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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de titulo “Célula barrial de atención integral a la primera infancia” en la

comuna de Puente Alto, nace de una inquietud respecto al tema de la desigualdad social muy

marcada en los barrios periféricos de la comuna, en los cuales a raíz de las políticas habitacionales

se han asentado poblaciones foráneas, concentradas en barrios donde se vive en condiciones de

hacinamiento y pobreza, en un entorno deprimido y deteriorado con alto índice de riesgo social.

Son barrios en que la violencia, delincuencia y trafico conviven con la cotidianidad de la vida

familiar, donde el circulo de la pobreza se repite de generación en generación, con escasas

posibilidades de un futuro mejor, debido al alto índice de desempleo y deserción escolar.

Inserta en esta realidad desde el marco del programa quiero mi barrio, en el cual trabajo, soy

testigo de como parte importante de la vida de personas de bien se pierden por estar insertos un

sistema desigual, aislados por fronteras sociales y económicas tan fuertes y difíciles de romper. El

programa quiero mi barrio actúa mejorando el entorno físico y social de los barrios, integrando la

participación de sus habitantes en la toma de decisiones y anhelos para su barrio, sin embargo

estas soluciones no son de peso contra el tema principal: la pobreza y de la desigualdad.

Desde una óptica local me pregunto…¿Qué se puede hacer desde la academia o bien desde la

arquitectura para romper el circulo de la pobreza?

La repuesta se presenta frente a mi en cada visita al barrio, en aquellos niños y niñas en edad

preescolar (0 a 6 años), indefensos y socialmente muy vulnerables, que juegan por las calles cual

fuera el patio de la casa, niños y niñas con realidades tan crudas como la del “…¿?…..” si aquel

niño que por largo tiempo ocupo la primera plana en la prensa, por asalto y robo a mano armada y

que muchos ya olvidamos su nombre. Creo que no es suficiente con tratar de remediar el daño

emocional y social que afecta a los niños y niñas de familias de escasos recursos, y si creo

fielmente que la clave esta en la atención temprana de estos niños, son niños con nombre y

apellido, en la fase biológica mas propicia de sus vidas para absorber las acciones del entorno, en

la cual son altamente influenciables y no discriminamos entre lo bueno y lo malo.

Es justamente en esa población de niños y niñas en de temprana edad, en la que se debe poner

especial atención y energía para otorgarles condiciones ambientales y “herramientas” para que en

su proceso de natural de autoconstrucción adquieran destrezas y desarrollen sus propias

capacidades, para obtener a largo plazo mejoren expectativas de vida futura.
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MOTIVACIÓN

El proyecto de arquitectura en la fase de titulo, es la instancia para desarrollar un tema escogido

ante un interés o afinidad particular, sin embargo en mi caso el tema es la oportunidad de

externalizar aquellos sentimientos que te inquietan, llámese instinto o percepción, lo cierto es que

la motivación nació de las ganas de hacer algo verdaderamente trascendente para terminar con la

desigualdad social.

Hoy rescato lo que en un principio me dijo Andrés H., he tenido la surte de estar trabajando en el

programa y además estar desarrollando el proyecto de titulo, por que puedo conjugar la

experiencia en terreno con la academia trayendo a colación una temática que esta en boga, pero

por sobre todo rescata lo mas importante de las labores de un arquitecto, el hacerse parte de la

solución de los problemas de origen social de nuestro país.

Hoy comparto las palabras del arquitecto Rodolfo Almeida, quien escribió

"soy un convencido que un buen diseño arquitectónico mejora la calidad de la educación

impartida en ese establecimiento....La arquitectura constituye, en sí misma, una herramienta

educativa expresada a través de sus formas, espacios, volúmenes, colores, materiales de

construcción, texturas, relaciones con espacios exteriores educativos y con el entorno

natural, y, principalmente, sirviendo de inspiración al usuario para aprender con entusiasmo

en un medio físico grato y atractivo a ayudarlo a sentirse parte activa de su comunidad".

(Manual de Diseño de espacios Educativos.)

Creo que se puede marcar la diferencia……
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PRESENTACIÓN DEL TEMA

Los primeros pasos de la educación y valoración social que todo individuo requiere, debe ser

considerado desde la cuna. Tanto por la importancia en el desarrollo educacional infantil como

futuro social, como por entender que es rol de toda sociedad es generar un medio ambiente físico y

social de calidad, para las necesidades materiales y afectivas, que lo consideren un individuo

integral y que apoye al sentido de pertenencia e identidad en el niño, otorgándole la seguridad y

autonomía necesaria para comprender su mundo y interactuar con el. Especialmente en sectores

deficitarios como es el caso de las poblaciones de viviendas sociales.

Cabe reflexionar que la arquitectura se presenta como un marco de la primera nociones espaciales

del niño, por lo que es su diseño el que debe acoger al niño en condiciones de espacio, escala,

proporciones, luz, materiales, texturas, etc., para lograr un efectiva estimulación en la

preescolaridad, periodo de mas alta sensibilidad en el desarrollo intelectual, donde se es capaz de

captar y absorber todo tipo de información, considerando que el niño esta en un proceso de

autoconstrucción.

Problemática general.

La educación esta inserta en un contexto social, por lo tanto, esta directamente relacionada con lo

que en el ocurre; se ve afectada por la problemática que se produce en entorno, y es susceptible

de verse afectado por los cambios y dinámica que se puedan producir en este contexto, obligando

a una regeneración constante de las estrategias adoptadas para alcanzar y desarrollar al máximo

de las capacidades y talentos de nuestros niños.

Lo anterior implica concretar las bases de su desarrollo como individuos desde sus primeros días

de vida. Se refiere a una transmisión y preparación valórica por parte de la comunidad, y

principalmente de la familia. Que los ayude a enfrentar la vida y a desenvolverse en ella de una

manera más socializada, con una mayor adaptación al medio, considerando las precarias

condiciones socioeconómicas de las cuales los niños y niñas en estudio provienen. En lo social es

fundamental el rol que juega la adecuada integración de la familia, al interior del sistema de primera

instancia de la educación, ya que es en este punto donde se da el primer paso a la sociabilización,

para lo cual es fundamental la correspondencia e interrelación de las dos instancias para el

desarrollo del niño con fluidez y seguridad.

Familia

Madre Entorno

Escuela
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La Familia  y la Preescolaridad: 

La institución se presenta como la primera instancia social, como una familia, por lo tanto una

extensión del hogar, donde se les guía y se les entregan las “herramientas” para el desarrollo de

sus habilidades y su crecimiento.

Es de vital importancia la integración hogar-establecimiento educacional, y que esto influye

directamente en desarrollo de aspectos lingüísticos, cognoscitivos, creativos, emocional, afectivo

entre otro.

El desarrollo del niño dependerá de sus necesidades orgánicas. La socialización, la educación y la

instrucción condicionaran su desarrollo intelectual. Las relaciones con el ambiente externo y

especialmente con su familia, favorecerán el equilibrio y la evolución normal de su afectividad. Esto

es particularmente importante en la infancia.

Sin embargo la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (casen 2006), en lo que se 

refiere a la causa del porque los niños y niñas en edad preescolar no asisten a salas cuna y jardín 

infantil, las razones fueron diversas, la principal razón a la que apelan los padres son:

•No cree necesario porque el niño o niña esta al cuidado de un pariente en el hogar. 

•No ve utilidad en que asista a temprana edad.

