber compartir a su madre o figura afectiva. 

La antropometría y ergonométrica de los mobiliarios 

educativos están distribuidos por grupos etarios en las 

Normas Técnicas Peruanas. 

Las necesidades espaciales requeridas para un Centro 

de Educación Inicial están agrupadas en áreas para las 

actividades, áreas para el Bienestar, áreas 

Administrativa y Pedagógica, Servicios Generales, 

Servicios Higiénicos y Espacios Complementarios. 
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-DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

En el análisis funcional se determinó que existe muchas 

tipologías funcionales para Centros Educativos Inicial 

como la estructura lineal, radial, centralizada, etc. 

Asimismo, se identificó una estructura de agrupamiento 

de espacios ya establecido en la “Norma Técnica 

Criterios de Diseño para Locales Educativos de 

Educación Inicial. MINEDU”(2019). 

En el aspecto formal de un CEI pública, se pudo 

identificar 4 tipos (circular, octogonal, hexagonal y 

rectangular) que contribuyen a la optimización de 

recursos y no generen sobrecostos.    

Dentro de las tecnologías constructivas y bioclimáticas 

resaltan: El uso de materiales constructivos como el 

adobe y microcemento, las tejas solares fotovoltaicas. 

Los criterios bioclimáticos establecidos en la NTIE 001-

2019 que establece la altura mínima, pendientes, etc. 

  



132 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1.    CONSIDERACIONES PARA PARA LA PROPUESTA 

5.1.1 Condicionantes 

Las condicionantes para el diseño arquitectónico tiene como 

objeto identificar los problemas o carencias por cada uno de los 

sistemas que forman el área de estudio. 

• Sistema de espacios

▪ El lado Nor – Oeste del terreno colinda con una edificación

de uso comunal (IGLESIA) un patrimonio cultural del C.P.

Palca por lo que estará condicionado por su arquitectura y

materiales.

▪ El entorno inmediato del área de estudio presenta un

medio ambiental fértil, debido a su ubicación en una región

quechua.

• Sistema de infraestructura

▪ El terreno de estudio no cuenta con un cerco perimetral ni

vereda perimetral.
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▪ Esta delimitado por dos (2) vías llamadas AV. Alfonso 

Ugarte y Calle 3.  

▪ El área de estudio cuenta con tres (3) bloques edificados 

declarados inhabitables e inseguras, donde funcionan las 

aulas y áreas complementarias de la I.E. N° 42063 José 

María Arguedas Altamirano.  

 

• Sistema de estructura  

▪ El sistema estructural que presenta el área de estudio es 

el adobe con cobertura ligera. 

▪ El terreno cuenta con dos aulas prefabricadas de material 

asbesto cemento con perfiles de aluminio. 

 

• Sistema de instalaciones  

▪ El terreno de estudio cuenta con los servicios básicos de 

agua, luz y alcantarillado. 

▪ Los alrededores del área de estudio presentan una 

escasez de alumbrado público a la falta de postes. 
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5.1.2 Determinantes 

Las determinantes para el diseño son elementos que no pueden 

ser alterados durante el proceso de diseño arquitectónico y se 

identifican en los siguientes parámetros: 

 

• El sitio 

▪ El terreno se encuentra aislado en un sector prácticamente 

rural. 

▪ La accesibilidad al terreno se da a través de dos (2) vías 

denominadas Av. Alfonso Ugarte y Calle 3. 

▪ Según el estudio de mecánica de suelos realizado por el 

G.R.T. (2019), el terreno tiene una capacidad portante de 

2,10 a 3,57 kg/cm2. 

▪ La velocidad de los vientos en el terreno es de 0.8 a 9,9 

km/h con orientación influenciada por la masa topografía, 

predominancia norte. 

▪ Las precipitaciones pluviales son regulares en algunas 

estaciones del año teniendo como máximos anuales 152 a 

208 mm. 

