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Introducción 

 

            En este documento de investigación, se propone algunos elementos estructurales y 

no estructurales en la arquitectura educativa. A lo largo de la investigación vamos a 

resaltar la importancia de los elementos estructurales que interviene en las edificaciones 

educativas. 

En este documento se desarrollan cuatro capítulos: 

            En el capítulo I, tiene como tema las estructuras, donde se realiza un estudio en 

base la historia, funciones, tipo y sistemas estructurales. En el capítulo II, tiene como tema 

la arquitectura educativa, se realiza un estudio de espacios arquitectónicos, la normatividad 

en caso de la infraestructura educativa. Por último, en el capítulo III, se menciona los 

elementos estructurales y los elementos no estructurales en la arquitectura educativa., 

donde además se menciona el diseño estructural. 

            Se busca que el presente trabajo de investigación sea de apoyo académico en el 

área técnica y brinde una información adecuada de dicho tema, así como la oportunidad de 

encontrar nuevas informaciones que actualicen el contenido. 
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Capítulo I 

Estructuras 

 

1.1       Definiciones 

            En el sector constructivo, se entiende por estructura, al conjunto de elementos 

resistentes, su objetivo principal es soportar fuerzas, mantener su forma y cualidad 

(Torroja, 2004). 

            Las estructuras, están compuestas, por un conjunto de elementos, que se 

interconectan entre sí, con la finalidad de cumplir algunas funciones, así como: salvar 

vanos (puentes), contener sólidos o líquidos (silos, piscinas), soportar empuje de tierras 

(muros de contención), etc. Además, tienen algunas cualidades, aquellas son: seguridad, 

economía, racionalidad y belleza (Rodas 2013). 

 
Figura 1. Estructura de un edificio. Fuente: Recuperado de https://www.elnortedecastilla.es 

/segovia/201606/04/estructura-edificio-finalizar-situado-20160604115954.html 

https://www.elnortedecastilla.es/
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            Las estructuras pueden ser naturales, así como el esqueleto, cuevas, barrancos, o 

artificiales, son creadas por el hombre, así como los edificios, puentes, objetos. Las fuerzas 

se denominan cargas y estas se clasifican en, fijas o variables. Fijas como el propio peso de 

un edificio, y variables como el viento que no siempre actúa sobre objetos. 

            A todo cuerpo que posee algún tipo de estructura, desde una concha de mar, hasta 

los grandes edificios, a lo través de los años el hombre se ha ido modificando de acuerdo a 

las necesidades del mercado, para una buena estructura es necesario estudiar los materiales 

de construcción, algunas. Una de sus funciones principales es soportar cargas exteriores, 

además de impartir su emanación por los distintos elementos de una estructura, para luego 

estar sometidos a distintos esfuerzos provocando un momento tensional, a la vez es atraído 

por el material que la compone. El suelo es por último quien recibe todos los efectos 

producidos por estas fuerzas (Lozano y Fernández, 2015). 

 

1.2       Historia de la ingeniería y estructuras  

            1.2.1 Los precursores. 

            La Ingeniería Estructural puede fijarse en el año 500 a.C. es una de las ciencias más 

transcendentales en la historia, los griegos empezaron a utilizar, la piedra como primer 

material de construcción, algunas de sus construcciones fueron: puentes, viviendas, cuyas 

columnas soportaban vigas horizontales, por otro lado, se estaban conformando las reglas 

empíricas, por los personajes; Aristóteles y Arquímedes, quienes iban estableciendo 

principios de la estática (Pascual, 2015). 

            Los romanos, se caracterizan por ser buenos constructores, pues ellos crearon obras 

arquitectónicas, que hasta hoy en día están cumpliendo la función de resistir. Los romanos 

contaban con calefacción en la parte acción central en sus viviendas. Unas de sus obras 
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famosas fueron: El panteón, el coliseo y los grandes templos.  Aquellos después de mucho 

tiempo continúan cumpliendo sus funciones, así como de resistencia sísmica. 

            Durante la Edad Media (500-1500), quienes resaltaron en el sector constructivo, 

fueron los constructores góticos, quienes, con sus liberales catedrales, determinadas por 

arcos apuntados en posición horizontal y por arbotantes voladores; estas obras maestras, 

indican por sí solas que, fueron construcciones rudimentarias, quiere decir sin calculo 

alguno. Antes del renacimiento, todas las estructuras, se realizaron sin cálculos, solo 

utilizaron códigos de la buena práctica, códigos que fueron mejorando paulatinamente en 

mejorar estructuras. 

            En el siglo XX la ingeniería estructural ha sufrido cambios, así como la integración 

de nuevos materiales constructivos, así como: Aluminio, acero, madera laminada. A la vez 

fueron mejorando las técnicas constructivas, con ayuda de la tecnología se han logrado 

realizar construcciones grandiosas en corto tiempo. 

 

1.3       Funciones de las estructuras 

            Soportar peso, las estructuras en general, cumplen la función de resistir pesos, así 

como el peso de sus elementos estructurales y el propio peso. Como se muestra en la figura 

2. 

 
Figura 2. Estructura de una mesa. Fuente: Recuperado de https://thales.cica.es/rd/Recursos/ 

rd99/ed99-0053-02/contenido/1_para_que_sirven.htm 

https://thales.cica.es/rd/Recursos/%20rd99/ed99-0053-02/contenido/1_para_que_sirven.htm
https://thales.cica.es/rd/Recursos/%20rd99/ed99-0053-02/contenido/1_para_que_sirven.htm
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            Resistir fuerzas externas, ejemplo: El muro de una presa tolera la fuerza del agua 

encerrada en el mismo. A continuación, se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Presa de Tarbela. Fuente: Recuperado de https://ingeoexpert.com/2018/01/12/  

las-presas-mas-grandes-del-mundo/ 

 

            Mantener la forma, la capacidad de mantener la forma, a pesar de su propio peso, 

este no llega a deformarse. Ejemplo: la estructura de una silla. Como se muestra en la en la 

figura 4. 

 
Figura 4. Estructura de una silla. Fuente: Recuperado de 

https://www.solostocks.com/venta-productos/mobiliario-                                      

-acero-cromada-5716321 

https://ingeoexpert.com/2018/01/12/
https://www.solostocks.com/venta-productos/mobiliario-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-acero-cromada-5716321
https://www.solostocks.com/venta-productos/mobiliario-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-acero-cromada-5716321
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            Servir de protección, por ejemplo: La carcasa de un monitor, este cumple la 

función de proteger las partes internas del objeto. Como se muestra en la figura 5. 

 
Figura 5. Chasis de un automóvil. Fuente: Recuperado de https://www.solostocks.com  

/venta-productos/ /proteccion/-de-diseno-estructura- 

 

1.4       Tipos de estructuras 

            Entre los tipos de estructuras encontramos según distintos criterios: 

 

            1.4.1 Según los elementos con los que están construidas. 

            1.4.1.1 Estructuras masivas. 

            Son edificadas con elementos, gruesos, amplios y tenaces. Ejemplos: La catedral, 

puentes, fueron construidos a base de piedra, elemento que se utilizó en la antigüedad 

(Singer, 2010). 

 
Figura 6. La pirámide Kukulcán, en México. Fuente: Trujillo, 2013. 

https://www.solostocks.com/
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            1.4.1.2 Estructuras laminares o de carcasa. 

            Las estructuras laminares están formadas por láminas o paneles tenaces y delgados 

formando carcasas, así como la cascara de un huevo, que envuelven y protege el interior 

del huevo. 

 

            1.4.1.3 Estructuras de armazón. 

            Se entiende por armazón, al conjunto de elemento, que proporciona soporte rígido 

ha una cosa. Están formadas por piezas como barra, tubo, pilar y cable unido entre sí. Así 

se forma un armazón o esqueleto. 

            Las estructuras de armazón se clasifican según sus elementos: 

            Trianguladas, son estructuras formadas por elementos lineales, mediante la 

repetición de formas triangulares. Como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 7. Pabellón multiusos Navalmoral. Fuente: Trujillo, 2013. 

 

            Entramadas, este tipo de estructuras se caracterizan por estar compuestas por los 

pilares ubicados verticalmente y por las vigas que se colocan horizontalmente. Ejemplos: 

edificios. 

https://www.flickr.com/photos/herzeleyd/2230873548/in/photolist-4p8NZ3-4p4JHk-4p8MNu-4p4HsM-dzeKRA-a2E7RM-8znsCb-6YXLJj-rrJKNy-qxfJYn-rrKmCy-ru2XLK-rrKeUJ-rczTG4-raHqNP-qxf93R-raHcfM-ru2yiT-qxf4v4-rtV7hn-rcsbAQ-ru2tsv-4RRuKT-4xMBrF-5HoDDj-dnJCfc-dnJGsE-4S9isd-6YTMfi-4UEevN-8Nfvjm-9ah68m-4viJwR-7gkXoi-7pgTAS-pTrhjL-dnJJJU
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Figura 8. Estructura entramada de acero. Fuente: Trujillo, 2013. 

 

            Estructuras colgadas, son aquellas que resisten el peso a través de cables enlazados 

a otro elemento más sólidos como muro o torre resistente. Ejemplos: puentes colgantes. 

Así como se muestra a continuación. 

 
Figura 9. El Puente de Brooklyn. Fuente: Trujillo, 2013. 

https://www.yoingeniero.xyz/civil/cuales-son-los-tipos-de-sistemas-de-estructura-de-acero-estructural/
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            1.4.2 Tipos de estructuras según sus técnicas. 

            1.4.2.1 Construcciones de acero. 

            Es aquella construcción conformada por elementos simples y compuestos que 

constituyen toda la estructural. El acero posee una alta resistencia en relación a su peso por 

unidad, lo cual permite, la construcción de estructuras más livianas. Además, las 

construcciones de acero son capaces de soportar grandes deformaciones. 

 
Figura 10. Edificaciones de acero. Fuente: http://www.bessemer.mx/acero-en-mexico/7-ve  

ntajas-de-usar-acero-en-construcciones/ 

 

            1.4.2.2 Construcciones de concreto. 

            Las construcciones de concreto, se remonta en la antigüedad, hasta la época de los 

romanos. 

Los romanos usaron el concreto en sus edificaciones, así como templos, cátedras, 

puentes. El concreto reforzado se comenzó en el siglo XX. Al usar el acero en 

conjunto con el concreto, se aprovecha la capacidad de tensión y compresión que 

brindan estos dos elementos. El concreto, ayuda a crear, estructuras más fuertes y 

seguras (Arriaga y Blasco, 2004, p. 34). 

http://www.bessemer.mx/acero-en-mexico/7-ve
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            Las construcciones a base de concreto, se considera uno de los materiales de 

construcción más duradera y resistente en el mundo. El concreto u hormigón es un material 

compuesto por elementos, así como: piedras, agua, arena y cemento. 

 
Figura 11. Construcciones de concreto. Fuente: Recuperado de http://www.cementosinka.com 

.pe/blog/el-concreto-armado-y-su-usos/ 

 

            1.4.2.3 Membranas. 

            Son estructuras en forma de toldo. Estas incluyen tejidos como la tela de poliéster 

recubierta de PVC, telas translúcidas de polietileno. Los cables de estos tipos de 

estructuras de membrana trabajan junto con los cables, columnas y otros miembros de la 

construcción para encontrar un formulario (Glez, 2000). 

 
Figura 12. Estructura de membrana. Fuente: Recuperado de https://www.arqhys 

.com/construccion/estructuras-membrana-tensada.html 

http://www.cementosinka.com/
https://www.arqhys/
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            1.4.3 Estructuras sencillas. 

            1.4.3.1 Estructuras trianguladas. 

            Son estructuras formadas por elementos lineales, mediante la repetición de formas 

triangulares. Ejemplos: torre del tendido eléctrico, grúa, soporte de antena, puente de 

hierro, etc. (Glez, 2000). 

 
Figura 13. Estructura triangulada/Fuente: Recuperado de https://www.europapress.es/in 

ternacional/noticia-10-puentes-colgantes-mas-grandes-mundo-no-aptos-miedosol 

 

            1.4.3.2 Cerchas. 

            Según Glez (2000) menciona “son estructuras, compuesta de triángulos, se usan 

como cubiertas, de amplios espacios. Estas estructuras, cumplen la función de grandes 

vigas. Se utilizan en construcciones como, por ejemplo: Palacios de deportes, estadios 

cubiertos, hangares para aviones” (p.12). 