Lo cual muestra que no comprenden la real importancia de la educación Parvularia como clave en 

la formación y estimulación temprana de sus hijos, sino solo como una alternativa de cuidado en 

las horas en que se encuentran trabajando.

En vista de lo anterior se debe ampliar el debate publico y sensibilizar a la ciudadanía con respecto 

a la importancia de la educación preescolar en la disminución de la brecha socioeconómica y la 

desigualdad de oportunidades.

Destacar los beneficios que conlleva (liberar a las madres para que puedan ingresar al mercado 

laboral, así como también el costo- beneficio, en tanto favorecen los rendimientos educacionales y 

disminuyen las conductas sociales de riesgo en la vida adulta.
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El preescolar y la pobreza.

Los niños que son afectados negativamente por un sistema socioeconómico presentan un conjunto

de características marcadas por :

Carencia emocional temprana: la falta de vinculo emocional produce una internalización pobre, por

consiguiente: falta de confianza básica, falta de capacidad de control, falta de capacidad de

organizar.

En lo que se refiere a lo educacional, principalmente se presentan ambientes carentes de

estimulación y por ende existe una falta de adaptación de los menores a los sistemas educativos.

De lo anterior se extrae la enorme importancia del factor estimulo ambiental ya que nos

encontramos en un tramo etario donde se encuentran los inicios de nociones de lugar que se da en

primera instancia por el “yo, el aquí, el ahora”, y por tanto la apropiación del lugar.

Es por estas condiciones donde inciden las conductas irregulares del medio, la insatisfacción de las

necesidades básicas y la desventaja sociocultural, que en el sentido cognitivo se aprecian

condiciones como:

•La clasificación extrema de las situaciones.

•Una falta de cuestionamiento.

•Dificultad para involucrarse y profundizar.

•Básicamente descriptivo en sus apreciaciones.

En lo socio afectivo, dadas por las condiciones inadecuadas del medio comunitario y familiar se

refleja:

•Una falta en el entendimiento.
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La educación Preescolar: la importancia

La formación del capital humano se inicia en la familia, antes de que el niño ingrese a la escuela.

De allí la creciente importancia que los estudios y la políticas otorgan a la educación preescolar.

La importancia que se le atribuye a esta primera etapa formativa se ha fortalecido a partir de las

investigaciones sobre biología del aprendizaje. La teoria de De estas investigaciones surge la

imagen de “un cerebro en desarrollo que es multipropósito, altamente adaptativo y

maleable, que se halla en un proceso gradual de sintonización fina con el entorno”, durante

los primeros cinco o seis años de vida, fase particularmente sensible para el desarrollo de

destrezas básicas, incluidas aquellas para un funcionamiento optimo en la educación formal y

para luego continuar estabilizándose durante los años siguientes.

Existe una serie de teorías que preceden las actuales investigaciones de la s cuales destacan :

Teorías de La Mente Absorbente.(Maria Montessori), Cuya idea fundamental del método es

que cada niño lleva dentro de si las potencialidades del hombre que un día será. De forma que

pueda desarrollar al máximo sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Se

obtiene libertad a través de la autodisciplina y de orden.

La parte mas importante de la vida es el periodo que se extiende desde el nacimiento hasta los

seis años, es en este periodo cuando se desarrolla la inteligencia y el conjunto de las facultades

psíquicas. Se divide entre 0 a 3 años la memoria inconsciente y 3 a 6 años la memoria consiente.

Los niño y niña absorben los conocimientos con su vida psíquica. Simplemente viviendo

aprenden a hablar el lenguaje de su raza. Es una especie de química mental que opera en ellos.

A este tipo de mentes, la Doctora Montessori las llamado Mente Absorbente.

Teoría de las estructuras mentales (Jean Piaget). Concibe la inteligencia como adaptación al

medio que nos rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos

indisociables: la acomodación y la asimilación. Explica esencialmente el desarrollo cognitivo del

niño haciendo énfasis en la formación de estructuras mentales. Y la formación del pensamiento

como un desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta.

Formación del Capital Humano

Entorno EscuelaFamilia
⁺ ⁺
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“ el desarrollo es… en cierto modo una progresiva equilibrarían, un perpetuo pasar de un estado de

menor equilibrio a un estado de equilibrio superior”

La función de asimilar es : “… incorporar las cosas y las personas a la actividad propia del sujeto y,

por consiguiente,…”asimilar” el mundo exterior a las estructuras ya construidas…”

Se plantea que el individuo toma lo que nutre y sirve para luego incorporarlo a la estructura

existente para reajustar y acomodarla a los objetos externos en un constante reajuste ante

situaciones nuevas, llevando a cabo funciones especificas de coherencia; clasificación, simulación,

explicación y relación.

Teoría de las Inteligencias Múltiples.(Howard Gardner). La inteligencia no es algo unitario. Sino

que agrupa diferentes capacidades especificas con distintos niveles de generalidades, sino como

un conjunto de inteligencias múltiple, distintas e independientes.

Define la inteligencia como una capacidad, la convierte en una destreza que se puede desarrollar

dependiendo del medio ambiente, las experiencias vividas, la educación recibida, etc.

Todos los seres humanos están capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados

en su capacidad y su motivación. Amplia el campo de lo que es la inteligencia en cada campo se

utiliza un tipo de inteligencia distinta. No mejor ni peor, pero si distinta.

Inteligencia Lingüística, Inteligencia Lógica Matemática, Inteligencia Espacial, Inteligencia Musical.

Inteligencia Caporal – cinestesia, Inteligencia Intrapersonal, Inteligencia Interpersonal, Inteligencia

Naturalista.

Todas las inteligencias son igualmente importantes, por años el sistema escolar priorizo las dos

primeras, sin embargo la nueva “bases curriculares de la educación parvularia” incorpora cambios

sustanciales en la actualidad promoviendo la diversidad de inteligencias y asumiendo que los

alumnos poseen diferentes niveles de desarrollo.
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Existe una ilimitada literatura que proporciona la investigación en el área de la neurociencias y de la

sicopedagogía que han incrementado la atención hacia el rol crucial del entorno social y cultural,

tanto a través de la protección del niño frente a experiencias que literalmente pueden dañar el

normal desarrollo cerebral en el dominio emocional como mediante una adecuada estimulación

para desarrollar destrezas complejas, culturalmente funcionales, en los dominios cognitivo y social-

cognitivo.

Lo anterior solo recalca la importancia y rol de la escuela, especialmente para los alumnos

provenientes de un entorno familiar desaventajado. Hay quienes argumentan que las escuelas no

pueden hacer nada y otros argumentan que lo pueden hacer todo. Si bien es cierto hay limites, ya

que la escuela no puede por si solo superara las desigualdades de la sociedad, también hay

posibilidades para compensarlas y desarrollar al máximo el potencial de cada alumno.
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RESEÑA HISTORICA DE LA ARQUITECTURA ESCOLAR.

Arquitectura escolar.

La arquitectura escolar nace con los cambios sociales, culturales y físicos (crecimiento urbano de

las ciudades de occidente), originados a partir de la revolución industrial, y la revolución francesa.

La arquitectura racionalista de la Bauhaus en la década de los 20, desarrolla las primeras

propuestas de arquitectura escolar, donde se enfatiza en las condiciones físicas y ambientales de

los edificios para la educación. La iluminación, ventilación y seguridad, junto con la concepción del

aula como célula básica del edificio, son los factores que estructuran las propuestas.