▪ El área de estudio presenta un borde topográfico 

accidentado con un desnivel máximo de 4,50 m.  
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• La normativa  

▪ La altura mínima recomendable será de tres (3) metros 

interiores. 

▪ La altura máxima de edificación será de dos niveles debido 

a su capacidad portante y tipo de suelo.  

5.1.3 Criterios de diseño 

 

El diseño arquitectónico del Centro Educativo Inicial Palca, tiene 

como finalidad satisfacer la demanda educativa con espacios 

seguros y confortables que permitan optimizar el desarrollo de 

las funciones y actividades de los docentes y alumnos(as). Es 

un proyecto que se desarrolló considerando los criterios de 

habitabilidad, estética y tecnología constructiva, para el cual se 

tiene en cuenta la función, forma, organización, entorno natural 

y otros criterios que permitan la integración de la misma con la 

población, por lo tanto: 
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• El diseño de la infraestructura educativa debe integrarse a la 

ruralidad de su entorno.  

• La tipología debe obedecer a los criterios bioclimáticos 

propios de la región quechua (zona templada y seca) y los 

criterios que contempla MINEDU en la “Norma técnica 

criterios de diseño para locales educativos del nivel de 

educación inicial” (2019). 

• El diseño considera accesos peatonales a base de rampas 

contribuyendo a la inclusión de accesibilidad universal.  

5.1.4 Premisas de diseño 

 

5.1.4.1 Premisas urbano – rurales 

 

• Contemplar dos accesos diferenciados uno (01) para 

exclusivamente los docentes y otro general.  

• El centro educativo no debe tener relación directa con 

la Carretera Collpa -La Paz.  

 

5.1.4.2 Premisas funcionales 
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• Generar circulaciones por medio de ejes que articulen 

los bloques y a su vez protegidas de intemperies 

climáticas. 

• El bloque educativo funciona de manera 

independiente de las áreas administrativas y 

complementarias.  

• El patio y las áreas recreativas se concentrarán en la 

zona oeste a fin de protegerlas de los vientos.  

• El área de juegos infantiles tendrá acceso exclusivo 

de las aulas para evitar conflictos de funcionalidad.  

 

5.1.4.3 Premisas espaciales 

 

• Generar espacios abiertos que permitan realizar las 

diferentes actividades recreativas y pasivas que 

necesita el centro educativo. 

• Se plantea espacios para la estancia de los docentes.  

• La altura interior mínima de acuerdo a las normas 

bioclimáticas que establece el MINEDU será de 3,00 

ml.  
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5.1.4.4 Premisas formales 

 

Debido a un contexto en el que se presenta un estilo 

rústico en las edificaciones próximas, se optó por un 

estilo racionalista en el que primará el uso de materiales 

propios de la zona rural. 

Se usarán formas regulares que permitan expresar la 

identidad de la zona y el uso como centro educativo 

inicial.  

Los volúmenes tendrán que generar una composición 

dinámica llamativa entre sí y con el medio natural. 

 

5.1.4.5 Premisas tecnológicas  

 

El sistema constructivo a emplear tendrá que responder 

a las características y condiciones del terreno. 

Se planteará cubiertas ligeras y bioclimáticas con 

estructura metálicas (vigas) que permitan cubrir luces de 

mayor extensión.  



139 

Se empleará el uso de muros de adobe con malla para 

controlar las bajas temperaturas en los interiores. 

Para el aprovechamiento de la luz solar se optará por el 

uso de tejas solares fotovoltaicas y paneles con el fin de 

generar energía eléctrica para el consumo del local 

educativo. 

Así mismo para controlar la incidencia de rayos solares 

en temporadas de calor en el interior de los ambientes 

se planteará el uso de parasoles verticales y el vidrio 

doble para épocas de frío. 

Por último, en los acabados exteriores se propone el uso 

del microcemento para controlar la humedad y las 

condiciones meteorológicas.   