 
Figura 14. Estructura tipo cercha. Fuente: Recuperado de https://www.estructurasmetalicascolo 

mbia.com/construcciones-metalicas/cerchas 

https://www.europapress.es/in
https://www.estructurasmetalicascolo/
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1.5       Sistemas estructurales 

            Son sistemas compuestos por elementos estructurales, capaces de resistir y soportar 

las cargas de una edificación y transmitir estas fuerzas a la cimentación. 

 

            1.5.1 Sistema aporticado. 

            Permite la transferencia de momentos flectores y cargas axiales. Este sistema 

básicamente está conformado por vigas y columnas. Ejemplo: edificios. 

 
Figura 15. Sistema aporticado. Fuente: recuperado de https://www.acadity 

.com/blog/225009/sistema-aporticado-y-sistema-confinado-1 

 

 
Figura 16. Pórtico de concreto armado. Fuente: Recuperado de https://www.acadity. 

com/blog/225009/sistema-aporticado-y-sistema-confinado-1 

https://www.acadity/


23 

            El sistema aporticado se clasifican: 

            Pórtico simple, es un sistema compuesto por pilares y vigas simples, normalmente 

es un perfil de acero en doble T. Este tipo de pórtico se observan en pequeñas estructuras, 

ejemplo: cobertizos. 

 
Figura 17. Cobertizo. Fuente: Recuperado de https://spanish.alibaba.com/product-

detail/waterproof-designs-car-parking-shed-structure-pipe-prefabricated-building-shed-

1600187661531.html 

 

            Pórtico de dos aguas, este tipo de pórtico se construyen en naves pequeñas 

industriales. Así como muestra la figura. 

 
Figura 18. Naves industriales. Fuente: Recuperado de https://www.eadic.com/calculo-e  

structural-para-el-diseno-de-naves-industriales/ 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/waterproof-designs-car-parking-shed-structure-pipe-prefabricated-building-shed-1600187661531.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/waterproof-designs-car-parking-shed-structure-pipe-prefabricated-building-shed-1600187661531.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/waterproof-designs-car-parking-shed-structure-pipe-prefabricated-building-shed-1600187661531.html
https://www.eadic.com/calculo-e
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            Pórtico con cercha, este tipo de pórtico, se trata de la parte superior se utiliza una 

cercha. Su uso podría ser en edificaciones de amplios espacios cerrados: naves 

industriales, hangares de aviones. Como se muestra en la figura. 

 
Figura 19. Pórtico con cercha. Fuente: Recuperado de http://www.peru.generadordeprecios. 

info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Montajes_industrializados/EAM020_Estructura_metalica 

_realizada_con_c.html 

 

            1.5.2 Sistema dual. 

            Este tipo de sistema está compuesto por un pórtico espacial combinado con un 

muro estructural o pórtico en diagonal. Debe cumplir un requisito principal, los dos 

sistemas deben diseñarse, para soportar el total del cortante sísmico en la base, en 

proporción a su rigidez relativa. En la siguiente figura se puede visualizar el 

comportamiento de este sistema. 

 
Figura 20. Sistema dual. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/cydenvis/4criterios-1/sis 

temas-estructurales-y-sistemas-constructivos 

http://www.peru.generadordeprecios/
https://sites.google.com/site/cydenvis/4criterios-1/sis
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            1.5.3 Sistema de muros estructurales. 

            Este tipo de sistema, no tiene pórtico básicamente, donde sus fuerzas horizontales 

son resistidas por muro y la carga vertical es resistida por muro especialmente para el 

manejo de carga. 

 
Figura 21. Muros de carga. Fuente: Recuperado de https://andresc eballos 

2019.wixsite.com/inicio/post/sistemas-estructurales 

 

            1.5.4 Albañilería confinada. 

            Es un tipo de sistema estructural, construido a base de muros con ladrillo, reforzado 

en cada extremo por columna de amarre y por la viga solera de concreto. 

 
Figura 22. Albañilería confinada. Fuente: Recuperado de https://www.construyebien.com/alban  

ileria-confinada 

https://www.construyebien.com/alban


26 

            1.5.5 Albañilería armada. 

            Es un sistema constructivo, en el que se utiliza el acero como refuerzo en el muro. 

Este refuerzo consiste en el tensor y escalerilla, refuerzo que van empotrado en el cimiento 

o en el pilar. 

 
Figura 23. Albañilería armada. Fuente: Recuperado de https://midiarioyviajes 

.com/albanileria-armada-workshop/ 

 

https://midiarioyviajes/
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Capitulo II 

Arquitectura educativa 

 

2.1       Definiciones 

            La arquitectura educativa, se podría definir como espacios de aprendizaje, aquellos 

que quedan en la memoria de los estudiantes. Todo espacio, así como: los pasillos, 

cafetería, patio de recreación, en todos ellos se puede educar y aprender. Consiste en que 

tanto el profesor como el alumno, encuentren un lugar adecuado y conectado para 

desarrollar actividades académicas (Vázquez, 2019). 

            El diseño de espacios educativos, se refiere al diseño de los ambientes, 

satisfaciendo las necesidades de los estudiantes. El diseño de una escuela, no solo es el 

tamaño de las aulas y áreas administrativas, lo primordial es lo que, a través de ella, se 

puede lograr aprendizajes para toda la vida (Baratto, 2021). 

            Las instituciones educativas, son nodos de aprendizaje y espacios abiertos de 

socialización. Es primordial que los recursos tecnológicos, deben estar integrarse en cada 

ambiente de la institución, como también se debe tener en cuenta el proyecto educativo. El 

entorno educativo es aquel que se crea, para la interacción de las personas, con la 

tecnología y el espacio como facilitador y también será la respuesta espacial a todas las 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/category/arquitectura-educacional
https://www.archdaily.pe/pe/author/romullo-baratto
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necesidades de la comunidad educativa: alumnos, profesores, administración, padres y 

colaboradores. 

            La arquitectura educativa, se trata del diseño de las infraestructuras de los centros 

de educación. La finalidad es conseguir u obtener espacios agradables y confortables, 

donde la estética es fundamental al momento de diseñar planos arquitectónicos. Para ello 

se realiza estudios, topografía, entorno, clima. Se va gestionar licencias de construcción 

para las construcciones educativas. 

 

2.2       Estética y calidad educativa 

La estética de un aula se vuelve algo invisible, al hablar de estética del espacio 

escolar debemos partir de la diversidad de aspectos que lo determina. Abarca desde 

aspectos del diseño arquitectónico, configuración, tamaño y distribución del 

espacio escolar que se edifica (Delgado, 2009, p.153). 

            El color, es un elemento relacionado al espacio físico, se puede mencionar que el 

color influye en la vida de la persona, en este caso en el estudiante se puede visualizar en 

su confort ya que los colores manifiestan emociones frente a los estudiantes. 

            Por ello, escoger los colores, para infraestructuras educativas debe ser un color que 

facilite una sensación de tranquilidad, a la vez que facilite la concentración del estudiante 

durante la clase, además que motive al estudiante a realizar actividades de aprendizaje.  

 

2.3       Espacios arquitectónicos en educación 

            Se define espacio arquitectónico, como una obra arquitectónica o conjunto de 

espacios funcionales, así como: Espacio de administración, espacio de servicios, espacios 

de recreación, etc. Relacionados entre sí y determinados por una forma arquitectónica 

(Trujillo, 2013). 
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            Para diseñar infraestructuras de uso educativo, se debe tener en cuenta algunas 

recomendaciones: Una de ellas es conocer los criterios básicos de diseño, para todos los 

edificios educativos, el arquitecto puede elegir soluciones, siempre en cuando, se deben 

cuidar perspectivas y vistas generales de edificio, las edificaciones educativas, deben 

romper barreras arquitectónicas. 

 

2.4       Espacios Educativos 

            El espacio escolar se define, como el crecimiento intelectual, personal y humano 

del estudiante. Para su integración del estudiantado a la sociedad actual, se debe conocer 

las necesidades o carencias de su institución (Domenech y Viñas, 2007). 

            Pol y Morales recogían en 1982, expone que el entorno jamás es neutro. El 

educador no puede conformarse con el entorno tal como le viene dado. El compromiso del 

docente debería ser transformar e innovar el espacio donde desarrolla sus clases, 

proyectarse a mejorar cada día, haciendo del espacio lugar agradable, donde los 

estudiantes estén cómodos. 

 
Figura 24. Centro educativo. Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/867138/8-

espacios-educativos-para-ninos-en-colombia 
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            Espacios educativos se refiere, a los rincones donde el estudiante adquiere nuevos 

conocimientos. Espacios educativos, podría considerarse, las aulas, sala de innovación, 

loza deportiva y auditórium. Todo espacio dentro de una infraestructura educativa. 

 

2.5       Normatividad para infraestructura educativa 

            Se entiende por normatividad, al conjunto de leyes o reglamentos que rigen 

conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución u 

organización privada o estatal. Donde se incluyen los derechos, obligaciones y sanciones 

según los criterios morales y éticos de la institución que la rige. Ejemplo: El reglamento 

nacional de edificaciones (RNE). Se trata de normas técnicas para edificaciones en general 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018). 

 

            2.5.1 Norma Técnica A.040. 

            2.5.1.1 Aspectos generales. 

            Tiene por objetivo mejorar la calidad estética en el sector de educación, en esta 

norma se va conocer aspectos arquitectónicos necesarios para infraestructuras educativas. 

Con el objetivo de obtener la comodidad en los estudiantes (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2020).  

            El servicio y edificación para centros educativos, se mencionan en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 1 

Edificaciones de uso educativo 

Edificaciones educativas 

Educación básica 

Educación Básica Regular 

(EBR) 

Educación Básica Alternativa 

(EBA) 

Educación Básica Especial 

(EBE) 
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Educación Superior 

Universidades 

Institutos de Educación Superior 

Escuelas de Educación Superior 

Escuelas de postgrado 

Otras formas de atención 

educativa 

Institutos o Centros de Idiomas 

Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 

Centros de Educación Comunitaria 

Centros preuniversitarios 

Otros de naturaleza semejante donde se desarrollen actividades 

de capacitación y educación. 

Nota: Muestra los tipos de edificaciones educativos que se plantean. Fuente: Recuperado de 

www.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-a040-educacion-del-numeral-ii-

resolucion-ministerial-n-068-2020-vivienda-1864238-1/ 

 

            2.5.1.2 Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 

            Artículo 6: Diseño arquitectónico. 

            Las edificaciones de uso educativo, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Cumplir con la característica antropométrica, cultural y social del estudiante. 

 Cumplir con la actividad pedagógica y su requerimiento funcional. 

 Cumplir con el servicio complementario a la actividad pedagógica y a su exigencia 

funcional. 

 Cumplir con los aspectos geográficos del lugar, tales como latitud, altitud, clima y 

paisaje. 

 Cumplir con la característica del lote, tal como su topografía, tamaño y forma. 

 Cumplir con la característica del contexto del lote, tal como la edificación existente y 

la prevención del desarrollo zonal. 

            Artículo 7: Las edificaciones de uso educativo. 

            Se ubica en el lugar señalado en el plan urbano, teniendo en cuenta lo mencionado 

a continuación:  

 Accesos viales que permita el ingreso de vehicular para emergencia. 
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 Posibilidad de uso comunal. 

 Se debe tener en cuenta el acceso a servicios básicos como agua y luz. 

 Proyección de expansión. 

 Topografías con pendiente menor a 5%. 

 Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 

            Artículo 8: Confort en los ambientes. 

            El diseño arquitectónico de la edificación de uso educativo debe buscar integrar y 

orientar al logro teniendo la condición de confort: 

 El confort acústico, es la comodidad, de los ocupantes de una vivienda con respecto a 

su entorno acústico (ruidos externos). El aprendizaje es más efectivo y menos agotador 

cuando los estudiantes pueden escuchar y comprender cómodamente a su profesor. 