La revisión de los primeros modelos y la complejización de los espacios educativos surge luego de

la segunda guerra mundial, es en el periodo de reconstrucción donde se puede reconocer una

primera reforma educativa, donde se comienza a manejar los conceptos de la educación informal,

enriqueciendo y dando énfasis a los espacios comunes y a los espacios de sociabilización, el aula

ya no es considerado la célula básica, sino que el edificio educativo como unidad y los elementos

comunes son el centro y soporte del colegio.

Otra característica de la arquitectura que comienza a modificarse son la reducción de los espacios

destinados exclusivamente a circulaciones, la descentralización de los servicios, y al diferenciación

de las aulas, en relación a sus usos y usuarios.

Antes del termino de la CIAM, las posturas de rechazo al modernismo, y la preocupación por la

perdida de la identidad, de la memoria colectiva, la descontextualización con la geografía, se refleja

también en al arquitectura escolar. Esta tendencia postmoderna rechaza los modelos clásicos de

los edificios educacionales, revalorizando el sentido urbano del edificio, así como su identidad. La

escuela es una unidad y instrumento pedagógico. La preocupación por los ambientes sociales de la

escuela lleva incluso en muchos casos a recrear situaciones urbanas de manera metafórica y a

veces hasta literal.

En los sesenta, en el contexto del postmodernismo historicista, se produce un retorno al modelo

clásico, tanto en la forma de organizar los volúmenes, en claustro, con reminiscencia a edificios

clásicos, como en la importancia del aula como célula básica dentro del edificio escolar.
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Desde este ultimo periodo la arquitectura comienza a reinterpretar los planteamientos teóricos

revisados. Así la arquitectura siempre se desarrolla en una revisión constante de su historia, ya

como continuidad o como reacción a sus anteriores planteamientos en relación a un tema. La

importancia de esta revisión es entender en base a que se va a desarrollando en la arquitectura

educacional, cuales son las diversas relaciones de los usuarios, la pedagogía, el contexto físico y el

momento social y cultural, con el espacio arquitectónico.

La Arquitectura Escolar en Chile.

Haciendo una revisión de los primeros establecimientos educacionales en Chile, estos se inician a

mediados del siglo XVI, y estaba dirigidos a pequeños grupos de españoles que tenían acceso a la

iglesia. Los establecimientos eran los conventos donde se enseñaba a leer y escribir.

A mediados del siglo XVII, se comienzan a adaptar algunas viviendas para impartir educación, y

recién en el siglo XVIII, se comienza a pensar el espacio educativo, definiendo criterios

dimensionales y de equipamiento, donde los conocimientos se transmiten oralmente dentro del

aula.

Para el año 1852 ya habían mas de 500 establecimientos de enseñanza primaria funcionando en el

país. Además del instituto Nacional, La universidad de Chile y el Liceo de La Serena. Cuyos

modelos predominantes era el Claustro.

En 1883, se dicta una ley para al construcción de una escuela para hombres y otra para mujeres

en cada una de las capitales de provincias donde no existiera establecimientos adecuado.

Se crea el Ministerio de obras Públicas que inicia los planos y construcción de escuelas.

A lo largo de todo el siglo XIX se mantuvo la precariedad de la edificación escolar, luego el modelo

se enriqueció con los ingresos fiscales que aporto el salitre, y se comenzaron a construir en las

capitales de provincias edificios de carácter monometalista, cuyo modelo era el claustro,

organizados en torno al patio interior.

La desigualdad en la educación se reflejaba a su ves en al arquitectura, donde la falta de higiene y

precariedad de las construcciones “conventillos” existente en localidades menores y rurales

contrastaba fuertemente con la monumentalidad de estas otras escuelas. Marcando una fuerte

distinción entre el saber y la ignorancia, simbolizada a modo de metáfora por gruesos e

infranqueables muros.

15
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La desigualdad en la educación se reflejaba a su ves en al arquitectura, donde la falta de higiene y

precariedad de las construcciones “conventillos” existente en localidades menores y rurales

contrastaba fuertemente con la monumentalidad de estas otras escuelas. Marcando una fuerte

distinción entre el saber y la ignorancia, simbolizada a modo de metáfora por gruesos e

infranqueables muros.

En 1937 se crea la sociedad constructora de establecimientos educacionales.

En 1960 se inicia una reforma ligada al aumento d cobertura del servicio educativo, con planes de

construcción masiva de establecimientos, para un sistema educacional formal, de baja calidad, sin

ningún reconocimiento de la evolución de la pedagogía. Para cumplir el objetivo de mayor oferta de

matriculas, en esta época los establecimientos comienzan a recurrir en su construcción a la

prefabricación y diseños modulares.

Hasta lo año 90 los establecimientos educacionales eran del Ministerio de Educación, así como su

administración, en esta fecha se da termino a la Sociedad constructora de Establecimientos

Educacionales, pasando a manos de las municipalidades la propiedad y la administración de los

establecimientos, creándose el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) como mecanismo

de financiamiento.

A partir de 1997 se da curso a la Reforma Educacional como al conocemos hoy, planteando entre

otras cosas la jornada escolar completa, lo que significa casi duplicar la capacidad de los

establecimientos. A su ves se reformula el sistema pedagógico de forma significativa, incorporando

una valoración a la diversidad y flexibilidad.

Esta nueva reforma en que los tiempos de permanencia en la escuela aumenta y donde los medios

de enseñanza cambian, requieren a su ves cambios espaciales. El mayor problema era que gran

parte de los establecimientos existentes no cumplían con las nuevas normas mínimas.

Con la reforma de 1997 la arquitectura escolar en Chile se ha caracterizado por el intento de llevar

a la practica sus conceptos, creando una arquitectura donde todos los espacios son espacios

educadores, donde el aula permite la diversidad de formas de trabajo, donde los espacios de

intercambio y encuentro adquieren importancia y donde se genera una interacción importante entre

el establecimiento y la comunidad. Los espacios adquieren importancias como centro comunitario,

social y cultural, además de educativo.

La importancia de los espacios multiusos y lo talleres, a si mismo los programas de biblioteca y la

incorporación de tecnologías y computación a la escuela.
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MARCO TEORICO

La pobreza y la exclusión son negativas no solo porque daña la dignidad personal, sino porque

limitan el desarrollo intelectual, social y afectivo de los niños,…La extrema desigualdad de recursos

entre las familias también reduce la igualdad de oportunidades entre los niños y niñas. Cuando las

desigualdades son extremas los privilegios tienden a heredarse y el origen familiar reemplaza el

esfuerzo y el merito personal. (Situación de los niños y niñas en Chile, Unicef)

Derecho a la educación: escolaridad, aprendizaje y no discriminación.

El proceso de redefinición de los objetivos y estrategias prioritarias de las políticas educativas, y

con el descubrimiento del rol central de la política publica como instrumento para promover la

calidad y la equidad educativa.

Dejando atrás un periodo de abandono de la educación publica, e inspirada en el principio de que

la educación es simultáneamente una herramienta de promoción del desarrollo y de la equidad

social, los gobiernos democráticos han dado prioridad al mejoramiento de la educación chilena.

Mediante la implementación de la ambiciosa reforma educacional, se ha buscado consolidar un

sistema educativo mixto. Es posible afirmar que esta reforma educativa ha tenido tres

componentes centrales: el aumento de las oportunidades educativas de los niños y adolescentes,

el mejoramiento de los aprendizajes alcanzados por los alumnos y la conformación de un sistema

escolar mas inclusivo y no discriminatorio.

