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Luego de realizar la práctica profesional en la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de San Joaquín¹, se determina trabajar la temática de 
la arquitectura pública educacional, específicamente en establecimientos 
educacionales municipales. 

De esta forma, se desarrolla el presente proyecto de Reestructuración del 
establecimiento educacional municipal “Colegio Fray Camilo Henríquez”, 
ubicado en la comuna de San Joaquín, iniciativa que surge desde el De-
partamento Infraestructura de la Corporación Municipal de Desarrollo 
Social de la comuna mencionada anteriormente. 

Para contextualizar el presente proyecto, se expone el tema de la educa-
ción pública y su importancia para el desarrollo social. Luego, se realiza 
un breve estudio sobre los diferentes espacios educativos y su influencia 
en el desarrollo de la educación. 

Además, se desarrolla el fenómeno de la educación pública en Chile, des-
de principios del siglo XIX hasta la actualidad, incluyéndose la reforma 
educacional propuesta por el actual gobierno, aludiendo a la actual crisis 
en la educación pública y su infraestructura centrada en los estableci-
mientos educacionales municipales. 

Luego, se contextualiza el proyecto explicando su localización física a 
escala metropolitana y comunal; cuáles son las características de la edu-
cación y la población de la comuna de San Joaquín; y cómo son las es-
cuelas municipales que imparten educación pre-básica, básica y media. 
Se realiza una breve reseña histórica del establecimiento educacional a 
intervenir, además de describir su emplazamiento y exponer el programa 
arquitectónico del proyecto, la conceptualización o partido general y las 
decisiones sobre su materialidad y sistema constructivo. 

Finalmente se revisan cuatro referentes internacionales: Kirkkojarvi School 
de Finlandia, Colegio Pies Descalzos de Colombia y otros dos referentes, 
Rijke Marsh Morgan Architects y Sarah Wigglesworth Architects, que de-
sarrollan las conocidas school for the future².

¹Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín o más conocida como CORMU de San 
Joaquín es una entidad privada sin fines de lucro que tiene como labor la administración de la sa-
lud y educación de la comuna de San Joaquín. Está encabezada por Mary Sánchez, como secretaria 
general de la Corporación.

²school for the future o SFF es el nombre de un programa del gobierno británico, que tiene como 
objetivo la exploración e investigación del diseño de escuelas secundarias. Resulta de la unión 
DCSF, Departamento de Niños, Escuelas y Familias con socios del sector privado.    

1.1. INTRODUCCIÓN
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Personalmente creo que el proceso de titulación es una instancia para 
desarrollar temas de contingencia nacional por medio de acciones arqui-
tectónicas, que resuelvan o enfrenten problemáticas sociales, climáticas, 
culturales, políticas, económicas y urbanas, para luego tener un diagnós-
tico que permita una solución arquitectónica con impacto positivo en el 
entorno inmediato. 

Para esto, es fundamental entender el rol del arquitecto en la sociedad, 
entender la arquitectura como una herramienta para cambios sociales, 
en donde el foco principal debe ser el usuario o habitante de dicho espa-
cio construido. En este sentido la arquitectura debe ser capaz de entregar 
espacios que se adecuen a las necesidades sociales, relacionadas a las 
políticas de gobierno, y que permitan un uso, funcionamiento y confort 
posibilitando su sustento en el tiempo. 

Por otro lado, al desarrollar mi Práctica Profesional en la Corporación 
Municipal de San Joaquín pude identificar diversas problemáticas de 
urgencia para el funcionamiento de los establecimientos municipales, 
como por ejemplo el cierre de servicios higiénicos de estudiantes por 
falta de mantención provocando inundación y contaminación del espa-
cio circundante; inhabilitación de patios por inundación en temporada de 
lluvias; desarrollo de clases en aulas humedecidas por filtración desde la 
techumbre de aguas lluvias; cortes eléctricos que duran horas en jornada 
escolar; entre otros. 

Estas problemáticas de infraestructura corresponden al 90% aprox. del 
trabajo que desarrollan los arquitectos en la oficina, dejando de lado el 
diseño, la innovación, la mejora de la infraestructura desde las bases de 
su arquitectura, por lo que la motivación e interés por solucionar la arqui-
tectura de uno de los establecimientos fue inmediata.  

El objetivo principal es identificar las necesidades particulares del lugar 
de emplazamiento, las que involucran el fomento de la educación públi-
ca y las necesidades de la actual arquitectura del establecimiento y con 
esto establecer un diagnóstico que permita llevar a cabo el diseño arqui-
tectónico. Para esto se procura:

Investigar la importancia de los espacios educativos para un desa-
rrollo adecuado y que potencie el aprendizaje de los niños y jóve-
nes. 