 
Figura 25. Confort acústico. Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/906039/como-mejorar-

el-confort-acustico-con-planchas-de-yeso-carton-perforadas 

https://www.archdaily.pe/pe/906039/como-mejorar-el-confort-acustico-con-planchas-de-yeso-carton-perforadas
https://www.archdaily.pe/pe/906039/como-mejorar-el-confort-acustico-con-planchas-de-yeso-carton-perforadas
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 Confort térmico, esto se trata de la comodidad, en un ambiente que no es muy frio y 

caliente. Si no hay confort térmico podría ocasionar sensaciones desagradables. 

Ejemplo temperaturas muy caliente o muy frio, Si no hay confort térmico, trae como 

consecuencia distracciones en los estudiantes de sus actividades, al mismo tiempo 

podría reducir la capacidad de concentración y disminuir la motivación para trabajar.  

 
Figura 26. Confort térmico. Fuente: Recuperado de https://alternativarenovable.blog 

spot.com/2016/12/ confort-termico.html?m=0 

 

 Confort lumínico, se trata de la condición que tiene la persona de poder sentirse a 

gusto. Se entiende por confort lumínico, a la iluminación natural y artificial de los 

ambientes, esto va depender de la magnitud de las ventanas, y las áreas libres en una 

edificación. Los ambientes de una edificación, tienen que obtener confort lumínico, a 

continuación, se observa la clasificación de ambientes educativos.  

 
Figura 27. Confort lumínico. Fuente: Recuperado de https://grupo 

sinelec.com/iluminacion-en-las-aulas/ 

https://grupo/
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Tabla 2 

Clasificación de ambientes educativos 

Ambientes educativos 

1. Aulas 

2. Sala de Usos Múltiples – SUM 

3. Talleres 

4. Laboratorios 

5. Sala de cómputo/sala de idiomas 

6. Circulaciones / vestíbulos y similar 

7. Servicios Higiénicos (SS. HH) / vestuarios 

8. Bibliotecas 

9. Otros 

Nota: Muestra la clasificación en el caso de  

ambientes educativos. Fuente: Minedu, 2020. 

 

 La iluminación natural de los ambientes, es una buena opción para ahorrar energía 

eléctrica, la iluminación debe tener una distribución uniforme desde la zona superficial 

del trabajo, así se debe evitar que se realicen efectos de deslumbramiento durante 

alguna actividad realizada. Para este se debe tener una circulación adecuada, así 

también servicios básicos de higiene y vestuario. 

 Diseño bioclimático, se entiende por diseño bioclimático, a las condiciones climáticas, 

en el cual se aprovecha los recursos libres, así como: sol, lluvias, viento, para reducir el 

impacto ambiental. 

            Artículo 9: Altura mínima de ambientes. 

 Los ambientes de uso educativo no deben ser menor a 2.50 m. de altura. Ese nivel es la 

atura del piso terminado hacia el techo: cobertura, falso cielo, cielo raso, entre otras 

formas de cubierta. 

            Artículo 10: Seguridad de acceso. 

 El acceso de peatones a un centro educativo, es necesario un espacio de transición, se 

refiere (interior o exterior), que lo aparte de la vía pública, sin perjudicar el libre 

tránsito peatonal. 
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Figura 28. Ingreso peatonal. Fuente: Recuperado de https://www.researchgate.net/fig  

ure/Figura-1-Espacio-de-transicion-que-complementa-la-liberacion-de-la-planta-

Fotografia_fig2_295244866 

 

            Artículo 11: Estacionamientos. 

 Los estacionamientos fuera y dentro de una institución educativa, se deben considerar 

para todo tipo de vehículo, aplicar los parámetros de edificación, descritos por las 

municipalidades locales, resolviendo el desplazamiento habitual de los usuarios de 

manera segura y sin interferir con el servicio educativo. 

 Es necesario e importante que una institución educativa, cuente con estacionamientos, 

así evitar el tráfico en el entorno de la institución. 

            Artículo 12: Áreas libres. 

 Son espacios en una edificación, los cuales no tienen proyección de techado. Son 

necesarios para una buena ventilación e iluminación de los ambientes de una 

edificación. 

 El porcentaje mínimo de área libre es establecido por municipalidades; de no existir 

considerar lo indicado en la normativa del RNE. Se requiere prevenir la protección de 

circulaciones verticales y horizontales de la edificación. Según las condiciones de las 

zonas bioclimáticas en las que se encuentre. 

https://www.researchgate.net/fig
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            Artículo 13: Calculo del número de ocupantes. 

 La cantidad de ocupantes en ambientes de una institución. Esto con la finalidad de dejar libre 

las salidas de emergencia, pasajes de circulación, entre otros, se calcula de la siguiente manera. 

Tabla 3 

Ambientes y coeficiente de ocupantes 

Principales ambientes Coeficiente de ocupantes 

Auditorios Según el número de asientos 

Salas de Usos Múltiples 1.0 m2 por persona 

Aulas 1.5 m2 por persona 

Talleres y Laboratorios 3.0 m2 por persona 

Bibliotecas 2.0 m2 por persona 

Oficinas 9.5 m2 por persona 

Nota: Muestra el coeficiente en los diferentes ambientes según los 

 ocupantes. Fuente: Trujillo, 2013. 

 

            Artículo 16. 

 Con respecto a las puertas en instituciones educativas, deben tener un ancho mínimo de 

vano de 1.00 m. Así mismo debe abrirse en el sentido de la evacuación, con un giro de 

180ª. Además, se debe integrar elementos que permita visualizar desde el exterior, los 

ambientes que están internamente de la edificación. Los marcos de las puertas deben 

ocupar como máximo el 10 % del ancho del vano. 

 
Figura 29. Puerta. Fuente: Recuperado de http://pi 

zaart.com.pe/index.php/productos/manpara 

http://pi/
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 Ventana, el espacio de apertura y cierre de las ventanas, no deberían invadir los 

espacios de circulación. Esto con la finalidad de al momento de abrirlas eviten 

accidentes. 

 En el caso del uso de bóvedas y cúpulas dotadas de materiales transparentes, estas 

deben estar construidas a base a sistemas resistentes y firmemente anclados. 

 
Figura 30. Ventana. Fuente: Recuperado de https://twitter.com/Aceros_Arequipa/status/9764735 

20405467137/photo/1 

 

 Techos, para su diseño, se considera la condición climática (asolamiento, lluvias, 

granizo, nieve, entre otros) y en donde se ubica el terreno a construir, además se debe 

prevenir la sobrecarga, pendiente, extensión de aleros, sistemas de evacuación de agua 

de origen pluvial, entre otros aspectos. 

            El techo debe plantearse con sistemas constructivos que garanticen las condiciones 

de seguridad. Techo a base de concreto armado, este tipo de material garantiza condiciones 

de confort y seguridad, considerando la disponibilidad de los materiales en cada zona de 

intervención. 

https://twitter.com/Aceros_Arequipa/status/9764735%2020405467137/photo/1
https://twitter.com/Aceros_Arequipa/status/9764735%2020405467137/photo/1
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Figura 31. Techos educativos. Fuente; Recuperado de https://www.interem 

presas.net/Construccion/Articulos/253618-La-importancia-de-los-techos-                          

en-los-espacios-educativos.html 

 

            Artículo 17: Características de las escaleras. 

            La escalera debe cumplir algunas indicaciones: 

 Emplear un pasamano continuo, a una distancia de 45 centímetros y una altura de 60 

centímetros respecto al nivel del piso. 

 
Figura 32. Escaleras. Fuente: Recuperado dehttps://safecitying.com/co  

mo-se-disena-una-escalera-accesible/ 
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            Artículo 19: Rampas. 

 Es un elemento arquitectónico, cumple la función de comunicar 2 o más niveles de 

edificación. 

 Según el diseño universal, la rampa es de uso general y no necesariamente para 

personas con discapacidad. 

 Una rampa debe tener un ancho mínimo de 1.00 m., incluyendo pasamano y/o baranda, 

medido entre las caras internas de los paramentos que la limitan. La longitud mayor de 

una rampa debe ser de 3.00 m. deben contar con parapetos o barandas en los lados 

libres, y pasamanos en los lados confinados. Como se muestra en la figura. 

 
Figura 33. Rampa. Fuente: Reglamente Nacional de Edificaciones, 2019. 

 

            Según la diferencia de nivel de rampas, deberían efectuar con la pendiente máxima, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 4 

Rampa pendiente máxima 

Diferencias de nivel Pendiente máxima 

Hasta 0.25 m. 12% 

De 0.26 m. hasta 0.75 m. 10% 

De 0.76 m. hasta 1.20 m. 8% 

De 1.21 m. hasta 1.80 m. 6% 

De 1.81 m. hasta 2.00 m. 4% 

De 2.01 m. a mas 2% 

Nota: Muestra la pendiente de las rampas. Fuente: Reglamente Nacional de Edificaciones, 2019. 
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            Artículo 20: Servicios higiénicos. 

 Otro aspecto importante es el servicio higiénico, el cual debe ser diferenciado por 

género. Para el cálculo se considera una porción igual de estudiantes entre hombres y 

mujeres. Se debe prever el uso de al menos un lavatorio, un inodoro y un urinario en 

cada piso del centro educativo. Además, considerar los servicios higiénicos para 

personas discapacitadas y adultos mayores. 

Tabla 5 

Dotación de aparatos sanitarios: Educación básica regular (EBR) 

Nivel Inicial Primaria/Secundaria 

Aparatos Niños Niñas Hombres Mujeres 

Inodoro 1 c/25 1 c/25 1 c/60 1 c/30 

Lavatorios  1 c/25 1 c/25 1 c/30 1 c/30 

Urinario  1 c/25 _ 1 c/60 _ 

Nota: Muestra la cantidad de aparatos sanitarios. Fuente: Reglamente Nacional de Edificaciones, 

2019. 

 

            2.5.2 Norma técnica A.130 requisitos de seguridad. 

            2.5.2.1 Sistemas de evacuación. 

            Se refiere a organizaciones y procedimientos, para evitar pérdidas humanas, por un 

peligro de incendio, sismo, etc. Su finalidad es salvaguardar vidas humanas, mediante un 

desplazamiento hasta llegar a lugares de mayor seguridad. 

            Artículo 3. 

            El sistema de evacuación debe diseñarse, de acuerdo a la cantidad de habitantes, 

para que cumpla la función de poder ser evacuados de una manera eficaz. Se entiende por 

aforo, a la cantidad máxima de personas que ocupan un espacio en un ambiente. Para 

evitar el tráfico de usuarios en ambientes, se calcula la cantidad de personas que deben 

ocupar un ambiente en específico (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2020). 
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            2.5.2.2 Cálculo de carga de ocupantes (aforo). 

Tabla 6 

Cuadro de coeficientes de ocupación para centros educativos 

Ambientes Numero 

Auditorio Numero de butacas 

Salas de uso múltiple 1m2/ persona 

Salas de clase 1.5 m2/ persona 

Camerinos 4 m2/ persona 

Gimnasio con máquinas 4.6 m2/ persona 

Gimnasio sin maquinas 1.4 m2/ persona 

Laboratorio, cafeterías, talleres 5 m2/ persona 

Oficinas 9.3 m2/ persona 

Nota: Muestra los coeficientes de ocupación. Fuente: Recuperado de https://ici.edu.pe/brochure 

/normas/Norma-A.130-RequisitosdeSeguridad-Ingesoft.pdf. 

 

            2.5.2.3 Puertas de evacuación. 

            Se considera puerta de evacuación, aquella que facilita la salida de personas hacia 

el exterior. Las puertas de evacuación se clasifican en:  

            Puerta de emergencia; es una puerta de cualquier material. Para ello podrá contar 

con algún dispositivo de cierre (brazo hidráulico). Una de sus características es su 

resistencia al fuego mínimo 3 horas a 343°. Así las personas pueden evacuar de manera 

segura. 

 
Figura 34. Puerta de emergencia. Fuente: Recuperado de https://puertasasturmex.com/cua                   

ndo-usar-puertas-emergencia/ 

https://ici.edu.pe/brochure%20/normas/Norma-A.130-RequisitosdeSeguridad-Ingesoft.pdf
https://ici.edu.pe/brochure%20/normas/Norma-A.130-RequisitosdeSeguridad-Ingesoft.pdf
https://puertasasturmex.com/cua%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ndo-usar-puertas-emergencia/
https://puertasasturmex.com/cua%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ndo-usar-puertas-emergencia/
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Figura 35. Puerta de cortafuego. Fuente; Recuperado de https://puerta 

sasturmex.com/cuando-usar-puertas-cortafuego/ 

 

            Artículo 44. 