 

5.1.4.5 Premisas medioambientales  

 

• Plantear el uso de cerco vivo para delimitar el 

perímetro del proyecto. 

• Mantener el árbol pino existente en el área de estudio.  
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• Proponer el uso de árboles con copa para generar 

microclimas. 

• Plantear el uso césped natural. 

• Contemplar el uso de mobiliarios para residuos de 

material según su tipo (papel, orgánico y platico). 

• Generar huertos en terrazas (andenerías) y así evitar 

deslizamientos. 

 

5.2.    PROGRAMACIÓN 

Los espacios propuestos están en respuesta al análisis funcional de 

ambientes realizados por el autor en base a la normativa vigente. Del 

mismo modo, se obtendrá el área de ocupación mediante el área 

techada y área libre. (Ver laminas 15 -Tomo I) 

 

5.3.    MAPAS CONCEPTUALES  

 

5.3.1 Diagrama de relaciones 

Congruente a la zonificación general planteada, se identifica 

actividades en base a la función educativa y pedagógica. (Ver 

lámina 16 -Tomo I) 
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5.3.2 Organigrama funcional 

Indica la organización y la relación que define los ambientes o 

bloques, como un espacio cerrado, semiabierto o abierto y otros 

espacios de uso compartido. (Ver lámina 16 -Tomo I) 

 

5.3.3 Flujograma 

 

Indica el flujo y la dirección que generan los usuarios en sus 

desplazamientos, con relación a los elementos que se 

emplazarán en el agrupamiento como los espacios abiertos, 

semiabiertos y cerrados que conforman la propuesta 

arquitectónica. (Ver lámina 17 -Tomo I) 

 

5.4.    ZONIFICACIÓN 

Se proponen tres (3) zonas principales. La primera (1) de ellas 

administrativa y complementarios, el segundo (2) la zona de aulas y el 

último para la estancia de los docentes. (Ver lámina 17 -Tomo I)   
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5.5.    CONCEPTUALIZACIÓN Y PARTIDO 

La idea conceptual es el principio de todo proceso de diseño 

arquitectónico basado en una definición teórica o simbólica que permite 

darle una dirección con sentido a la arquitectura.  

En tanto el partido arquitectónico es el proceso en el cual la idea 

conceptual comienza a geométrizarse e insertarse en el terreno de 

estudio como primeras soluciones. (Ver lámina 18,19 y 20 – Tomo I)    

 

 

5.6.   ANTEPROYECTO 

El anteproyecto arquitectónico abarca en su desarrollo los planos de 

ubicación, localización, topográfico, del estado actual, plot plan, plano 

de techos, planimetría general por niveles cortes y elevaciones y vistas 

3d de la propuesta. (Ver lámina del 01 - 11 -Tomo II)   

 

5.7.   PROYECTO 

Dentro del desarrollo del proyecto arquitectónico se detalla las plantas, 

cortes y elevaciones por bloques y también contiene detalles 

arquitectónicos, detalles constructivos, planos de seguridad y 
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evacuación y vistas 3d exterior e interior de la propuesta. (Ver lámina 

del 11 - 32 -Tomo II)   

 

5.8.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

5.8.1 Memoria descriptiva  

 

5.8.1.1 Datos generales del proyecto 

 

A. Ubicación  

El proyecto se ubica en el Distrito de Palca, Centro 

Poblado de Palca, en la Av. Alfonso Ugarte. 

 

B. Lindero y Colindantes 

Según Plano Catastral de Palca (2018) y 

levantamiento fotogramétrico Drone Deploy (2020).  

 

- Por el Norte: Colinda con la Av. Alfonso Ugarte en 

línea recta de 28,79 ml. 
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- Por el sur: Colinda con la calle 3 en líneas 

quebrada; 

Tramo 1 calle 3 en línea recta 21,72 ml. 

Tramo 2 calle 3 en línea recta de 18,29ml. 