Aumento de las oportunidades educativas: la gran transformación.

Pese a fuerte inversión en infraestructura educativa y el aumento de los niveles de cobertura con

una serie de beneficios y facilidades para la inclusión y no discriminación, el acceso a la educación

preescolar y/o servicios de cuidado infantil continua siendo muy desigual.

Situación de los niños 

y niñas en chile.

1 de 2 niños de quintil mas rico

1 de 6 niños de quintil mas pobre
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La carencia de servicios de atención infantil y educación preescolar no solo tiene un efecto en la

menor estimulación en una etapa crucial del desarrollo y en la escasa preparación con que los

niños y niñas entran a la educación básica; además dificulta a muchas madres jefas de hogar el

dejar a sus hijos seguros mientras trabajan. La falta de espacios de cuidado para los niños

pequeños es un factor que limita la tasa de participación laboral de la mujer y tiene por

consecuencia una menor generación de ingresos para la familia pobre y de ingresos medios.

También, la falta de estos servicios repercute en los hermanos mayores, quienes deben asumir

tempranamente labores de cuidado infantil, reduciendo su tiempo disponible para educación y

entretenimiento .

La Reforma educacional Chilena.

A comienzo de los 1990 , una serie de estudios daba cuenta que el sistema educativo chileno

estaba en crisis. Era necesario plantear una educación de calidad y equitativamente distribuida. La

reforma se desarrolla de una manera global desde la forma de enseñar y aprender, los contenidos,

la organización de estos, la gestión de los servicios educativos, los insumos y materiales e

infraestructura escolar, el financiamiento del sector educacional, y el mejoramiento de las

condiciones de trabajo docentes.

La expansión de las oportunidades educativas en las ultimas décadas, había significado un notable

avance en la disminución del analfabetismo y un aumento del acceso de la educación promedio en

Chile. Sin embargo este acceso no había sido equilibrado en el tipo de enseñanza y menos en el

oferta, dejando gran parte de la población de escasos recursos fuera del sistema.
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“Mi meta, hacia el final del gobierno, es

que hayamos logrado instalar un

sistema de protección a la infancia

destinado a igualar las oportunidades

de desarrollo de los niños y niñas

chilenos en sus primeros ocho años de

vida, independiente de su origen social,

genero, o de la conformación de su

hogar.”

Presidenta de la República, Michelle 

Bachelet, con motivo de la constitución del 

Consejo Asesor para la reforma de las 

Políticas de Infancia.

META PRESIDENCIAL

Nunca antes en la historia de Chile la Educación Preescolar tuvo tanta importancia como hoy. El impulso del 

actual gobierno a situado la temática entre las políticas públicas más importantes para el país.

Esta estrategia, que forma parte de las políticas públicas del país que tienden a resguardar los derechos de 

los niños y a considerarlos como centro, apunta a crear igualdad desde la cuna y a su ves, una sociedad 

más justa y equitativa que termine con el círculo vicioso de la pobreza, que valore a todos sus 

miembros y les ofrezca a ellos todas las posibilidades de desarrollarse plenamente y en todos los ámbitos.

La Meta Presidencial,  con vista al bicentenario, es de habilitar para el 11 de marzo del 2010 un total de 3500 

nuevas salas cuna públicas y gratuitas. Para atender  a 70 mil nuevos lactantes de (0 a 2 años) 

pertenecientes a las familias mas pobres del país. Lo que en el a año 2007 significo un hecho histórico en el 

país, triplicando la oferta de salas cuna en tan solo dos años.

Se ha hecho una gran empresa en otorgar a niños y niñas provenientes de sectores económicamente 

vulnerables protección, educación, alimentación, cuidado y por sobre todo, igualdad de oportunidades para 

desarrollar su vida futura. 

Para el 11 de marzo de 2010, en sólo cuatro años, se habrán construido 3.500 nuevas salas cuna públicas y 

gratuitas en Chile. Para educar y atender a 70 mil nuevos lactantes (de 0 a 2 años) pertenecientes a familias 

del 40% más pobre del país, y aproximadamente 120.000 niños/as en Primer Nivel de Transición.
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BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.

Beneficio para los niños y niñas de nivel socioeconómico bajo.

Investigaciones sobre biología del aprendizaje han demostrado que, si bien el cerebro es plástico y la

educación es un proceso que continua durante toda la vida, existen momentos en que este se encuentra en

mejores condiciones para aprender. Durante los primeros 5 ó 6 años de vida, el cerebro es una “ventana de

oportunidades”, por lo que el entorno social y cultural, así como la adecuada estimulación en los dominios

cognitivos y socioemocionales resultan de gran importancia. En este periodo los niños y niñas son

especialmente sensibles al desarrollo de destrezas básicas, especialmente aquellas vinculadas a un

desempeño optimo en la educación formal. (Leseman, 2002).

La educación parvularia hace gran diferencia a lo largo de la vida para los niños /as de nivel socioeconómicos

bajo. Visto que la pobreza y la escasa estimulación en los hogares deja consecuencias negativas para el

desarrollo cognitivo y los posteriores logros educacionales, la experiencia de educación temprana se presenta

como la oportunidad para revertir la desigualdad de oportunidades.

Beneficio para las Madres.

Los beneficios de la educación parvularia también se extienden a las madres, en tanto facilitan su inserción al

mercado laboral. A las mujeres mas pobres le resulta más difícil trabajar en tanto no tienen con quien dejar a

sus hijos/as en edad preescolar. Chile posee una baja tasa de inserción laboral femenina la que se hace aum

mas notoria en los quintiles mas pobres, lo que perjudica aún más a las familias que buscan salir del circulo

de la pobreza.
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Beneficios para la Sociedad.

La educación temprana y el cuidado de niños y niñas resulta determinante para el desarrollo posterior del

preescolar, visto que estudios indican que es clave para reducir el bajo nivel y rendimiento escolar, y se

percibe notables beneficios en las habilidades sociales y emocionales, además de la académicas.

Los economistas afirman que invertir en preescolar puede reducir la necesidad de realizar costosas

intervenciones posteriores, para remediar el fracaso escolar, la deserción y conductas anti-sociales.

Se pierde un recurso humano importante cuando los niños y niñas no logran desarrollar sus capacidades.

Institucionalidad.

En nuestro país la Educación Parvularia subvencionada por el estado se imparte en establecimientos con

cuatro tipos de administración: Municipal, Particulares Subvencionados, JUNJI, y Fundación Integra.

Aun cuando la JUNJI e Integra focalizan sus matriculas en los quintiles más vulnerables y de menor ingresos

el porcentaje de párvulos de los quintiles I y II se encuentran matriculados en establecimientos municipales

dependientes de MINEDUC.
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Administración.

El modelo de administración que se ha adoptado corresponde a la administración dividida. La dependencia

administrativa del sistema preescolar esta prioritariamente a cargo del Ministerio de Educación, el cual ha

transferido los establecimientos educacionales y las responsabilidades administrativas de los programas

educativos a los municipios de las distintas regiones.

Estos se dividen en:

JUNJI

F. Integra

Ministerio de 

Educación
Municipio

Direcciones 

Regionales

Direcciones 

Regionales

Centro Educativo 

Municipal

Centro Educativo 

Subvencionado

Centro Educativo 

Particular Pagado

Centro Educativo Por 

Transferencia

Establecimientos

Propios

Centro Educativo Por 

Transferencia

Establecimientos

Propios
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Base Curriculares de la Educación Parvularia.