            Las estructuras en general, deberían aseguran resistencia al fuego por un tiempo 

mínimo. 

 

            2.5.3 Criterios de diseño arquitectónico. 

            2.5.3.1 Respuesta arquitectónica a las necesidades educativas. 

            Para el diseño de centros educativos se debe analizar las necesidades y 

requerimientos pedagógicos de los estudiantes. El objetivo es crear una propuesta, en 

respuesta a las necesidades. Por ejemplo: Una losa para realizar actividades deportivas. 
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            Es fundamental reconocer características del tipo de servicio educativo a 

implementar, las actividades educativas, las características de los usuarios, la organización 

y distribución semanal de áreas curriculares. 

 

            2.5.3.2 Planificación de la propuesta arquitectónica. 

            Para planificar el diseño de un centro educativo se debe tener en cuenta el entorno 

donde se va construir, además se requiere la intervención de las diferentes especialidades, 

para realizar planos, siendo el arquitecto responsable de ello. La finalidad de la propuesta 

arquitectónica es diseñar espacios, agradables y confortables. 

 

            2.5.3.3 Respuesta Arquitectónica frente al entorno y terreno. 

            Se refiere al clima, paisaje, suelo y el desarrollo futuro de la zona. Son aspectos 

importantes en la arquitectura educativa. Para ello se va necesitar de muchos especialistas. 

El entorno del lugar donde se va construir un centro educativo, no debe estar expuesto. 

 

            2.5.3.4 Accesos. 

            Norma A.010. 

            Se considera necesaria la accesibilidad de vehículos de emergencia (ambulancia o 

bomberos), la distancia entre el ingreso a la edificación más alejado y la vía pública, no 

debe ser mayor de 25.00 m. además las dimensiones del vehículo de emergencia se 

desarrolla en la tabla 7. 

Tabla 7 

Dimensionamiento para vehículos de emergencia 

Altura mínima Ancho mínimo Largo mínimo 

4.50 m 3.25 m 12.00 m 

Nota: Muestra las dimensiones de accesos para vehículos de emergencia. Fuente:  

Recuperado de https://ici.edu.pe/brochure /normas/Norma-A.130-RequisitosdeSeguridad-

Ingesoft.pdf. 

 

https://ici.edu.pe/brochure%20/normas/Norma-A.130-RequisitosdeSeguridad-Ingesoft.pdf
https://ici.edu.pe/brochure%20/normas/Norma-A.130-RequisitosdeSeguridad-Ingesoft.pdf
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            2.5.3.5 Áreas libres. 

            Se entiende por áreas libres, a los ambientes no techados, con la finalidad de 

obtener una buena ventilación, iluminación en toda la edificación. 

            El porcentaje mínimo del área libre es establecido por las municipalidades. El área 

libre favorece condiciones de habitabilidad de los ambientes, así como: ventilación, 

iluminación, sensación térmica. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2019). 

 

            2.5.3.6 Áreas verdes. 

            Son espacios de vegetación, compuesta por árboles, plantas ornamentales. Además, 

los elementos naturales, así como piedras, agua, etc. Todo lo antes mencionado conforman 

un área verde. 

            Dentro de la infraestructura de las IIEE se pueden distinguir dos tipos de áreas 

verdes: áreas verdes que favorecen las condiciones de confort, por ejemplo, para la 

protección de la acción de los vientos predominantes y del asoleamiento intenso. Áreas 

verdes de predominante uso pedagógico como los espacios de cultivo, jardines, que se 

consolidan como espacios educativos. 

 

2.6       Planeamiento arquitectónico 

            Para realizar un planeamiento arquitectónico, para edificaciones educativas, se 

considera lo siguiente: 

            Artículo 12: El entorno. 

 Clima, para realizar una edificación de uso educativo, se debe realizar un estudio de, 

temperatura, vientos dominantes, régimen de lluvias; según zonas bioclimáticas. Se 

deberá tener en consideración lo siguiente: 
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 Topografía, es un conjunto de características que presenta la superficie o el relieve de 

un terreno. 

 En territorios de grandes pendientes, las edificaciones, deberían adaptarse a la forma y 

las curvas de nivel del terreno evitando, deformaciones de la naturaleza. Se debería 

escoger zonas planas, para espacios de recreación y deporte. Así se evitaría realizar 

grandes muros de contención. Seleccionar terrenos con pendientes pequeños y 

predominantes de la zona. Además, tener en cuenta el clima y la geografía donde se va 

edificar un centro educativo (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2018). 

 Colector solar, es un mecanismo diseñado para colectar energía solar y elevar la 

temperatura (el nivel térmico) de una red con vistas a su aprovechamiento. 

 
Figura 36. Tratamiento de la circulación a manera de colector solar. Fuente: Trujillo, 2013. 
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Capítulo III 

Elementos estructurales y elementos no estructurales en la arquitectura educativa 

 

3.1       Elementos estructurales 

            Todo elemento estructural es considerado como tal porque brinda resistencia a la 

construcción, debe tener un diseño que soporte todo el peso de la edificación, movimiento 

sísmico, viento y otros factores de origen natural. Además, se puede considerar que cada 

parte que es constituida por la estructura tiene un funcionamiento específico que aporta a 

toda la estructura en conjunto. 

            Para lograr un correcto diseño en la estructura se debe considerar todos los 

elementos que tomaran participación, seleccionar las dimensiones adecuadas para que sean 

capaces de soportar toda carga que está prevista (Silva, 2012). 

 

            3.1.1 Clasificación de elementos estructurales. 

            3.1.1.1 Según su dimensión. 

            Lineales, según la dimensión del elemento estructural se puede considerar los 

lineales como aquel elemento que tiene una de las tres dimensiones más larga, los más 

fáciles de identificar es aquel que puede mostrarse fácilmente como una línea, se puede 
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mencionar que los elementos con dimensión lineal se encuentran sometidos al tipo de 

esfuerzo por flexión. 

            Planos, según la dimensión de los elementos estructurales se puede mencionar que 

una de las tres dimensiones es mucho menor en comparación a las otras dos (muro o 

tablero), tienen la característica por tener una forma plana ya que las dos dimensiones 

restantes son más extensas que la tercera. Se puede indicar que además de ser conocidos 

como planos, también se puede indicar como placas, estos soportan el esfuerzo por 

compresión (Zambrano, 1999). 

            Tridimensionales. Los elementos estructurales que son considerados 

tridimensionales por su dimensión se basan en tender las tres dimensiones similares, como 

el caso de la zapata, este tiene una forma que permite soportar esfuerzos en los tres ejes 

existentes: x, y, z.  

 

            3.1.2 Criterios a considerar en los elementos estructurales. 

            Para considerar un elemento estructural se debe tener en cuenta: el diseño, cálculo 

y dimensiones que debe tener para soportar los diferentes esfuerzos al que estará sometido: 

 Resistencia, en este caso se debe comprobar si el elemento al ser sometido a una 

tensión máxima no supere ninguna tensión superior a la que puede ser sometido el 

material de dicho elemento estructural. 

 Funcionalidad, en este caso se debe verificar el tiempo de vida útil del elemento que se 

está realizando, de debe considerar como requisito o solicitud tener en consideración 

esta condición. 

 Estabilidad, en el caso de la estabilidad debe considerarse que toda estructura está 

sometida a esfuerzos reales donde se debe considerar que la estabilidad de una 
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estructura es primordial para mantener de pie una edificación y evitar la falla del 

equilibrio o inestabilidad. 

 Rigidez, para considerar la rigidez como un esfuerzo al que es sometido un elemento 

estructural, se debe la deformación o desplazamiento exagerado que sobrepase el límite 

que se ha establecido. 

 

            3.1.3 Elementos estructurales de concreto armado. 

 Zapatas 

            Este elemento estructural es para la cimentación y da apoyo de forma directa sobre 

el área del terreno, de forma general va a una profundidad menor y tienen formas variadas 

pero similares a un cuadrado, estas pueden transmitir toda carga recibida hacia el suelo 

(Alvarado, Pineda y Ventura, 2004). 

 

Figura 37. Zapata. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.mx/pin/2937895756699   

63371/ 

 

 Pilotes 

            Es una cimentación que tiene una profundidad superior en comparación a las 

zapatas, tiene una forma tubular y tiene como función principal la transmisión directa de 

https://www.pinterest.com.mx/pin/2937895756699%20%20%2063371/
https://www.pinterest.com.mx/pin/2937895756699%20%20%2063371/
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todo esfuerzo que se genere en la zona superior de la estructura para dirigirla hacia el 

suelo. 

 Columnas 

            Este elemento estructural tiene aspecto lineal y puede soportar el peso que se 

presenta en la estructura, presenta diferentes funciones, pero la más destacada es la 

transmisión de cargas de cada uno de los pisos de la edificación hacia la zona inferior 

donde se encuentra la zapata. 

 

Figura 38. Columna. Fuente: Recuperado de https://estructurando.net/2014/02/24/una-se               

ncilla-regla-para-predimensionar-pilares-de-hormigon/ 

 

 Losas 

            Tiene como función principal la transmisión carga externa que la estructura 

soportara, de forma práctica puede mencionarse el peso de mobiliarios, peso de las 

personas, el mismo peso estructural. Además, puede mencionarse que la loza puede dirigir 

el efecto de un movimiento sísmico en dirección de cada viga estructural, y permite la 

unión entre viga, columna y muro. 

https://estructurando.net/2014/02/24/una-se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ncilla-regla-para-predimensionar-pilares-de-hormigon/
https://estructurando.net/2014/02/24/una-se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ncilla-regla-para-predimensionar-pilares-de-hormigon/
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Figura 39. Losa. Fuente: Recuperado de https://www.construyebien.com/losa-aligerada 

 

 Vigas 

            Las vigas son piezas lineales que se colocan en la estructura en manera horizontal 

que cumple la función de soportar todo esfuerzo y transmitirlo hacia los muros. Estas se 

encuentran sujetas a esfuerzos que pueden producir flexionamiento de la viga (Blanco, 

2005). 

 
 

Figura 40. Viga. Fuente: Recuperado de https://www.construyendoseguro.com/vigas-de-

concreto-armado-consejos-para-hacer-un-buen-trabajo/ 

https://www.construyebien.com/losa-aligerada
https://www.construyendoseguro.com/vigas-de-concreto-armado-consejos-para-hacer-un-buen-trabajo/
https://www.construyendoseguro.com/vigas-de-concreto-armado-consejos-para-hacer-un-buen-trabajo/
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 Muros 

            En el caso de los muros se consideran como elemento estructura porque esta 

entrelazadas con las columnas, dan transmisión de toda carga de losa y viga hacia la zona 

inferior y cimentación (Arriaga y Blasco, 2004) 

 

Figura 41. Muro. Fuente: Recuperado de https://www.arquitecturapura.com/muro-de-carga/ 

 

            3.1.3.1 Elementos estructurales de metal. 

            Pórticos, este elemento de metal presenta diferentes nudos con rigidez, se 

encuentran presentes principalmente en estructuras para zonas industriales. 

            Cerchas, tienen nudos articulados, su característica principal es el diseño angular 

que presenta en su estructura. Su empleo es principalmente en edificaciones de uso 

industrial por la ligereza en el peso. 

            Marco, el marco se emplea en entramado lateral, toda elaboración arquitectónica 

puede considerarse como pórtico múltiple con variación de altura, ancho y largo. 

 

https://www.arquitecturapura.com/muro-de-carga/
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            3.1.3.2 Tipos de materiales en elementos estructurales. 

            Aluminio, este material se emplea principalmente para cuyas estructuras pequeñas. 

Tiene una mayor facilidad al colocar y descolocarlo, el empleo es principalmente para toda 

estructura de uso temporal. 

            Acero, las estructuras de este material presentan una resistencia superior ante 

esfuerzos de carga, su empleo generalmente es para estructuras superiores y a grandes 

alturas. 

            Hormigón, este material se encuentra presente en las estructuras aporticadas, su 

empleo es principalmente en la rama de la construcción que tenga un soporte superior a 

cualquier otro en el caso de los sismos. 