Conocer el contexto chileno respecto de la educación pública y su 
infraestructura. 

Investigar las causas y contexto especifico del proyecto, referido a 
las problemáticas de infraestructura existentes, haciendo un diag-
nóstico pertinente; al emplazamiento físico-urbana del proyecto, 
identificando accesos, vías importantes, hitos del entorno, entre 
otros aspectos. 

Proponer una idea conceptual acorde a las necesidades ya conoci-
das del establecimiento y a la idea de obra sello según los planes y 
programas del MINEDUC del actual gobierno.

1.2. MOTIVACIONES 1.3. OBJETIVOS
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1.4. PROBLEMÁTICA

El deterioro y despreocupación por los espacios educativos de escuelas 
municipales de comunas con bajos recursos económicos (emol, 2014), 
dificulta la existencia de espacios de calidad que permitan y potencien el 
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes.

Si bien es responsabilidad de cada área a cargo de la infraestructura edu-
cacional municipal postular a fondos para solucionar estos problemas, 
la realidad es que la cantidad de trabajo para desarrollar proyectos de 
emergencia (reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema de 
aguas lluvias, etc.) supera en demasía a la cantidad de proyectos que 
finalmente se postulan, es decir, son tantos los problemas de esta índole 
que el tiempo y fondos limitados no permiten abarcar y resolver todos 
estos problemas (Pacheco, 2007). 

Sumado a esto, los planes y programas de gobierno para mejorar la in-
fraestructura pública educacional mayoritariamente se enfocan en solu-
cionar problemas superficiales de infraestructura de forma genérica, no 
existen planes específicos que solucionen problemáticas particulares de 
cada comuna (Gregory Elacqua, 2007), y esto como consecuencia de una 
falta de comunicación entre el MINEDUC y el Gobierno Regional, entidad 
que recibe un plan de proyectos anual por comuna, lo que dificulta enor-
memente la mejora real de estos establecimientos.

Finalmente hay estudios que demuestran las preferencias de padres y 
apoderados por establecimientos particulares, ya sea por aspectos sim-
bólicos, como los uniformes escolares, y por preferencia de clases so-
ciales de las familias que ya son parte de aquella comunidad educativa  
(Espínola, 1997). 
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1.5. FICHA DE PRESENTACIÓN

1. Nombre proyecto 

2. Ubicación

3. Mandante 

4. Plan de gobierno

5. Financiamiento

6. Capacidad máxima

7. Niveles de educación que imparte

8. m² predio

9. m² construidos

10. Sistema constructivo y materialidad

Nuevo Colegio Fray Camilo Henríquez 

Pasaje Huara 5379, San Joaquín, RM

CORMU San Joaquín 

Plan Estratégico de Infraestructura Escolar, postulación a posible sello 

Fondos programa FEP del MINEDUC

980 estudiantes

Pre kínder, kínder, 1°básico a 4° medio científico humanista

5.292

8.000 aprox.

Hormigón armado y acero





CAPÍTULO 2
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2.1. EDUCACIÓN PÚBLICA como componente 
principal para el desarrollo de la sociedad

Para comprender la relevancia del tema a tratar en el proyecto se funda-
menta la importancia de la educación para el desarrollo de la sociedad. 

La educación es fundamental para el desarrollo de las artes y humanida-
des, para el auto-cuidado, para llevar una vida saludable, para un con-
sumo informado y responsable, para la libre expresión y desarrollo de 
afectos y emociones con respeto hacia los derechos humanos, para el 
cuidado del medio ambiente, para la creatividad y el emprendimiento, 
entre otros (Landerretche, 2011). La educación no solo debe entregar un 
aprendizaje formal dentro de las aulas, también significa un aprendizaje 
de valores sociales y personales por la vida y nuestro entorno.

En el informe publicado por la UNESCO³ sobre La Educación para el Siglo 
XXI (Delors, 1994) se explica que es necesario “(…) comprender la educa-
ción como un todo (…)” y es en base a esto que las políticas y programas 
pedagógicos deben desarrollar las reformas educacionales. Para esto se 
plantean 4 pilares fundamentales de la educación, que son:                                                                                                              

En este sentido la educación pública se transforma en un elemento fun-
damental para el desarrollo de cualquier sociedad, por lo que debiera ser 
un servicio básico entregado por el Estado. La Convención internacional 
sobre los Derechos del Niño⁴, aprobada como tratado internacional de 
los derechos humanos por las Naciones Unidas el año 1989, ratificada y 
promulgada por nuestro país el año 1990, explica que se debe “Implantar 
la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos (…)” (art. 28) y que 
la educación debe “Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capaci-
dad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades” (art. 29).                                                                                               

De esta manera es claro que la educación pública constituye un pilar 
fundamental de nuestra sociedad, que permite el desarrollo de la per-
sonalidad y aptitudes de los niños, niñas y jóvenes, siendo un deber del 
Estado asegurar el acceso y desarrollo de la educación en beneficio de 
los miembros de la sociedad .