La reforma promueve el marco orientador para la educación desde los primeros meses y hasta el

ingreso a la educación básica. Toman en cuenta las condiciones sociales y culturales que

enmarcan y dan sentido al que hacer educativo de la actualidad, teniendo como criterio fundamental

el derecho de la familia de ser la primera educadora de sus hijos.

Las Bases curriculares de la educacional parvularia”, promueve a través de fundamentos, objetivos

de aprendizaje y orientación, el desarrollo de habilidades y talentos de los niños y niñas, una

enseñanza integral que desarrolle sus capacidades, tales como:

•La formación personal y social:

Autonomía Motricidad y Vida Saludable

Iniciativa y Confianza

Identidad Reconocer y Apreciar

Manifestar su singularidad

Convivencia Participación y Colaboración

Pertenencia y Diversidad

Valores y Normas.

•Comunicación:

Lenguaje Verbal (Oral y Escrito)

Lenguaje Artístico

•Relaciones con el Medio Natural y Cultural:

Seres Vivos y su Entorno

Grupos Humanos

(formas de vida y acontecimientos relevantes)

Raciocinio Lógico Matemático
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La educación parvularia es de especial importancia para todas las niñas y niños en una etapa crucial

del desarrollo humano como son los primeros años de vida.

Si bien es cierto que el ser humano está en un proceso continuo de aprendizaje durante toda su

existencia, la evidencia experta sobre la materia demuestra la importancia que tiene este período en

el establecimiento y desarrollo de aspectos claves como:

los primeros vínculos afectivos, la confianza básica, la identidad, la autoestima, la formación

valórica, el lenguaje, la inteligencia emocional, la sensomotricidad y las habilidades del

pensamiento, entre otros.

Los principios pedagógicos que se ofrecen actualmente provienen tanto de los paradigmas

fundantes de la educación parvularia como de las construcciones teóricas que han surgido de la

investigación en la búsqueda de la formulación de una pedagogía mas enriquecedora. Dando paso a

un conjunto de principios que configuran una educación humanista y potenciadora de las capacidades

de niños y niñas.

•Principios de Bienestar _ debe sentir protección, protagonismo, afectividad y cognición, lo que le

proporciona sentimiento de aceptación, confort, seguridad y plenitud, también goce para aprender

según sus características individuales.

•Principios de Actividad _ debe ser protagonista de su aprendizaje a través de proceso de

apropiación, construcción y comunicación.

•Principios de Singularidad _es un ser único con características , necesidades, interese, y

fortalezas que se debe respetar, así como sus tiempos de aprender.

•Principios de Potencialidad _sentimiento de confianza en sus propias capacidades para enfrentar

desafíos.

•Principios de Relación _ favorece la interacción con niños y adultos, integración , vinculación

afectiva, fuente de aprendizaje, e inicio de su contribución social.

•Principios de Unidad _ esencialmente indivisible y se enfrenta a todo aprendizaje de forma integral.

•Principios de Significad _ considera la preexistencia de conocimientos o interés, y el carácter de

estas.

•Principios de Juego_ enfatiza la importancia del juego lúdico como aprendizaje.
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REQUERIMIENTOS ARQUITECTONICOS : Los encargos de un niño / niña.

Entendiendo las carencias y déficit en las necesidades de un infante y de la importancia del rol de la

educación preescolar que se vincula directamente con la vivienda, nos encontramos con un niño que

pertenece a una condición donde las principales necesidades no se encuentran satisfechas, se exige que

acentuemos las condicionantes de diseño con el fin de entregar las herramientas espaciales y perceptuales

para un desarrollo integral del niño, dada la necesidad de equilibrar un entorno deprimido y en condiciones

desfavorables, es decir suplir a través de la arquitectura las necesidades ambientales de las cuales carece el

entorno y que se refleja en los niños.

Espacios para el juego y el ejercicio: Espacios destinados a la diversificación de los usos, tanto para

actividades colectivas e individuales en recintos cerrados como al aire libre, con los requerimientos de

capacidades, ambientales, materialidad, etc.. Condiciones que otorguen diversidad en estímulos y flexibilidad,

incentivo en el descubrimiento e intervención personal.

Seguridad: Percepción de protección, de un interior propio, del dominio del total, con una claridad en el

orden desde lo que se constituye como la vinculación con el hogar.

Pertenencia, apropiación e Identidad: Identificación con su entorno y su lugar. Reconocimiento del “yo” en

su entorno de sociabilización organizada a una escala y con una intensión y claridad en el reconocimiento del

total.

Autoimagen positiva y Autoestima alta: Certeza y definición de los espacios de acuerdo a su rol, su

capacidad, con relación a una lugaridad personal y propia; facilidad en la ubicación, utilización de tipologías

simbólicas o representativas en elementos , objetos o espacios.

Dentro de estas debe se considerar también aquellos requerimientos del personal docente y administrativos

para otorgar a los párvulos toda atención necesaria.
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Además de los requerimientos generales existen requerimientos que se relacionan con estímulos en el

diseño arquitectónico especifico.

El uso de materiales diferentes, con trabajo de ritmos, calidades de iluminación, de relación publico privado.

Espacios de Volumetrías claras, de fácil lectura y de limites definidos.

Posibilitar espacios para la intervención de los niños, como factor de apropiación y pertenencia espacial.

Referencias claras de los vínculos del programa: del área docente, de los lugares de encuentro, de la llegada

de los padres, el interior familiar del aula, el espacio personal e individual del propio párvulo.
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ESPACIO EDUCATIVO.

Definición

Se denomina espacio educativo “a la conjunción de los aspectos físicos (la materialidad, la luz, el diseño, la

ventilación, las dimensiones) con los aspectos organizacionales, funcionales y estéticos (la distribución del

equipamiento, la disposición de los materiales) propios del ambiente de aprendizaje. En la actualidad, cuando

se habla de espacio educativo no sólo se está haciendo referencia a la sala de actividades de un

establecimiento, sino también a todos aquellos escenarios o contextos en los que se organizan y se dan

relaciones educativas”. (Bases Curriculares de la Educación Parvularia, MINEDUC.)

En el espacio educativo es donde se establecen relaciones que moldean las formas del ser, de comunicarse

y de ver el mundo. Según estudios, el espacio físico en buenas condiciones refuerza la sensación de

bienestar y la valoración de lo que ocurre en él mismo influye en la autoestima de las personas que utilizan

ese espacio.

a. El primer espacio es la familia.

b. El segundo espacio es la escuela o el jardín infantil.

c. El tercer espacio consiste en los ambientes, procesos y formas educativas posterior al jardín infantil.

La importancia de los Espacio educativo.

La actual propuesta educativa para la educación Parvularia plantea una mayor flexibilidad, situación que

implica a los docentes aumentar su creatividad en la utilización de los recursos disponibles. Esta propuesta

ha dado lugar a nuevas formas de organización de los espacios educativos.

Como ejemplo, se puede señalar la flexibilidad de éstos en correspondencia con las características del

contexto respecto de las necesidades, intereses y posibilidades que presenta cada grupo de niños y niñas.
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En relación con los espacios internos se rescata que: “si bien la protagonista de las transformaciones es

fundamentalmente la pedagogía, los espacios educativos y los diversos elementos que tradicionalmente los

han conformado, constituyen la atmósfera y el escenario donde el proceso pedagógico se lleva a cabo

durante muchos años. Es necesario percibir dicho escenario como parte integrante de su microcosmos, lo

que plantea el desafío de potenciar el valor y la importancia de un espacio educativo con historia, tradición e

identidad”.