- Por el oeste: Colinda con los Servicios Comunales 

(Iglesia) en línea recta de 42,67 ml. 

- Por el este: Colinda con pasaje 11 y con terrenos 

de privados (lotes 1A Y 2) en línea quebrada; 

Tramo 2 lote 2 en línea recta de 11,52 ml. 

Tramo 3 Lote 1ª en línea recta de 16,63 ml. 

Tramo 4 Pasaje 11 en línea recta de 4,80 ml. 

 

C. Área y perímetro 

Según Plano Catastral de Palca (2018) y 

levantamiento fotogramétrico Drone Deploy (2020).  

 

-Área del terreno: 1312,40 m2. 

-El perímetro: es 144,57 ml. 

 

5.8.1.2 Accesos 
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El acceso al Centro de Educación Inicial de Palca se da 

a través de la Avenida Alfonso Ugarte y Calle 3 mediante 

vías peatonales.  

 

5.8.1.3 Zonificación  

 

El proyecto consta de cinco (5) zonas generales que 

son: 

 

A. Zona Administrativa:  

B. Zona Para las Actividades  

C. Zona de Bienestar (estancia)  

D. Zona de espacios complementarios  

E. Zona de servicios generales 

 

5.8.1.4 Tratamientos paisajistas  

 

El proyecto contempla en primer lugar mantener el árbol 

de tipo pino existente, en segundo lugar, utilizar árboles 
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con copa que brinden sombra y generen microclimas en 

los principales espacios abiertos del recinto. 

 

5.8.1.5 Pavimentos  

 

En el ingreso y los senderos se usará el adoquín de 

concreto y en el patio central losetas de piedra. 

 

5.8.1.6 Cuadro de áreas  

 

Tabla  13                                                                                                  

Cuadro de Resumen 

FUENTE: Tabla resumen elaborado por el autor  
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5.8.1.7 Descripción del proyecto 

 

Está compuesto por dos (2) bloques:  

 

• Bloque Aulas (A)  

 

En el primer nivel consta de dos (2) aulas, dos (2) 

ss.hh., dos (2) depósitos de materiales, un (1) 

descanso, un (1) lactario, una (1) área de 

alimentación, un (1) aula de psicomotricidad y un (1) 

tópico con su respectivo baño. 

En el segundo nivel dos (2) dormitorios, una (1) sala, 

una (1) cocina - comedor, un (1) baño, una (1) 

despensa y una (1) lavandería. 

 

• Bloque Administrativo (B)   

 

El bloque consta de una (1) dirección, una (1) 

secretaria, un (1) cuarto eléctrico, un (1) baño, un (1) 

depósito, un (1) cuarto de limpieza y un (1) almacén. 
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• Espacio de uso compartido   

 

Tiene un (1) espacio receptivo, un (1) patio principal, 

huerto, terrazas, áreas de juegos infantiles, vías 

peatonales y áreas verdes. 

5.8.2 Fichas de proyecto   

 

Las láminas de proyecto, son hojas que resumen y describen el 

proyecto de una manera sencilla según sus consideraciones, 

para cada bloque su ubicación, distribución, accesibilidad, 

seguridad y el cálculo de aforo. (Ver láminas 23, 24 y 25 – Tomo 

I) 

5.9.   VALORIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para determinar el costo estimado del proyecto se ha tomado como 

referencia el Cuadro de valores unitarios oficiales por edificación para 

la Sierra, vigente del 01 al 31 de octubre del 2020. 
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Tabla  14                                                                                        

Valorización del proyecto   

Tabla resumen elaborado por el autor 
FUENTE: Tabla de valores Unitarios mes de octubre del 2020 

 

5.10.   FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Por el hecho de ser un proyecto de carácter educativo, la 

responsabilidad recae en el Ministerio de Educación MINEDU a través 

de PRONIED hacerlo realidad dentro de sus diferentes modalidades de 

ejecución de obras. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.11.  CONCLUSIONES 

PRIMERA: El proyecto arquitectónico de Centro de Educación Inicial 

para la zona templada y seca (quechua) en el Distrito de Palca 

contribuirá a la mejora de la calidad educativa en el sector, ya que 

contará con espacios pedagógicos y complementarios adecuados. 