            Madera, en el caso de la madera como material de un elemento constructivo, debe 

mencionarse que es uno de los más antiguos en lo que respecta a material constructivo. 

Este material tiene una variación según el tipo de madera que se está empleando, en las 

edificaciones de utiliza en interiores, columna, viga, etc. 

            Mampostería, este material fue empleado desde los inicios estructurales, 

actualmente su empleo es fundamental para edificaciones de una altura baja. Puede ser 

utilizado en luces de menos dimensión, bóveda o cúpula. Se debe mencionar que es una de 

las edificaciones mas populares en la actualidad. 

 

            3.1.4 Tipos de uniones entre elementos de una estructura. 

            Se pueden encontrar diferentes uniones presentes entre dos o más elementos 

estructurales de una edificación, con la finalidad de lograr una transmisión dirigida entre 

un elemento a otro. Se emplean estas uniones como un sistema preventivo ante posibles 

colapsos de la edificación frente a cualquier factor. Toda unión constructiva debe sostener 

a los elementos que no son estructurales. 
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 Unión de viga con viga 

            Este tipo de unión se emplea cuando se necesita luz entre un pilar y otro, si en caso 

no se emplea solo la viga en todo caso de tener una dimensión menor a las demás. Cuando 

se ubica un pilar en punto medio se puede indicar que la unión de viga con viga toma un 

interés menor. Debe mencionarse que toda carga en la edificación no es transferible de 

viga a viga, sin embargo, solamente dan apoyo al pilar. 

            La unión de viga a viga puede transmitir toda carga de una viga a otra, la 

constitución entre toda carga vertical que transmite un soporte frente a cargas horizontales. 

 Unión de pilar a pilar. 

            Este tipo de unión se presenta en el caso de edificaciones de gran escala que tenga 

más de un piso, su función principal es la transmisión de toda carga vertical desde el pilar 

superior en dirección al inferior de la manera más correcta. 

 Unión de pilar a cimentación. 

            Este tipo de unión es de tipo especial donde se da prioridad ya que se encarga de 

lograr la transmisión de toda carga que puede afectar la edificación, y nuevamente 

direccionarla hacia el terreno. Esta unión necesita de una placa que permite interconectar 

el pilar con la cimentación, se puede dividir en placa – cimentaciones y placa – pilar. 

 Unión de viga con pilar. 

            La unión entre estos dos elementos brinda la oportunidad de transmisión entre el 

esfuerzo vertical que se encuentra en el pilar frente a las cargas presentes y preventivo ante 

sobre cargas externas. Toda función con esta unión permite que el momento flector pueda 

ser transmitido. 

 Unión entre estructura y forjado. 

            La unión entre la estructura y el forjado de una edificación permite distribuir toda 

carga hacia las vigas o todo elemento empleado como apoyo. Todos los elementos que 
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interviene tanto de tipo forjado como en el apoyo, se producen esfuerzos de tipo 

comprensión. 

 

            3.1.5 Formas de aumentar la estabilidad en las estructuras. 

            Cuando una estructura tiene un apoyo simple, este presenta una estabilidad que está 

determinada por el centro de gravedad considerando la base de soporte. Se puede 

mencionar que todo centro de gravedad es aquel punto donde podemos ubicar la fuerza 

vertical llamada peso. 

            Este centro de gravedad depende de la forma y posición que tiene el cuerpo 

respecto a su distribución de masa. Se debe considerar que la elaboración de estructura 

debe presentar unos criterios como: incremento en la zona de soporte, mayor peso de la 

zona de la base y emplear un sistema de anclaje. 

 

            3.1.6 Esfuerzos que intervienen en una estructura. 

 Tracción 

            Este tipo de esfuerzo genera una separación entre las partículas que tiene el 

elemento, se puede considerar el alargamiento como un efecto característico. 

 Compresión 

            Este tipo de esfuerzo es el viceversa de la tracción, en este caso se da una 

aproximación entre partículas que tiene el elemento, como efecto característico se puede 

mencionar el aplastamiento o acortamiento. 

 Flexión 

            En este caso se puede considerar como la unión del esfuerzo de tracción y 

compresión, se debe mencionar que en la zona central se produce compresión y en los 

extremos se da la tracción. 
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 Torsión  

            Las fuerzas de torsión son las que hacen que una pieza tienda a retorcerse sobre su 

eje central. 

 

3.2       Elementos no estructurales 

            Los elementos no estructurales no presentan un diseño para soporte de carga, 

generalmente son aquellos que cumplen más una funcionalidad arquitectónica o estética, 

sin embargo, si son extraídas de la edificación no generarían ningún cambio en la 

estructura de la edificación (Galindo y Murcia, 2020). 

 

            3.2.1 Tabiquerías. 

            En caso de las tabiquerías se puede mencionar que en la edificación se puede 

encontrar con similitud al muro de tipo carga, sin embargo, tiene la diferencia en el tipo de 

material empleado en su elaboración constructiva y su función. 

            Se le dice tabiquería al muro que es elaborado para dividir un espacio de otro 

dentro de una misma área. Tiene un espeso menor y no logran soportar cargas, por este 

motivo son fáciles de tumbar o derribar. (Galindo y Murcia, 2020). 

            Se puede mencionar que este tipo de muro es realizado con ladrillos hueco, su 

empleo permite tener ventaja en comparación al ladrillo de tipo macizo. Entre ellas 

destacar su menor coste y menor peso propio. Sin embargo, tiene el inconveniente de que 

presenta una menor resistencia a compresión. 

            Por lo general la función y ubicación del tabique determinará el tipo de tabique a 

emplear, existiendo diversos tipos: 

            Tabicón, tipo de pared formada por ladrillo hueco doble, de entre 10 cm y 15 cm de 

espesor, destinado a cerrar espacios de gran longitud y dependencias húmedas de las 
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viviendas (cocina, baños, lavadero, etc.). Se utiliza con objeto de mejorar y facilitar el 

manejo de toda instalación, prevenir la humedad y se de soporte a todo elemento 

empotrado y colgado. 

            Tabique, se puede mencionar que es de los más empleados en las edificaciones 

para lograr distribuir el ambiente, su ejecución constructiva es principalmente de ladrillos 

con 5 centímetros de grosor. Los muros de fachada se suelen realizar con muros multicapa 

o con bloques de termo arcilla. 

            Los muros multicapa, también conocidos como tabique tambor, están compuestos 

de una hoja externa o muro, así mismo de la zona interna, ya que es ahí donde se puede 

colocar el material que nos permitirá aislar la sensación térmica, como presan, lana de 

roca, espuma de poliuretano, etc. 

            Sin embargo, desde la aparición del bloque de termo arcilla del mercado, se ha ido 

reduciendo paulatinamente el uso de los tradicionales muros de fachada de dos hojas y 

lograr que se aislé la presencia térmica como es el caso del muro multicapa, considerando 

en espesor de bloque. 

 

            3.2.2 Fachadas ventiladas. 

            En caso de las fachadas ventiladas son elementos de uso constructivo y tiene una 

hoja hacia dentro y otra hoja hacia afuera, pero cuentan las dos con aire ventilado 

proveniente de una cámara. Estas hojas presentan una misión y relación de manera 

diferente una de la otra (Galindo y Murcia, 2020). 

 

            3.2.3 Aberturas, puertas y ventanas. 

            Las puertas y ventanas son aberturas practicadas en los muros y tabiques. Las 

puertas son vanos de forma regular, abiertos desde el suelo hasta la altura precisa, para 
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permitir el paso. Las ventanas son aberturas más o menos elevadas sobre el suelo, 

destinadas a proporcionar iluminación y ventilación. 

            El dintel soporta el peso de la obra situada encima de la abertura y lo transmite a 

unas piezas verticales laterales llamadas jambas. 

            Las piezas verticales laterales se llaman Jambas. Sobre ellas se apoya el dintel. Las 

jambas suelen llevar unas ranuras o entalladuras en su cara interior, para recibir la parte 

durmiente del marco de la puerta o ventana (Quispe, 2016). 

            Los elementos de cierre (puertas y ventanas) se montan en un marco o cerco, 

previamente colocado en el hueco. Se trata de un elemento fijo, que puede ir empotrado en 

unos rebajos o mochetas. 

            En los tabiques, el marco cubre normalmente todo el espesor o grosor de la pared. 

En los muros, sin embargo, lo habitual es que el marco no cubra todo su espesor. 

 Escaleras 

            Las escaleras son el elemento de unión transitable entre plantas o forjados distintos, 

mediante peldaños y tramos sucesivos. La altura de los peldaños se denomina contrahuella 

y su fondo huella. El ancho de la huella debe guardar relación con la altura de la 

contrahuella. 

            La forma y disposición que se le da una escalera depende fundamentalmente de las 

dimensiones, características y tipo de edificio, de la altura o desnivel a salvar, del sitio 

disponible y del material elegido para su construcción. 

            Las escaleras pueden tener diferentes diseños y disposiciones: 

            Escaleras rectas: De uno o varios tramos, seguidos, doblados a escuadra, de vuelta 

entera, etc. 

            Escaleras curvas: De planta circular o elíptica. Las escaleras de vuelta circular 

completa se conocen como helicoidales o de caracol. 
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            La distancia entre dos planos situados a distinto nivel se puede salvar también 

mediante una rampa o plano inclinado. No obstante, aunque en algunos casos se suelen 

usar, las rampas necesitan mayor espacio que las escaleras para salvar el mismo desnivel, o 

incrementar su pendiente, no siendo en tal caso adecuadas al cuerpo humano. 

            Para lograr una adecuada evacuación de las edificaciones, los anchos de escalera 

vienen definidos por reglamentaciones diversas. Además, es importante que las cajas de 

escaleras conformen espacios cerrados compartimentados únicos, ya que ello mejora 

considerablemente las condiciones generales de los edificios frente a incendio. 

            Los ascensores, montacargas y escaleras automáticas son medios auxiliares de 

transporte vertical en edificios, pero no deben usarse para evacuación en casos de siniestro 

o incendio en el interior del edificio. 

 

3.3       Diseño de elementos estructurales en la infraestructura educativa 

            3.3.1 Diseño Estructural en concreto armado. 

            Esta norma tiene requisitos y exigencias mínimas para el análisis, diseño, 

materiales, construcción, control de calidad e inspección de estructuras de concreto simple 

o armado. Las estructuras de concreto pre reforzado se incluyen dentro de la definición de 

estructuras de concreto armado (Manrique y Palomino, 2011). 

            El método de diseño por resistencia indica que las diferentes secciones del 

elemento estructural deben ser superior o proporcional al conjunto de cargas que se han 

obtenido al combinar toda carga amplificada. 

            Los factores de reducción presentes para resistir la estructura pueden presente ruja 

variación, todo defecto generara consecuencias complejas en el elemento; y en el caso de 

los factores de amplificación va calculado según el tipo de cargas previsto y analizados 

con diversos métodos. 
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            3.3.2 Diseño de vigas y losas. 

Generalmente se puede identificar como el diseño en concreto armado y este 

consiste en proporcionar a las vigas y losas una resistencia a esfuerzos de 

compresión hacia las barras de acero cubiertas con concreto. Para esto se realizan 

análisis específicos que por medio del diagrama de esfuerzos nos brindan 

información sobre la posible deformación (Rueda, 2008 p.29). 

            Se puede emplear el rectángulo como parte del análisis de compresión en el diseño 

de vigas y losas. 

            El diseño de todo elemento que se encuentra sujeto al esfuerzo de flexión debe 

tener las siguientes consideraciones: 

 La deformación presente en el concreto y reforzamiento puede suponer de forma 

directa la proporcionalidad. 

 El concreto y el acero llegan a adherirse a un nivel complejo, donde cualquier 

deformación de uno es las mismo del otro. 

 Todo esfuerzo en vigas y losas se debe tomar en cuenta que la deformación del acero 

en caso de ser a un grado alto se observará que el fy será independiente. 

 Dentro de análisis por diseño no se debe considerar la tracción del concreto. 

 

            3.3.3 Diseño de columnas y placas. 

            3.3.3.1 Diseño por flexión. 

Columna, en el caso de la columna se considera el diseño por flexión por los 

momentos que se encuentran presentes y van en compañía de la carga axial, al 

considerarse la flexocompresión presente en la columna considerando los valores 

ya establecidos (Rueda, 2008, p.44) 
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            La columna debe presentar un análisis de flexión y compresión, ya que no hay una 

flexión simple. Existen múltiples cargas axiales que pueden originar una falla, se debe 

considerar que presenta una estructura a base de acero como elemento estructural que 

combinara toda carga. 