El escenario expuesto constituye un desafío para los docentes, ya que requieren un cambio en la práctica

educativa, una reflexión en relación a la configuración de los espacios educativos no en función de una forma

definida o de un modelo determinado, sino como respuesta a las demandas y necesidades de los párvulos.

Una primera reflexión debe ser en torno a la importancia de los espacios, ya que este aspecto favorece las

relaciones entre los niños y las niñas y su medio.

Una segunda reflexión apunta a considerar el ambiente como contexto de aprendizajes y de significados. Las

condiciones físicas de los espacios en que se desarrollan las experiencias educativas tienen importancia por

la incidencia directa en la calidad de los aprendizajes, de las relaciones y del potencial creativo de los niños y

las niñas. Los equipos y materiales que estén presentes en los diferentes espacios han de contribuir al

trabajo lúdico, propiciando en los niños y las niñas el desarrollo de sus posibilidades a partir de experiencias y

oportunidades de aprendizajes en un ambiente abierto, flexible y en constante interacción con el entorno.

(Espacio educativo: Un espacio para la exploración, JUNJI.)
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PROBLEMÁTICA ESPECIFICA

Entorno y vivienda social.

El crecimiento de la periferia de Santiago producto de la política habitacional, genero un

crecimiento en extensión en la comuna de Puente Alto, desarticulando la ciudad como un

todo. Las estadísticas arrojaban para el año 2002 una población de 501.042 habitantes,

luego el año 2007 contaba con 647.609 habitantes, en la actualidad para el año 2009 las

proyecciones estiman 702.948 habitantes.

La expansión transformo radicalmente la estructura urbana y el paisaje de la ciudad,

reduciendo las hectáreas agrícolas a conjuntos de vivienda social en extensión.

Dentro de las causas que explican el crecimiento por concepto del ingreso de población a la 

comuna, aparecen 2 situaciones bien puntuales.

La Primera, referida a políticas gubernamentales llevadas a cabo principalmente en el

periodo 1980 – 1987, y que tienen relación con las políticas de erradicaciones de

campamentos y poblaciones marginales de la época. Bajo esta dinámica Puente Alto llegó a

representar uno de los principales destinatarios de las políticas de erradicación, algunos

antecedentes manejados por este municipio señalan que las comuna de San Bernardo, La

Granja y Puente Alto llegaron a concentrar el 77,3% del total de erradicados de Santiago.

La Segunda, y muy asociada a la anterior premisa, se refiere a políticas de planificación

gubernamental que están focalizando a Puente Alto como receptor de viviendas sociales, y

por otro lado a un fenómeno propio del mercado inmobiliario que trata de responder a los

gustos y preferencias de los demandantes.

Tanta expanción no necesariamente fue acompañado por un desarrollo y oferta de servicios

y equipamiento básico para las necesidades de la población foránea, lo que conllevo a la

generación de una serie de déficit sociales: hacinamiento, la delincuencia, el narcotráfico, la

falta de comercio y servicios públicos tales como comisarias de carabineros, supermercados,

bancos, también servicios básicos de educación, consultorios, áreas verdes, etc.

ABC    1 4,3%

C2 y C3   51,6%

D y E       44,1%
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Programa Integral de Recuperación de Barrio (PIRB) en la Comuna de Puente Alto.

Los datos y analisis generados en el programa quuiero mi barrio nos dan una realidad de un

area de estudio acotado del territorio de la comuna.

Desde el programa el Área de intervención en la comuna, está conformada, por los Barrios

Arco Iris, Padre Hurtado - Daniel de la Vega y El Duraznal, Ubicados en el distrito censal

Nº7: Gabriela.

En el distrito de Gabriela se concentran 36.226 habitantes, que corresponde al 7,3% de la

población total de Puente Alto ocupando el tercer lugar comunal, tanto en población como en

concentración de viviendas.

Los datos censales de ocupación nos indican que Gabriela tiene una población

económicamente activa de 14.518 habitantes, con 2.113 habitantes (14.6%) desocupados,

ubicando al sector en el cuarto lugar, más alto, de desocupación de la comuna, lo que nos

arroja el grado de pobreza del sector.

Barrios intervenidos

Cuadrantes Barrios Intervenidos

Sectores plan cuadrante

7

Distrito Nº 7 Gabriela.
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Antecedentes del Barrio.

La Villa Arco Iris junto con la villa Padre Hurtado y El Duraznal son los tres barrios 

beneficiados por el Programa de Recuperación de Barrios, en la Comuna de Puente Alto.

El que analizaremos por separado debido a que es el barrio en el cual trabaje en terreno.

Este se divide en 2 sub-barrios: Arco Iris 1 y Arco Iris 2, en función de la entrega de las 

viviendas a los pobladores, fechas fundacionales, en agosto de 1992 y en mayo de 1993.  

Ambas villas están habitadas mayoritariamente por sus ocupantes originales, el 60% ha 

residido en el barrio desde sus comienzos, en tanto que el 12% lo ha hecho por un periodo 
que varía entre los 5 y los 9 años.  Sólo el 10% lo ha hecho en los últimos 4 años.

Según la información aportada por el Departamento de Catastro de la Municipalidad de 

Puente Alto, en Arco Iris existen 694 viviendas, específicamente casas de dos pisos, de 

38m2 cada una, con una población de aproximadamente 2.498 habitantes.

Tipología de Vivienda.

El barrio esta conformado por bloques de vivienda en de dos pisos con antejardín, en 

conjuntos de  4, 6, 8 viviendas pareadas.
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Movilidad y estructura vial.

El estudio del barrio es relevante para saber la dinámica interna para una mejor propuesta

en base a los flujos peatonales y vehiculares.

Vías principales

El barrio esta conformado por vías de carácter comunal. Esta conecta al barrio de forma

más directa con la zona central y de equipamientos de Puente Alto, la Av. Luis Matte Larraín

se configura como la principal vía de acceso al barrio, concentrando un importante flujo

vehicular, de carácter comunal e intercomunal (La Pintana), por ella pasan los recorridos

locales de locomoción colectiva “Transantiago” y taxis colectivos (este ultimo uno de los

principales medios de locomoción local).

Vías secundarias.

También se perciben gran transito vehicular y peatonal por dos vías secundarias, Calle

Blanca y Calle Palo de Rosa, que estructuran la vialidad local del barrio en sentido norte –

sur, además de la calle, Jardín Alto, en un sentido oriente poniente, que aunque de menor

relevancia, enmarca el perímetro del barrio.

Vías terciarias.

El interior de Arco Iris, esta configurado por una estructura de pasajes, con forma de doble

peineta, es decir, un pasaje central, Canela, que con sentido norte sur recorre el barrio, y

una serie de pasajes transversales que conectan las vías secundarias.

Vía Principal_ AvenidaVía Secundaria _ CallesVía Terciaria  _ Pasajes 32



Infraestructura  educacional existente.

Los casos de estudio reflejan la realidad que ocurre en los demás barrios de la comuna. En 
los que es evidente la escasez de infraestructura educacional v/s la demanda.

El barrio Arco Iris es el único de los tres barrios intervenidos que posee un terreno para

equipamiento que en la actualidad lo ocupa el colegio particular-subvencionado “Rainbow

College” ubica en calle Luis Matte Larraín. De acuerdo a datos de la encuesta PQMB, el 9,

48%, de la población ha cursado algún nivel en el, si bien esta cifra resultan menores, es

importante mencionar que éste es un colegio con una capacidad de 350 matriculas la que se

completa en doble jornada, de manera insuficiente para los niveles que oferta.