SEGUNDA: A través del análisis y diagnóstico de la situación actual de 

la Institución Educativa Inicial N° 410 en el Centro Poblado de Palca, 

se ha podido identificar que este servicio no está operativo y no tiene 

una infraestructura adecuada de acuerdo a los estándares establecidos 

por la norma técnica ‘‘Criterios de diseño para locales educativos del 

nivel de educación inicial’’, por ello se optó por un proyecto de 

infraestructura nueva. 

TERCERA: El proyecto arquitectónico de Centro de Educación Inicial 

en el distrito de Palca ha sido elaborado con espacios educativos y 

complementarios acordes a las normas técnicas de infraestructura 
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educativa (NTIE 001-2017) y ‘‘criterios de diseño para locales 

educativos del nivel de educación inicial’’ (104-2019-MINEDU) así 

como a las características de la zona climática templada y seca 

(quechua). 

 

CUARTA: A través del análisis y diagnóstico que presenta la región 

natural quechua en el Distrito de Palca, se ha podido establecer la 

tipología apropiada de infraestructura educativa inicial con criterios 

bioclimáticos y uso de materiales.   
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6.12.  RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Promover entre autoridades educativas y la comunidad el 

desarrollo del proyecto arquitectónico de Centro de Educación Inicial 

para la Zona Templada y seca (quechua) en el Distrito de Palca que 

contribuirá a la mejora de la calidad educativa en el sector. 

 

SEGUNDA:   Implementar en la comunidad del centro poblado y las 

autoridades respectivas el desarrollo de un programa de 

mantenimiento e inspección permanente de la infraestructura con el 

objetivo de que se cumplan los estándares establecidos por la norma 

técnica ‘‘Criterios de diseño para locales educativos del nivel de 

educación inicial’’. 

 

TERCERA:  Implementar a través del Ministerio de Educación 

(MINEDU), PRONIED, Gobierno Regional o Local el proyecto 

arquitectónico de Centro de Educación Inicial en el distrito de Palca 

(Zona Climática Templada y seca quechua), con soporte en las normas 

técnicas de infraestructura educativa (NTIE 001-2017) y ‘‘criterios de 
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diseño para locales educativos del nivel de educación inicial’’ (104-

2019-MINEDU). 

 

CUARTA: Promover el uso de tipologías apropiadas de infraestructura 

educativa inicial con criterios bioclimáticos en todas las regiones 

naturales (quechua, suni, puna y janca) del Distrito de Palca. 

   

QUINTA: Teniendo como uno de los objetivos del presente proyecto 

alcanzar la educación a la mayor cantidad de población infantil, 

especialmente en la zona alto andina, se recomienda proponer este 

tipo de infraestructura educativa para los diversos pisos ecológicos, 

atendiendo el requerimiento tanto de docentes como alumnos.    
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ANEXO 01 

MAPA ORTHOMOSAIC C.P. PALCA 
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ANEXO 02 

MAPA D.T.M. C.P. PALCA 
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ANEXO 03 

MAPA ELEVACIÓN (TOPOGRAFÍA) C.P. PALCA 
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ANEXO 04 

MAPA PAISAJE Y SUELOS C.P. PALCA 

 

 



164 
 

 

ANEXO 05  

MAPA ORTOMOSAIC ÁREA DE INTERVENCIÓN  
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ANEXO 06 

MAPA DTM ÁREA DE INTERVENCIÓN  
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ANEXO 07                                                                                                                                                    