            Según Rueda (2008) menciona que “las placas, en el caso de las placas y el análisis 

de flexocompresión al que puede estar sometidos diferentes esfuerzos de origen externo 

como es el caso de los sismos, este presenta mayor rigidez en comparación a la columna” 

(p.49). 

            El método que se emplea para lograr un diseño será según el modelo de muro que 

se realice, de esta manera se determinará si cumple o no con la flexocompresión necesaria 

y si necesita de un reforzamiento de acero. 

 

            3.3.3.2 Diseño por corte. 

Columna, el diseño de columna por corte analiza la flexocompresión que debe 

determinar por medio de la resistencia nominal que sea ha calculado en la flexión, 

se muestra el extremo de la luz asociada a la fuerza axial, que da solución (Rueda, 

2008, p.45). 

 Se debe colocar de los dos extremos donde se coloca el estribo cerrado. 

 Se debe considerar como una dimensión máxima de 45 centímetros. 

 Si en caso se requiere un mayor esfuerzo, la dimensión a la mitad no debe ser menor de 

10 centímetros. 

            Placa, el diseño cortante en el caso de la placa debe tener un análisis previo para 

poder determinar la relación entre el momento actuante y el ultimo, de esta manera se 

podrá prevenir un tipo de falla por motivo de corte. 
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            3.3.4 Diseño de cimentación. 

El diseño de cimentación se puede efectuar cuando el esfuerzo es admisible, esto 

quiere decir que la presión de carga tiene que ser igual o menor a la presión 

existente en el suelo. Para poder determinar la presión del suelo, se debe considerar 

el estudio que existe en base a la mecánica de suelos; en este estudio se puede 

determinar la funcionalidad del suelo y el tipo de cimentación que se puede 

desarrollar en dicho suelo (Rueda, 2008, p.54). 

            La carga en servicio es la misma que se encuentra presente en la carga de diseño, se 

debe considerar que la cimentación va de la mano con la prevención de sismo, por este 

motivo se debe tener en cuenta la Norma E-030. 

 

            3.3.4.1 Dimensionamiento de zapata. 

            Este aspecto se desarrolla teniendo encuentra la presión que actúa sobre la zapata, 

esta debe ser admisible, todo método empleado para poder calcular el nivel de presión al 

que será sometido la zapata en referencia al suelo.  

            Según Rueda (2008) indico, “uno de los métodos más empleado es el Método de 

Meyerhoff, este nos menciona que, ante cualquier tipo de carga axial, el suelo presentara 

una plastificación, logrando así una constante presión en el centro de la zapata” (p.55). 

 

            3.3.4.2 Diseño de concreto armado. 

El diseño en caso del concreto armado debe tener un diseño sencillo, tener en 

cuenta las distribuciones según la previsión tenga uniformidad en toda la estructura 

de la zapata, para esto se debe considerar la carga tanto en la zapata como el suelo. 

Se presenta un tipo de diseño: Diseño cortante en una sola dirección (diagonal) 

(Rueda, 2008, p.56). 
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            3.3.5 Diseño de diafragmas. 

            El diseño de diafragma, son las losas de techo tienen dos funciones principales. 

Resistir las cargas de gravedad y transmitir las cargas horizontales a los elementos 

sismorresistentes. 

            Diafragma rígido, el diagrama rígido da contribución de toda fuerza horizontal 

proporcional a toda rigidez del elemento en estructura simétrica en estructura no simétrica, 

se da rotación con una rigidez, se adiciona la fuerza cortante que se produce por la torsión 

(Rueda, 2008). 

            Diafragma flexible, el diagrama flexible da distribución de toda fuerza horizontal 

según el área tributaria. En la estructura no simétrica, no existe efecto de torsión ya que el 

diafragma no está como cuerpo rígido (Rueda, 2008). 

 

            3.3.6 Norma sismorresistente E030. 

            En la normativa presente se da a conocer que los centros educativos forman parte 

de las edificaciones esenciales con un factor U de 1.5, esto quiere decir que estas 

edificaciones de uso primordial ante sucesos sísmicos para alojar a las personas (Navarro, 

2018). 

 

            3.3.6.1 Comportamiento sísmico de las estructuras. 

            Cuando una estructura es expuesta a sismos se genera una deformación según a 

intensidad del sismo, la dimensión que presenta el edificio será determinante para poder 

observar su comportamiento. Se debe considerar que generalmente la caída de una 

estructura es en sentido vertical, aunque existen casos donde se cae hacia un lado por el 

motivo de la posición del peso respecto al centro de gravedad (Chang, 2015). 
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            Todo edificio tiene una influencia de comportamiento según la forma que presente, 

la edificación es la unión de diferentes elementos entre estructurales y no estructurales que 

generan esfuerzo de forma vertical y horizontal. 

            Cuando un edificio tiene una forma muy esbelta se debe tener en cuenta que caerá 

de lado por la orientación que tiene el sismo al momento de balancear una edificación. Así 

se puede dar analizar de forma más específica el comportamiento estructural. 
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Aplicación didáctica 

 

Términos conceptuales: 

Pedagogía 

Requiere de la participación activa de los estudiantes en forma individual y grupal, cada 

estudiante posee sus propias particularidades, ritmo de aprendizaje, generar oportunidades, 

ofrecer un clima de tranquilidad, democracia, utilizar diferentes técnicas de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Educación 

La educación es responsabilidad de toda la sociedad, cada miembro de la familia tiene el 

deber de contribuir en la educación, pero para esto se tiene que predicar cada uno de los 

compromisos, así mismo las corresponsabilidades que ambo sectores tanto público como 

privados, con el propósito de crear todas esas condiciones requeridas para que así se pueda 

componer y promover la participación de la sociedad en el planteamiento, realización y 

valoración de la política educativa. 

 

Educación técnica 

La educación técnica viene articulándose a la educación básica regular, los centros 

educativos ocupacionales CETPRO, viene certificando a los estudiantes por modalidad de 

convenio, siempre que la especialidad sea a fin a la que imparta en la institución educativa. 

La realidad es diferentes en los institutos de educación superior,  quienes desconocen la 

norma sobre el tránsito de los estudiantes a institutos, la articulaciones se encuentra en 

etapa de proceso, las instituciones educativas técnicas de básica regular, iniciaron este 

proceso, queda el cuestionamiento sobre la convalidación si bien los jóvenes de VII ciclo 
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son los que pueden ser parte de estos beneficios, pero el MINEDU aún no ha dotado de 

equipamientos y mejoras de infraestructura a las instituciones técnicas educativas de básica 

regular quienes depende directamente de esta instancia, quedando la convalidación. 

 

Didáctica 

Estrategia de aprendizaje se entiende como un conjunto de funciones y recursos 

conectados, capaces de generar esquemas. Estos recursos son los que facilitan el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, actividades programadas estructuradas que favorecen a 

las estrategias. Toda estrategia de enseñanza, es utilizada por el docente para el logro del 

aprendizaje. 

 

Planificación anual 

El plan anual de trabajo es una herramienta que permite orientar la gestión de las sesiones 

de aprendizaje que se irán ejecutando durante el ciclo del año escolar, de esta manera se 

busca cumplir con las metas establecidas respectivas al ciclo anual, así mismo el plan 

anual de trabajo está consolidado con el Proyecto Educativo Institucional. 

El plan anual de trabajo es importante porque nos permite precisar las metas establecidas 

del Proyecto Educativo Institucional, así mismo orienta a la planificación adecuada y 

organizada que se llevara a cabo durante el ciclo anual educativo. De igual manera nos 

permite tener mejoras constantes al respecto con situaciones problemáticas, por último, 

ayuda a obtener un trabajo cooperativo con los miembros de la comunidad educativa. 

 

Unidad didáctica 

La unidad didáctica viene a ser la especificación del plan curricular anual que se va a 

desarrollar, en este se debe especificar los temas que se va a desarrollar, las capacidades y 
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desempeños que se desarrollara en los estudiantes, así también la organización de la 

unidad según el cronograma académico. 

 

Sesión de aprendizaje 

La sesión de aprendizaje tiene momentos pedagógicos los cuales se aplican en la sesión 

para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. 

En los momentos de la sesión de aprendizaje, se articula a los procesos psicológicos de 

aprendizaje de los estudiantes, como mantener la motivación, despertar el interés a través 

de preguntas, recopilar saberes previos a través de la técnica de lluvia de ideas, realizar el 

conflicto cognitivo, brindar información relevante, escuchar atentamente las inquietudes y 

dar respuesta, usar el aprendizaje colaborativo, con respeto al logro individual de cada 

estudiante. 
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Plan curricular anual 

 

Institución educativa N° 6066 – Villa el 

Salvador 

UGEL 01 
 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR ANUAL 

 

I. Datos generales 

Área curricular: Educación para el Trabajo 

Especialidad: Diseño Industrial y Arquitectónico 

Institución Educativa: N° 6066 – Villa el Salvador 

Grado: 5°       Sección: “A y B” 

N° de horas: 06 horas semanales  

Docente: Medina Cconovilca, Karina 

Duración: del 15 de marzo al 17 de diciembre del 2021 

 

II. Descripción general 

Investigaciones en nuestro país sobre las decisiones que toman los jóvenes al concluir la 

educación secundaria indican que solo 2 de 10 jóvenes acceden a la educación superior, 4 

de 10 decide trabajar únicamente y los otros 4 de 10 no estudia ni trabaja, constituyendo el 

grupo de desempleados. En atención a esta necesidad el área de educación para el trabajo 

de la I.E N° 6066 – Villa el Salvador, desarrolla competencias laborales. Somos 

conscientes y asumimos lo planteado en las orientaciones para el trabajo pedagógico. Con 

lo cual se explicita la valoración de la formación técnica en la escuela y su vinculación con 

el mundo del trabajo. 
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III. Situación significativa 

 Prevención de enfermedades y cuidado de salud 

Los estudiantes de la I.E. N° 6066 – Villa el Salvador están preocupados por la pandemia 

actual que se encuentra en todo el mundo y en las nuevas variantes, así también las últimas 

enfermedades que se han venido presentando en nuestro país, sumado a esto la mala 

práctica de hábitos alimenticios e higiene personal. Además, somos conocedores del 

contagio masivo del coronavirus a nivel mundial que los padres de familia no cuentan 

seguros de salud de sus menores hijos que repercute en la asistencia normal. 

 Manejo de emociones y violencia escolar 

En la I.E. N° 6066 – Villa el Salvador se ha identificado estudiantes que muestran una baja 

autoestima e insuficiente manejo de sus emociones originando que sean estos susceptibles 

a tomar actitudes violentas entre sus compañeros y con los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 Cultura emprendedora y conciencia ambiental 

Los estudiantes están preocupados por la poca oferta de trabajo en las empresas, y durante 

su época escolar que desarrollo los recursos personales y de su entorno.  Es por ello necesitan 

desarrollar cultura emprendedora social que les permita contar con capacidades suficientes 

para autogestionar su propia fuente de trabajo, además les provea de satisfacción económica 

y familiar que contribuya al desarrollo regional sostenible en el tiempo y en armonía. 

 

IV. Perfil de egreso 

Perfil de egreso Enfoques de área 

El estudiante gestiona proyectos de 

emprendimiento económico o social de manera 

ética, que le permiten articularse con el mundo 

del trabajo y con el desarrollo social, 

económico y ambiental del entorno. 

Pedagogía emprendedora. 

Educación social y financiera. 

Educación para la vida y el empleo. 
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V. Competencias 

Organizadores del área Competencias 

Gestión de procesos 

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, 

planificación de la producción de bienes y servicios en la 

opción ocupacional de Diseño Industrial y Arquitectónico 

Ejecución de procesos 

productivos 

Ejecuta procesos para la producción de bienes y prestación de 

servicios en la opción ocupacional de diseño arquitectónico, 

considerando las normas de seguridad y control de la calidad, 

mediante proyectos sencillos. 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías 

Comprende y aplica elementos y procesos básicos del diseño, 

principios tecnológicos de estructuras y herramientas 

informáticas que se utilizan para la producción de un bien o 

servicio en diseño gráfico y arquitectónico. 