Aprender a conocer, que se refiere a los conocimientos culturales 
generales; 

Aprender a hacer, en donde se ponen en práctica los conocimien-
tos y se desarrollan las capacidades y habilidades particulares que 
luego facilitarán el trabajo en equipo; 

Aprender a convivir juntos, a conocer y comprender al otro, desde 
una perspectiva pluralista; 

Aprender a ser personas autónomas y responsables de nuestros 
actos, y con ello se pueda desarrollar la personalidad propia.  

³UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization es un organismo de 
las Naciones Unidas creado al año 1945, que tiene como finalidad la paz mundial, el diálogo y 
respeto entre diferentes comunidades,  por medio de la educación, el desarrollo de la ciencia, la 
cultura y comunicación.

⁴La Convención Internacional de los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el año 1989, donde se presentan los derechos del niño, reconocidos como 
seres humanos menores de 18 años con los mismo derechos que los adultos, pero que requieren 
de cierta protección. El documento tiene carácter obligatorio por parte de los Estados firmantes.  
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2.2. ESPACIOS EDUCATIVOS

En este ítem se explican los diferentes tipos de espacios educativos res-
catados durante la investigación, partiendo con la definición de espacio 
escolar, concepto desarrollado por el doctor en Derecho y catedrático de 
Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia, España, 
Antonio Viñao. 

2.2.1. ESPACIO ESCOLAR

El espacio escolar se define como un espacio social habilitado para la rea-
lización de actividades educativas de enseñanza y aprendizaje, en donde 
su uso está determinado por un tiempo en específico, dependiendo de 
las políticas de cada país. “El espacio escolar no es un contenedor vacío 
y neutro, socializa y educa (...)” (Viñao, 2008). Permite y posibilita dife-
rentes modos de comunicación de los docentes para con los estudiantes, 
los que se van desarrollado dependiendo de las características espaciales 
de los recintos del establecimiento educacional. Este puede integrarse 
de espacios cerrados, en donde la comunicación requiere de mayor for-
malidad y contención; también de espacios semi abiertos para generar 
una relación de transición y reconocimiento con los patios exteriores de 
la escuela; etc. (Viñao, 2008). 

Importante es entender que el aprendizaje en los niños es un proceso 
que implica un cambio, y el aprendizaje puede llevarse a cabo gracias a 
estímulos, en donde a mayor estímulo, mayor aprendizaje. Cabe señalar 
sobre este punto, que los estímulos son entregados -en parte- por el 
entorno, por la arquitectura y la capacidad del establecimiento, como 
edificio, de facilitar y/o entregar estos estímulos por medio de espacios 
confortables, bien iluminados, bien aislados acústicamente, con una 
temperatura adecuada, etc. (Oporto, 2006).                                                                                          

La escuela debe garantizar el acceso a las capacidades básicas y deberá 
trabajar para hacer del aprendizaje un proceso atractivo para los estu-
diantes, tanto en el marco de la educación formal e informal. Cuando la 
escuela está inserta en un medio desfavorecido, con altos niveles de po-
breza, con bajos recursos, etc. es fundamental potenciar todo el tiempo 
el aprendizaje escolar en todos los espacios educativos, ya sea en come-
dores, servicios higiénicos, aulas, biblioteca, entre otros (Zaitegui, 2002).

2.2.2. LA ESCUELA COMO PRIMERA EXPERIENCIA SOCIO-ESPACIAL 

Para muchos niños la escuela pasa a ser su segundo hogar, es muchas 
veces la primera experiencia espacial y de relación con el mundo exterior 
y por tanto con la sociedad (Browne, 2004), por lo cual se hace prioritario 
pensar en espacios educativos adecuados para el desarrollo y aprendiza-
je para y por los niños. Como establece Almeida (2012) un buen diseño 
arquitectónico puede mejorar la calidad de la educación impartida en el 
establecimiento, ya que los colores, las formas, los materiales influyen 
directamente en las conductas y experiencias en dichos espacios. 

Como establece el arquitecto Agustín Garona, Director de Infraestructura 
del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación de Argen-
tina (2007), existe un paralelismo entre la escuela y la ciudad, en don-
de los patios representan las plazas, los flujos internos se comparan 
con las calles y las aulas con las viviendas. 