MAPA ELEVACIÓN TOPOGRAFÍA ÁREA DE INTERVENCIÓN  
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ANEXO 08                                                                                                                                                     

MAPA PAISAJE Y SUELOS ÁREA DE INTERVENCIÓN  
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ANEXO 09                                                                                                                                                        

ESTUDIO DE SUELOS  

FUENTE: Cuadro de resumen de capacidad admisible de carga, GRT. 2019.  
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ANEXO 10                                                                                                                                                         

ESTUDIO DE SUELOS 

FUENTE: Cuadro de resumen de capacidad admisible de carga, GRT. 2019.  
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ANEXO 11                                                                                                                                                      

ESTUDIO DE SUELOS 

FUENTE: Cuadro de resumen de capacidad admisible de carga, GRT. 2019.  
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ANEXO 12                                                                                              

ENTREVISTA 

ENTREVISTA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA I.E.I. N° 410 

PALCA     

PERSONA ENTREVISTADA  

 

ENTREVISTADOR 

SR. PAULINO (Presidente de la comunidad y 

padre de familia) 

BACH. ARQ. ALBERTO AGUILAR CHANINI 

La siguiente entrevista se realiza con el objetivo de recopilar datos para el desarrollo de la 

Tesis de Centro de Educación Inicial para la Zona Templada y seca (quechua) de la Carrera 

Profesional de Arquitectura, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

1. SOBRE LAS INSTALACIONES DEL I.E.I. 410 PALCA 

• ¿Están en funcionamiento las instalaciones actuales del I.E.I. 410 Palca? 

No funciona porque no cuenta con una profesora (docente), y el aula que ve a lado de la 

municipalidad fue financiado por FONCODES y nuestra comunidad, que actualmente lo están usando 

como aula de cómputo para el colegio José María Arguedas.  

• ¿Dónde estudian los niños(as) del Centro Poblado de Palca?   

La mayoría de ellos optan por ir a la ciudad de Tacna para poder acceder al jardín porque aquí no se 

puede, y otros se quedan por motivos económicos.  

• ¿Cree usted que deberían tener una nueva infraestructura de Educación Inicial?   

Si porque el actual esta acondicionado y más aún le dan otro uso, nosotros como comunidad 

propusimos a la Municipalidad Distrital de Palca y GRT ceder terrenos para la reubicación del colegio 

nivel secundaria, primaria e inicial. 

• ¿Cree usted que las docentes deberían tener alojamiento donde quedarse dentro del 

Centro Educativo Inicial?   

Si porque aquí en el Centro Poblado no hay donde puedan alojarse, por ese motivo muchas 

profesoras no aceptan la plaza y prefieren irse a otra comunidad. 
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• ¿Cómo miembro de la comunidad y padre de familia del Centro Poblado de Palca, que 

espacios hacen falta para considerar un buen funcionamiento del Centro Educativo 

Inicial? ¿Y por qué?  

Espacios donde puedan jugar los niños, aulas con su comedor y que a la vez podamos reunirnos lo 

padres de familia y por último que sea seguro. 

2. SOBRE SU VIVIENDA 

• ¿Su vivienda tiene patio?  

Si, casi todas las casas de por aquí los tienen. 

• ¿Tiene espacios para jugar y/o movilizarse (dentro -afuera)? 

Solo tiene el patio donde juega con sus demás hermanos. 

• ¿Cuenta con todos los servicios? 

Aquí en el CP tenemos accesos a luz, agua, desagüe y teléfono solo de claro y movistar. 

• ¿Con quién se queda el niño? 

Durante la época de clases con su madre en la ciudad de Tacna, y los sábados, domingo y 

vacaciones conmigo. 

3. VIDA SOCIAL  

• ¿El niño realiza alguna actividad extraescolar? 

No, como aun es pequeño solo juega y camina. 

• ¿Ve televisión? ¿Cuántas horas diarias?  

Si lo ve, pero no mucho solo por las noches. 
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