 

VI. Enfoques transversales 

Enfoques 

transversales 
Unidad I Unidad II Unidad II 

Excelencia X X  

Intercultural X   

Derechos X X X 

Inclusivo   X 

Ambiental  X  

Bien común   X 

Igualdad de genero X   

 

VII. Valores priorizados 

 Responsabilidad 

 Respeto por las diferencias 

 Justicia 

 Empatía 

 Respeto a toda forma de vida 
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 Solidaridad 

 Superación personal 

 

VIII. Calendarización 

Trimestre 

Fecha de duración N° de 

semanas Inicio Termino 

I 15 de marzo 04 de junio 12 

II 14 de junio 10 de setiembre 13 

III 20 de setiembre 17 de diciembre 12 

Total 37 

 

IX. Resultados de los aprendizajes y calendarización. 

Logro de 

aprendizaje 

Escala de 

calificación 

2020 Metas al 2021 

Cantidad % Cantidad % 

Destacado 18 – 20 11 4.8% 78 30% 

Previsto 14 – 17 101 44.3% 130 50% 

En proceso 11 – 13 95 41.7% 49 19% 

En inicio 00 – 10 21 9.2% 3 1% 

Total 228 100% 260 100% 

 

Enfoques transversales Valores Actitudes 

Excelencia 
Flexibilidad y 

apertura 

Disposición para adaptarse a los cambios, 

modificando si fuera necesario la propia conducta 

para alcanzar determinados objetivos cuando 

surgen dificultades, información o conocida o 

situaciones nuevas. 

Derecho Responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y 

responsable la propia forma de actuar dentro de 

una sociedad. 
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Inclusivo 
Confianza en la 

persona 

Disposición a apoyar incondicionalmente a 

persona en situaciones comprometidas y difíciles. 
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X. Organización de los propósitos de aprendizaje 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 
UNIDADES DIDÁCTICAS ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Competencia UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III Gestiona proyectos para grupo de usuarios, genera explicaciones y define 

patrones sobre sus necesidades y expectativas para crear una alternativa 

de solución viable que considera aspectos éticos y culturales y redefine 

sus ideas para generar resultados sociales y ambientales positivos. 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico 

o social 
Instalaciones 

eléctricas 
Estructuras Albañilería. 

Capacidad de área Desempeños 

Crea propuesta de valor. X X X 

Integra activamente información sobre una situación que afecta a un 

grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre las 

necesidades y expectativas para crear una alternativa de solución viable 

que considera aspectos éticos y culturales y redefine sus ideas para 

generar resultados sociales y ambientales positivos. 

Aplica habilidades técnicas. X X X 
Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, proyecta en 

función a escenarios las acciones y recursos que necesitará. 

Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

X X X 

Trabaja cooperativamente recombinado sus roles y responsabilidades 

individuales para el logro de una meta común, coordina actividades y 

colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva resolviendo los 

conflictos a través de métodos constructivos. 

Evalúa los resultados del 

proyecto de 

emprendimiento. 

X X X 

Evalúa los procesos y resultados parciales, analizando el equilibrio entre 

inversión y beneficio, la satisfacción de usuarios y los beneficios sociales 

y ambientales generados. Incorpora mejoras en el proyecto para aumentar 

la calidad del producto o servicio y la eficiencia de procesos. 
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XI. Organización de las unidades 

Unidades Sesiones 

Unidad I 

Instalaciones eléctricas 

(15 de marzo – 04 de junio) 

12 sesiones: 72 horas 

 Reconocimiento del taller de diseño. 

 Reconocimiento de planos eléctricos. 

 Simbología en planos eléctricos. 

 Instalación de empalmes. 

 Instalación en serie. 

 Instalación en paralelo. 

 Instalación de circuitos básicos 

 Colocar cajas de centro 

 Empotrar cajas en muro 

 Instalación de tomacorrientes 

 Instalación de tablero general 

 Distribución de sistema eléctrico 

Unidad II 

Estructuras 

(14 de junio – 10 de setiembre) 

13 sesiones: 78 horas 

 Plano de estructura 

 Representaciones de estructura 

 Elementos estructurales 

 Zapatas 

 Columnas 

 Vigas 

 Techos 

 Pilotes 

 Elementos estructurales y elementos no estructurales 

en la arquitectura educativa. 

 Elementos no estructurales 

 Tabiques 

 Puertas y ventanas 

 Muros 

Unidad III 

Albañilería 

(20 de setiembre – 17 de 

diciembre) 

12 sesiones: 72 horas 

 Trabajo en cimientos 

 Medida de zapatas y mezcla de concreto 

 Trabajo en muros 

 Muro tipo soga 

 Muro tipo cabeza 

 Trabajo en columnas 

 Selección de fierros 

 Doblado de estribos 

 Trabajo con vigas 

 Técnicas para armar vigas 

 Trabajo de acabados 

 Técnica de colocación de mayólicas 
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XII. Materiales y recursos educativos 

 Pizarra y plumón acrílico. 

 Paleógrafos, plumones y crayones. 

 Láminas, revistas y libros. 

 Módulos y tableros 

 Equipo Audiovisual (PC + TV) 

 Equipo Multimedia. 

 Computadoras 

 Fichas de evaluación, coevaluación, autoevaluación 

 

XIII. Evaluación 

La evaluación se centra dentro del enfoque por competencias y así mismo será 

permanente, integral y flexible, en los aspectos cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales orientadas al desarrollo de las competencias laborales en las diferentes 

especialidades del área de Educación para el Trabajo. Se aplicará el auto, inter y hetera 

evaluación, práctica calificada, orales intervenciones, cuadernos, folders y asignaciones, 

seguridad e higiene. 

La evaluación es un proceso permanente que tiene énfasis formativo, con la competencia: 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social: 

Criterios de evaluación 

 Crear propuesta de valor. 

 Aplicar habilidad técnica. 

 Trabajar cooperativamente para el logro de objetivo y meta. 

 Evalúa el resultado del proyecto del emprendimiento. 

Evidencias de aprendizaje 
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 Papelote con observaciones 

 Cuadro de análisis de los ambientes 

 Hoja de planificación de actividades 

 Hoja de información 

Instrumentos 

 Guía de observación 

 Portafolio de evidencias 

 Rubrica 

 

XIV. Referencias 

Ministerio de Educación (2019). Currículo Nacional de la Educación Básica (Primera 

edición ed.). Perú: Editorial Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación (2019). Programa Curricular de Educación Secundaria. Perú: 

Editorial Ministerio de Educación. 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (2021). Catálogo 

de especialidades. Perú: Editorial SENCICO. 

 

 

Villa el Salvador, julio del 2021. 

 

 

 

……………….………………… 

Medina Cconovilca, Karina 

Docente 
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Unidad didáctica 02 

 

Institución educativa N° 6066 – Villa el 

Salvador 

UGEL 01 
 

UNIDAD DIDACTICA 

 

I. Datos generales 

Institución Educativa: N° 6066 – Villa el Salvador 

Área curricular: Educación para el Trabajo 

Especialidad: Diseño Industrial y Arquitectónico 

Grado: 5°         Sección: “A y B” 

Duración: del 15 de marzo al 17 de diciembre del 2021 

Docente: Medina Cconovilca, Karina 

 

II. Titulo 

Estructuras 

 

III. Descripción general 

En esta unidad, los estudiantes aprenden sobre la estructura, elementos estructurales y no 

estructurales. Dentro de estructuras se encuentran los elementos estructurales como: las 

columnas, vigas, techos y losas, además realizan el armado de una columna y/o viga. Y por 

otro lado se mencionan los elementos no estructurales como: tabiques, puertas, ventanas, 

etc. 

Para ello los estudiantes hacen uso de las láminas donde con el apoyo de planos de 

estructura permitirán identificar los diferentes elementos estructurales y no estructurales 
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que se encuentran presente en una edificación, para el armado de la columna y/o viga y el 

trazado en el terreno emplearan una diversidad de herramientas manuales y materiales, 

considerando las normas de seguridad personal.  

presentes en la estructura, el armado de la columna y/o viga, así como también el trazado 

el terreno de las líneas para la cimentación, con la finalidad de poder demostrar que el 

diseño del plano de estructuras y cimentación debe de ir acompañado con un trabajo 

concreto y real. Todo esto permite al estudiante tener una cultura emprendedora y 

desarrollar competencias para su desarrollo integral y la inserción al mundo productivo. 

 

IV. Enfoques transversales, valores y actitudes 

Enfoques transversales Valores Actitudes 

Excelencia 
Flexibilidad y 

apertura 

Disposición para adaptarse a los cambios, 

modificando si fuera necesario la propia conducta 

para alcanzar determinados objetivos cuando 

surgen dificultades, información o conocida o 

situaciones nuevas. 

Derecho Responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y 

responsable la propia forma de actuar dentro de 

una sociedad. 

Inclusivo 
Confianza en la 

persona 

Disposición a apoyar incondicionalmente a 

persona en situaciones comprometidas y difíciles. 

 

V. Situación significativa 

En la IE N°6066 Villa el salvador se ha identificado estudiantes que muestran una baja 

autoestima e insuficiente manejo de sus emociones originando que sean estos susceptibles 

a tomar actitudes violentes entre sus compañeros y con los demás miembro. 

En la especialidad como profesora le brindare orientaciones para que los estudiantes 

realicen diversos diseños de carteles en donde se incluyan pensamientos positivos y 

valores con la finalidad de que puedan mejorar sus emociones y disminuir la violencia; 
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indicándoles también que los conocimientos que puedan aprender en esta unidad y sea en 

beneficio y útil en su vida diaria. 

 

VI. Secuencia didáctica - secuencia de sesiones 

Sesión 1: Plano de estructura. Sesión 2: Representaciones de estructura. 

El docente explica la identificación del plano de 

estructuras. 

Los estudiantes señalan las diversas partes del 

plano de estructuras. 

El docente explica sobre las leyendas 

presentes en un plano de estructural. 

Los estudiantes identifican las 

especificaciones técnicas y el cuadro de 

leyenda de un plano de estructura. 

Sesión 3: Elementos estructurales. Sesión 4: Zapatas. 

El docente presenta los elementos estructurales 

presentes en un plano de estructura. 

Los estudiantes identifican los elementos 

estructurales y representan en láminas. 

El docente explica cómo se representan la 

zapata en un plano. 

Los estudiantes representan la zapata 

empleando las láminas. 

Sesión 5: Columnas. Sesión 6: Vigas. 

El docente explica cómo se representan una 

columna. 

Los estudiantes representan una columna. 

El docente explica cómo se representan una 

viga en un plano estructural. 

Los estudiantes representan una viga por 

medio de una lámina. 

Sesión 7: Techos. Sesión 8: Pilotes. 

El docente explica cómo se representa el techo 

en un plano de estructura. 

Los estudiantes representan el plano del techo 

en una lámina. 

El docente explica cómo se representa un 

pilote en un plano de estructura. 

Los estudiantes representan un pilote en 

AutoCAD. 

Sesión 9: Elementos estructurales y elementos 

no estructurales en la arquitectura educativa. 
Sesión 10: Elementos no estructurales. 

En esta sesión se dará un repaso a todo lo 

aprendido hasta la fecha en la segunda unidad 

para poder continuar con la última parte de la 

unidad que son los elementos no estructurales 

considerando la arquitectura educativa. 

El docente presenta los elementos no 

estructurales presentes en un plano de 

estructura. 

Los estudiantes identifican los elementos no 

estructurales y representan los elementos. 

Sesión 11: Tabiques. Sesión 12: Puertas y ventanas. 

El docente explica cómo se representan los 

tabiques en un plano estructural. 

Los estudiantes identifican los tabiques en un 

plano estructural y diseñan en una lámina. 

El docente explica cómo se encuentran 

representados las puertas y ventanas en un 

plano estructural. 
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Los estudiantes logran identificar los 

tabiques en el plano y lo desarrollan en una 

lámina. 

Sesión 13: Muros 

El docente explica a los estudiantes los muros independientes presentes en un plano de 

estructura. 

Los estudiantes identifican los muros y los representan en láminas con dimensiones específicas. 