Por otra parte el municipio en vista del déficit de equipamiento educacional en el sector y las

mejoras sustanciales a raíz del programa quiero mi barrio, se encuentra gestionando la

adquisición del predio para diversificar la oferta de equipamiento en el sector, entre las

opciones debido a superficie del predio una de las opciones es construir un establecimiento

preescolar municipalizado debido a la alta demanda del sector. Apoyado por la preexistencia

del colegio municipal del Barrio padre Hurtado para así poder dar continuidad de estudios a

los parvularios, evitando la gran movilidad y traslado a otros sectores por matricula.

Según la encuestas 8,4% de la población

se encuentra entre 0 y 4 años. El barrio

Arco Iris tiene 2489 habitantes, el 8,4%

corresponde a 209 niños y niñas.

Por lo tanto existe una demanda local alta

sin contar los niños de 5 a 6 anos y la

población deficitaria de los barrios vecinos.
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PROPUESTA ARQUITECTONICA

Propuesta Macro:

En vista del análisis y constatación anteriormente mencionada, se propone bordar el tema de

la educación preescolar con un alcance local de barrio. Reconocido bajo el concepto de

“Célula Barrial”, por definición la mínima unidad autónoma y replicable.

La idea busca generar un sistema de establecimientos con el mismo propósito a escala de

barrio que responda a las condicionantes particulares de capacidad, ubicación, identidad,

etc., de cada cual.

Triangulando un área de influencia, para cubrir la demanda local, la propuesta busca

aumentar la matricula y para disminuir la igualdad de oportunidades para los sectores de

viviendas sociales.

Proponiendo que se incorpore, en la política habitacional, de los nuevos proyectos ocupando

un lugar de verdadera importancia en los loteos, destinar una ubicación privilegiada para

equipamiento educacional y que esta no sea de carácter residual, para que tenga verdadera

jerarquía dentro de la trama urbana local, asociada al resto del equipamiento propuesto en

cada proyecto a modo de mitigar los efectos nocivos asociados al pobreza y al hacinamiento

y aislados del sistema.

Propuesta Local:

La escuela esta pensada y dirigida para los niños y niñas de los núcleos familiares de

escasos recursos de los barrios de viviendas sociales de los sectores periféricos.

La ubicación esta definida por una condición de diseño y capacidad, buscando un predio

idóneo, que cumpla con las condiciones de seguridad y accesibilidad de los distintos puntos

del barrio.

El lugar propuesto responder a una condición seguridad, de imagen, y de pertenencia y

cuidado, altamente reconocido por los moradores de barrio, quienes lo identifican como un

referente en la trama debido a las áreas verdes y deportivas asociadas mas que por lo

construido del predio.
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Ubicación.

Se trata de un predio destinado a equipamiento, ocupado por el único colegio del barrio,

ubicado en el sector norte frente a la Av Luis Matte Larraín, principal vial de conexión con el

centro de la comuna, en un área de equipamiento del barrio, donde se concentra la actividad

comunitaria (sedes sociales), recreativa (plazas) y deportiva (Multicancha), próximo a las

principales vías de flujos peatonales y vehiculares del barrio.

Su ubicación favorece la relación visuales y físicas del predio con el contexto inmediato, que

lo rodeada son áreas verdes y espacios públicos altamente frecuentados y visitados, lo que

favorecer la integración y participación de la comunidad.

Características espaciales del terreno.

El terreno tiene forma rectangular regular, cuya superficie de 2000 m2, de orientación Norte

– Sur en su eje mas largo. De frente norte de 40.02 m y fondo 50, 57m2.

Escuela

Entorno
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La entrada norte es el principal acceso del barrio, debido a los flujos vehiculares de

transporte colectivo, es también el que recoge los flujos peatonales mas importantes no solo

de barrio Arco Iris, sino que también de los barrios al sur y de los costados, además del flujo

vehicular interno.

Estos flujos cruzan el área que comprende el terreno generando dos frentes, uno formal por

la cara norte y uno informal por la cara sur, lo que se genera por el reconocimiento de una

frente importante hacia el barrio y no solo hacia la avenida, otorgándole un calidad de

antesala al acceso sur, con carácter local.

En equipamiento deportivo, también las áreas verdes que lo rodea, le otorgan un efecto de

amortiguador y de protección, de la acciones y ruidos del entorno, generando un ambiente

tranquilo y acogedor en medio de barrio donde la bulla de las bocinas y el movimiento de los

autos no para de día y tampoco de noche.

La integración del sector depende de cómo se interprete e incorpore el medio en el que se

esta emplazando el proyecto, como responde a las expectativas funcionales y sociales. El

resultado de este dialogo ira a generar un referente para el lugar de encuentro, manteniendo

su identidad y su forma de ocupación de los espacios públicos.
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El establecimiento se ordena en relación a un eje virtual longitudinal entorno al cual formas

geométricas simples (aulas y salas cuna), puestas al azar dan origen a un patio cubierto de

orientación Norte – sur, proporcionando relación visual y diferentes perspectivas de los

volúmenes hacia e interior y el exterior, multicancha y plazas.

Al norte un volumen (administrativo) perpendicular al eje conforma un fachada institucional

de cara a la Av. Luis Matte, ya hacia el sur un volumen (servicio) de menor magnitud que el

anterior conforma la fachada de barrio, asumiendo la escala local, intenta dialogar y

conformar un espacio de encuentro y reunión escuela – barrio.

La diferencia de las alturas de las aulas define al usuario, las de menor altura albergan a las

actividades de salas cuna, las de doble altura albergan las actividades de los niveles de

parvularios, todos con sus áreas de patios de expansión.

La relación atura sigue una lógica que corresponde a un distanciamiento de las fachadas

laterales de las vías colindantes, siendo el lado mas alto aquel que también es el mas lejano

a la calle.

El esquema muestra la conformación

del patio cubierto interior entre los

volúmenes de 2 alturas y 1 altura.
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CRITERIOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO Y ORGANIZACION DEL ESPACIO

a) Proveer un conjunto de condiciones físicas básicas que garanticen la integración, la seguridad, el

bienestar y la exploración confiada de las niñas y niños. Ello implica:

• Responder a requerimientos básicos.

• Considerar las adaptaciones para condiciones educativas especiales.

• Favorecer el cuidado y conservación de un entorno natural y artificial externo, paisajismo.

b) Implementar un ambiente que favorezca: el juego, la exploración, la curiosidad, la interacción, el

movimiento y la creatividad. Para ello se recomienda:

• Seleccionar materiales de diversas características

•Integrar elementos (visuales, auditivos, táctiles)

•Organización espacio coherentes.

•flexibilidad y organización de los espacios, diversidad de espacios internos y externos, áreas o rincones.

c) Generar un ambiente físico de aprendizaje: grato, afectivamente significativo y estéticamente

agradable que permita a los niños y niñas sentirse cómodos y acogidos.

• Seleccionar elementos del medio natural y sociocultural

•Aspectos estéticos, formas, los colores y texturas, ubicación, la luminosidad, destino y frecuencia de uso.

•Participar de la ambientación de su espacio, hacerlo propio y cercano.

•Flexibilidad en la incorporación de obras artísticas.

•Crear área para descansar o retirarse momentáneamente para estar solos.

•Distribución del espacio un área o recinto específico para acoger a la familia..

Resimiendo.

•Flexibilidad espacial que permita responder a la organización de los aprendizajes.

•Multiplicidad espacial considerando la metodología de trabajo con párvulos.

•Participación de los niños en la ambientación del espacio.

•Incorporación de necesidades que impone el equipamiento y el material didáctico.

•Apertura de los espacios para el encuentro con la familia.

•Seguridad al párvulo y favorecer la incorporación de necesidades educativas especiales.

•Incorporación de tecnología y mantenciones artísticas.

•Utilización de otros espacios públicos y privados avanzando en la ciudad educativa.
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La geometría del cubo resulto de la agrupación programática debido a las relaciones

internas que ejercían las diferentes áreas, lo que se cuantifico según la ocupación de las

normativas.

Por otro lado la forma de la unidad del cubo proporciono una analogía con la Célula y con

gran parte de los juguetes de los niños y niñas, y sus relaciones con las partes del programa.

Sin embargo es una forma moldeable capas de sufrir modificaciones y seguir siendo la figura

geométrica inicial, la composición dependerá de las relaciones del programa.

Condiciones de diseño.

El terreno se encuentra ubicado en l a Zona H! de la ordenanza Local del Plan regulador

de Puente Alto, Capitulo IV, articulo 28, comprende una Zona Residencial y Equipamiento.

El uso de suelo permitido es: Salud, Educación, Culto Y Cultural, Social, Seguridad, deporte,

Comercio, Servicios.

Condiciones de Edificación.

Condiciones de Edificación

Superficie Predial Mínima 150 m2

Coeficiente Constructibilidad 0,90                                (1800 m2)

Densidad  Bruta Máxima 250 Hab/Há

Tipo de Agrupación Aislada, pareada y continua.

Altura Máxima Articulo 2.6.3. O.G.U.C

Porcentaje Máximo Ocupación de Suelo 50%

Porcentaje máximo de Adosamiento Articulo 2.6.2. O.G.U.C.

Antejardín Articulo 8º Ordenanza Local
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Normativas Vigentes

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Titulo 4: DE LA ARQUITECTURA.

Capitulo 5, Locales Escolares y Hogares Estudiantiles.
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FACTIBILIDAD Y GESTIÓN DEL PRPOYECTO.

Este proyecto esta basado en una intención concreta del municipio de puente Alto,

específicamente de la DESAM y SECPLAC , así también de la CORPORACION

MUNIICPAL , de postular numeroso proyectos para establecimientos preescolares que

abastezcan la demanda del sector, por su urgente necesidad del servicio en la comuna.

Para esto el proyecto se enmarca dentro de los proyectos que se postulan al los Fondos

Nacionales de Desarrollo Regional (FNDR), con la supervisión del Ministerio de Educación y

con el empadronamiento de la JUNJI, como parte importante en el desarrollo de la

planificación y de la adecuada aplicación del modelo educativo, además de la subvención

entregada, ya que estamos hablando de un sector de la población de escasos recursos

socioeconómicos , y por lo tanto con requerimientos para la mantención física como del

personal a cargo.

La administración del establecimiento se realizaría por la Corporación Municipal de

educación, una ves que el proyecto este en funcionamiento.
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MATERIALIDAD

La materialidad de la estructura será:

Para la estructura soportante se empleara hormigón armado, en todos los ejes para pilares y

vigas, también para los machones y obras que lo requieran, tales como los vanos especiales

proyectado en las fachadas.

Los muros perimetrales se construirán en albañilería armada que funcionaran en conjunto con la

estructura de hormigo.

Los paramentos interiores serán en estructura liviana de tabiquería tipo Volcometal de piso a cielo

debidamente aislados.

En las áreas donde se estipula una estructura de entrepiso, este será construido en estructura

metálica y placa colaborante.

La estructura de cubierta será en estructura metálica.

Los muros exteriores deban ser estucados, empastados y pintados.

Los cielos deberán ser construidos en entramado de metal liviano revestidos en placas de

madera terciada barnizada, aislados en toda su superficie por lana mineral espesor según zona 3

(sector cordillera).

La cubierta deberá ser en placa PV4 de 4mm espesor , prepintado.

Los radiares de piso de las salas deberán ser afinados y preparados, para recibir el revestimiento:

los pisos de interiores la madera o el piso laminado de alto trafico que tiene la propiedad de aislar

en parte el frio del hormigón, sin embargo no es una materialidad lavable como el cerámico.
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Estructura.

La elección de la materialidad esta en base a un concepto estructural de marco rígido de pilares y

vigas, con alma en albañilería armada, para que todo el conjunto tenga función estructural.

La elección del hormigón por sobre la estructura metálica es principalmente por su resistencia al

fuego, durabilidad, y resistencia, también por su condición Antivandálico. Vale decir que el tema

Antivandálico en la infraestructura publica, se muy importante principalmente por su durabilidad

en el tiempo

Termicidad.

Para mitigar el déficit térmico de la materialidad se propone recubrirla en material aislante y luego

una terminación capaz de soportar perforaciones y roces , optimas terminaciones y de fácil

mantención como lo es el yeso cartón. Que actuaria similar a un muro doble con cámara de aire.

.
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EL PROGRAMA Y PLANIMETRIA.

El programa esta relacionado con la funcionalidad del proyecto, por consiguiente, se agrupa en

zonas definidas por su distribución de acuerdo a la estrategia de control, enseñanza e integración

del niño y niña, y la comunidad.

Para lo cual se aplicara la reforma educacional y las normativas de las JUNJI , así como la

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y la normativa local, para el calculo del número

de recintos educativos y recintos de atención social - medica y recintos administración y docentes.

Zona 1 _ Dirección y Área de Docente:

Todo servicio encargado de control y administración el funcionamiento del establecimiento.

Zona 2 _ Área de Evaluación y Detección social.

Toda zona donde el niño o niña y sus familiar, son evaluado socialmente para una mejor atención y

resultados.

Zona 3 – Área de salas cuna.

Las aéreas de salas u dependencias asociadas.

Zona 4 _ Área de Aulas Párvulos (se divide por nivel).

Las áreas de aulas y sus dependencias asociadas.

Zona 5 _ Área de Cocina.

Cocina general, SEDILE, Bodega; Preparación, intercambio, SSHH.

Zona 6 _ Área de patios y acceso..

Toda áreas de interrelación de las aulas y el espacio intermedió (patio cubierto).

Toda áreas destinada a esparcimiento y actividades al aire libre. (patios abiertos)

Patios de servicios y estacionamientos.
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EL PROGRAMA
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO
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PLANTA PRIMER NIVEL
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PLANTA DE SEGUNDO NIVEL
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ELEVACIÓN Y CORTE INTERIOR
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PROFESIONALES CONSULTADOS.

Profesionales del Programa Quiero Mi Barrio:

Arq. Pamela Solís, Arquitecto Barrio Padre Hurtado.

Arq. Ximena Segura Ahumada, Arquitecto Universidad de Chile.

Proefsionales Municipales:

Arq. Maria Tereza Valdivia, Directora DESAM (Dirección de Servicio de Salud y 

Atención de Menores)

Sr. Rosa Valdés Directora del Área de Atención de Menores de la Corporación 

Municipal.

Arq. Pablo Morel, Arquitecto de la Corporación Municipal.

Sr. Herman Pizarro, Constructor Civil. DESAM.

Sra. Claudia Donoso, Ingeniero Calculista, SERVIU:
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