 

VII. Materiales 

 Láminas, revistas y libros. 

 Equipo Audiovisual (PC + TV) 

 Equipo Multimedia. 

 Fierros de construcción 

 Plano de estructura 

 Alambres 

 Modelos de hojas de práctica y proyectos. 

 Las herramientas, instrumentos y materiales. 

 Fichas de Evaluación 

 Coevaluación 

 Autoevaluación 

 Heteroevaluación 

 Computadoras programa AutoCAD. 

 

VIII. Referencias 

Ministerio de Educación (2019). Currículo Nacional de la Educación Básica (Primera 

edición ed.). Perú: Editorial Ministerio de Educación. 
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Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (2021). Catálogo 

de especialidades. Perú: Editorial SENCICO. 

Universidad Nacional de Ingeniería (2015). Manual de estructuras y planos estructurales. 

Fuente Recuperado de http://jacomeajj.blogspot.com/2015/06/planos-y-elementos-

estructurales.html  

 

 

 

 

……………….………………… 

Medina Ccconovilca, Karina 

Docente 

  

http://jacomeajj.blogspot.com/2015/06/planos-y-elementos-estructurales.html
http://jacomeajj.blogspot.com/2015/06/planos-y-elementos-estructurales.html
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Sesión de aprendizaje N° 09 

 

Institución educativa N° 6066 – Villa el 

Salvador 

UGEL 01 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. Datos generales 

Institución Educativa: N° 6066 – Villa el Salvador 

Área: Educación para el Trabajo 

Grado: 5°         Sección: “A” 

Duración: 5 horas 

Fecha: 09 de agosto del 2021. 

Docente: Medina Cconovilca, Karina 

 

II. Titulo 

Elementos estructurales y elementos no estructurales en la arquitectura educativa 

 

III. Tema transversal y valor 

Competencias Valor 

Derecho: disposición a elegir de manera 

voluntaria y responsable la propia forma de 

actuar dentro de una sociedad. 

Responsabilidad 

 

IV. Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidad Indicador 

Ejecución de procesos 

Diseña una lámina sobre los 

elementos estructurales con 

las especificaciones indicadas. 

Diseña elementos estructurales 

y menciona elementos no 

estructurales. 
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VI. Secuencia didáctica 

Procesos Pedagógicos Secuencias Didácticas (estrategias de aprendizaje) T 
M

O
TI

V
A

C
IO

N
 

EV
A

LU
A

C
IO

N
 

Conflictos 

cognitivos  

 

Motivación-conflicto cognitivo. 

Saludos y presentación de la docente. 

La docente acuerda normas para la interacción del 

aprendizaje, escuchar atentamente, participar activamente. 

Los estudiantes conforman 4 grupos, la docente presenta 

una situación problemática: 

¿Qué está sucediendo en ambas imágenes? 

¿Qué tipos de elementos estructurales se han trabajo hasta 

ahora? 

¿Qué opinan? 

¿Qué descripciones pueden brindar sobre los elementos 

estructurales? 

En grupo resuelvan las posibles respuestas. 

Luego exponen brevemente 1 o 2 integrantes del grupo. 

Presentación del tema. 

Objetivo del tema o propósito. 

Capacidad e indicadores a evaluar. 

20 min 

Activación de 

saberes previos 

La docente pregunta ¿Qué elementos estructurales están 

presentes en el plano de estructura? 

Concepto 

A partir de lluvia de ideas de los estudiantes 

¿Cuáles serán los elementos? 

Representamos la información en la imagen. 

Columnas 

Zapatas 

Vigas 

Lozas 

Pilotes 

¿Qué elementos estructurales se encuentran presentes en 

nuestro centro educativo? 

Permitimos al estudiante mencionar que elementos ha 

identificado en el centro educativo. 

40 min 

Procesamiento 

de la 

información 

Observamos la hoja de proyecto e identificamos los 

elementos estructurales. 

Nos apoyamos de las copias, las hojas de información y la 

segunda hoja. 

Empleamos la segunda hoja de practica para realizar la 

posición de vigas, columnas y zapatas, en un centro 

educativo. 

50 min 
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Diseñamos las dimensiones más apropiadas por columna, 

zapata y viga. 

Elaboramos lámina para representar nuestros diseños 

estructurales. 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

Del mismo modo que hemos trabajado la elaboración de 

vigas, columnas y zapatas. 

Ustedes en casa desarrollan los elementos no estructurales 

que se mencionaron en clase. 

5 min 

Reflexión sobre 

lo aprendido 

¿Qué hemos aprendido del tema? 

Reforzamos las ideas fuerzas con los estudiantes 
5 min 

 

VII. Referencias 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (2021). Catálogo 

de especialidades. Perú: Editorial SENCICO. 

Universidad Nacional de Ingeniería (2015). Manual de estructuras y planos estructurales. 

Fuente Recuperado de http://jacomeajj.blogspot.com/2015/06/planos-y-elementos-

estructurales.html  

 

 

 

 

……………….………………… 

Medina Ccconovilca, Karina 

Docente 

 

  

http://jacomeajj.blogspot.com/2015/06/planos-y-elementos-estructurales.html
http://jacomeajj.blogspot.com/2015/06/planos-y-elementos-estructurales.html
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Hoja de información 

 

Institución educativa N° 6066 – Villa el 

Salvador 

UGEL 01 
 

HOJA DE INFORMACION 

 

Elementos estructurales y elementos no estructurales en la arquitectura educativa 

 

Elementos estructurales 

Todo elemento estructural es considerado como tal porque brinda resistencia a la 

construcción, debe tener un diseño que soporte todo el peso de la edificación, movimiento 

sísmico, viento y otros factores de origen natural. Además, se puede considerar que cada 

parte que es constituida por la estructura tiene un funcionamiento específico que aporta a 

toda la estructura en conjunto. 

Tipos de elementos estructurales 

 Zapatas 

Este elemento estructural es para la cimentación y da apoyo de forma directa sobre el área 

del terreno, de forma general va a una profundidad menor y tienen formas variadas pero 

similares a un cuadrado, estas pueden transmitir toda carga recibida hacia el suelo. 

 Pilotes 

Es una cimentación que tiene una profundidad superior en comparación a las zapatas, tiene 

una forma tubular y tiene como función principal la transmisión directa de todo esfuerzo 

que se genere en la zona superior de la estructura para dirigirla hacia el suelo. 

 Columnas 
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Este elemento estructural tiene aspecto lineal y puede soportar el peso que se presenta en la 

estructura, presenta diferentes funciones per la más destacada es la transmisión de cargas 

de cada uno de los pisos de la edificación hacia la zona inferior donde se encuentra la 

zapata. 

 Lozas 

Tiene como función principal la transmisión carga externa que la estructura soportara, de 

forma práctica puede mencionarse el peso de mobiliarios, peso de las personas, el mismo 

peso estructural. Además, puede mencionarse que la loza puede dirigir el efecto de un 

movimiento sísmico en dirección de cada viga estructural, y permite la unión entre viga, 

columna y muro. 

 Vigas 

Las vigas son piezas lineales que se colocan en la estructura en manera horizontal que 

cumple la función de soportar todo esfuerzo y transmitirlo hacia los muros. Estas se 

encuentran sujetas a esfuerzos que pueden producir flexionamiento de la viga. 

 Muros 

En el caso de los muros se consideran como elemento estructura porque esta entrelazadas 

con las columnas, dan transmisión de toda carga de losa y viga hacia la zona inferior y 

cimentación. 
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Elementos no estructurales 

Los elementos no estructurales no presentan un diseño para soporte de carga, generalmente 

son aquellos que cumplen más una funcionalidad arquitectónica o estética, sin embargo, si 

son extraídas de la edificación no generarían ningún cambio en la estructura de la 

edificación. 

Tipos de elementos no estructurales 

Tabiquerías 

En caso de las tabiquerías se puede mencionar que en la edificación se puede encontrar con 

similitud al muro de tipo carga, sin embargo, tiene la diferencia en el tipo de material 

empleado en su elaboración constructiva y su función. 

Se le dice tabiquería al muro que es elaborado para dividir un espacio de otro dentro de 

una misma área. Tiene un espeso menor y no logran soportar cargas, por este motivo son 

fáciles de tumbar o derribar. 
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Fachadas ventiladas 

En caso de las fachadas ventiladas son elementos de uso constructivo y tiene una hoja 

hacia dentro y otra hoja hacia afuera, pero cuentan las dos con aire ventilado proveniente 

de una cámara. Estas hojas presentan una misión y relación de manera diferente una de la 

otra. 

Aberturas, puertas y ventanas 

Las puertas y ventanas son aberturas practicadas en los muros y tabiques. Las Puertas son 

vanos de forma regular, abiertos desde el suelo hasta la altura precisa, para permitir el 

paso. Las ventanas son aberturas más o menos elevadas sobre el suelo, destinadas a 

proporcionar iluminación y ventilación. 

Escaleras 

Las escaleras son el elemento de unión transitable entre plantas o forjados distintos, 

mediante peldaños y tramos sucesivos. La altura de los peldaños se denomina contrahuella 



88 

y su fondo huella. El ancho de la huella debe guardar relación con la altura de la 

contrahuella. 
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Hoja de operación
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Hojas de evaluación 

 

Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 

Grado: ___________________________ Sección: __________ Fecha: _______________ 

 

1. ¿Qué son los elementos estructurales? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué son los elementos no estructurales? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué elementos estructurales y no estructurales identificaste en el plano de estructura? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-Realice un dibujo a mano alzada de un centro educativo y señale los elementos 

estructurales. 
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Hoja de metacognición 

 

Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 

Grado: ___________________________ Sección: __________ Fecha: _______________ 

 

1. ¿Qué parte del tema recuerdas y por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿En cuanto a la expresión gráfica para qué sirve? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿En qué te ayudaría la expresión gráfica en tus diseños? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué aprendiste hoy? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Síntesis 

 

            Para realizar edificaciones educativas se debe realizar un planteamiento 

arquitectónico; dentro de ellos se puede encontrar estudios, así como: estudio del clima, 

topografía, elementos naturales, elementos artificiales, desniveles interiores y exteriores. 

Además del planteamiento arquitectónico, otro aspecto importante a considerar, es la 

normatividad para infraestructuras educativas, así como: Norma A 040 y Norma A 130. 

            Los elementos estructurales en el sector constructivo, brindan resistencia toda 

estructura, mientras que los elementos no estructúrales cumplen la función arquitectónica o 

estética de toda edificación. 

            Los elementos estructurales de concreto armado, se caracterizan por ser resistentes 

a movimientos sísmicos. El concreto armado se usa en todo tipo de edificaciones, una de 

ellas son las infraestructuras educativas.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

            Para una buena infraestructura educativa, es necesario resaltar la importancia de los 

sistemas estructurales, es decir, el grupo de diversos elementos estructurales que al estar 

ordenado y dispuesto cumplen funciones de transmisión de carga horizontal y carga 

vertical en dirección al suelo de la edificación, y así lograr un buen comportamiento 

estructural que se sea dinámico y estático. 

            En el aspecto arquitectónico en infraestructura educativa, se sugiere realizar un 

planeamiento arquitectónico, según las normas técnicas para edificaciones educativas. La 

estética en la arquitectura educativa es muy importante para el aprendizaje del estudiante, 

esto significa, que un buen diseño de infraestructura educativa, podría ser motivadora para 

el estudiante. 

            En el aspecto estructural en edificaciones educativas, se sugiere el sistema 

aporticado y diseño de concreto armado, los cuales son resistentes a cargas sísmicas. 

Además, el sistema dual, es un sistema combinado por dos sistemas diferentes, así como el 

sistema aporticado con la albañilería confinada. 

            Se sugiere revisar textos de estructuras para edificaciones educativas, para 

comprender mejor el tema realizado. 
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Apéndice A: Arquitectura educativa 

 
Figura A. Arquitectura educativa. Fuente: Recuperado de https://b-talent.com/es/blog/arquitectura educativas-esenciale-nu/ 

 

https://b-talent.com/es/blog/arquitectura%20educativas-esenciale-nu/
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Apéndice B: Estructura 

 
Figura B. Estructura. Fuente: Recuperado de https://gesvinromero.com/2018/09/ 14/estructura-aporticada-ingeniería/ 

https://gesvinromero.com/2018/09/