Y esta comparación tiene relación con lo planteado por el arquitecto y 
profesor normalista Oporto (2006) sobre la relevancia de generar en la 
arquitectura educacional una similitud con el mundo real con espacios 
que imiten por ejemplo la tienda del barrio, el taller de trabajo, la oficina, 
el jardín como campo de cultivo y más, acercando de a poco a los niños 
a las actividades de la vida cotidiana. 



2.2.3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS: INCLUSIVOS Y FLEXIBLES

Para hablar de inclusión es necesario hacer referencia a Tony Booth y 
Mel Ainscow (2000), quienes dan énfasis al contexto en que se inserta el 
individuo para desarrollar su aprendizaje. Bajo esta perspectiva, la inclu-
sión tiene que ver con eliminar las barreras o limitantes que impiden 
el aprendizaje y permitir así la participación de todos los alumnos, 
basándose en el principio de que las escuelas deben recibir a todos los 
niños y niñas independiente de su cultura, su nivel socioeconómico, de 
si tiene movilidad reducida, de si son parte de minorías étnicas, si vienen 
de poblados marginados, etc.

En la actualidad, a nivel mundial, existe una marcada violencia escolar 
causada por los mismos estudiantes, hay discriminación y malos tratos, 
no hay una valorización por las diferencias socioculturales, y esto se vuel-
ve grave si se piensa que la escuela es el espacio educativo en donde los 
niños y adolescentes aprenden cómo relacionarse con la sociedad. Para 
esto, además de aprender a convivir y sociabilizar, los estudiantes deben 
generar sentido de pertenencia con la comunidad educativa. Así la 
escuela tiene que reconocer las características, necesidades e intereses 
de cada uno de los estudiantes, respetando el derecho al desarrollo de 
las capacidades de cada uno y de la comunidad, siendo la diversidad un 
factor que enriquece la convivencia escolar (Zaitegui, 2002). 

El art. 23 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño hace 
referencia en particular a niños con movilidad reducida y capacidades 
diferentes de aprendizaje, estableciendo que “El niño que tiene problemas 
mentales o físicos tiene el derecho a vivir como los otros niños y a estar jun-
to a ellos. El niño que tiene problemas físicos y mentales tiene el derecho de 
ir a la  escuela, de prepararse para el trabajo, de divertirse”.

2.2.4. ESPACIOS EDUCATIVOS INFORMALES

En la historia de la educación el espacio escolar educativo nunca se ha 
reducido al aula. Ya desde la época medieval se construían diferentes ti-
pos de aulas, dependiendo de las formas de enseñanza impartida por la 
escuela (Viñao, 2008). 

Según lo planteado en el documento del Ministerio de Educación, en 
adelante MINEDUC, sobre los nuevos criterios de diseño para los espa-
cios educativos, hoy en día es necesario darle la importancia que me-
recen aquellos espacios fuera de las aulas, los espacios comunita-
rios, donde los niños aprenden a sociabilizar de manera informal con sus 
compañeros de escuela.

La importancia de estos espacios se explica en la Declaración de los De-
rechos del Niño⁵ (1959), publicada luego de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos por las Naciones Unidas⁶, en donde se establece 
que “El niño debe disfrutar plenamente de los juegos y recreaciones, los 
cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educa-
ción; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 
goce de este derecho(…)” (principio VII de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos por las Naciones Unidas).
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⁵La Declaración de los Derechos del Niño se aprueba el año 1959 por la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) y tiene su origen en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 
1924, planteándose como un documento que lo complementa y desarrolla. No establece límite de 
edad de infancia y se explaya con 10 principios fundamentales.

⁶La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada el año 1948, después de la segunda 
guerra mundial, por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en París, Francia. Co-
rresponde a un documento orientativo donde se exponen los treinta derechos fundamentales como 
base para una sociedad democrática. En general se promueve, mediante la educación, el derecho al 
trato igualitario, a la libertad, la vida, seguridad, entre otros.



La experimentación es fundamental en el aprendizaje y educación de los 
niños y jóvenes. Dentro de la experimentación se pueden enmarcar las ac-
tividades educativas programadas por los docentes fuera del aula formal 
que despiertan fuertemente la curiosidad y las ganas de aprender, 
como bailes folklóricos, talleres de manualidades y arte, juegos corpora-
les, etc. (Oporto, 2006). Estudios científicos demuestran que el deporte, la 
experimentación, la emoción y la sorpresa son instancias necesarias para 
el conocimiento  aprendizaje de los niños y jóvenes (Saez, 2011). 

La relevancia de estas actividades ha sido demostrada en los resultados 
del informe PISA⁷, donde escuelas que destinan un tercio de sus acti-
vidades educativas a talleres como los antes mencionados mejoran el 
rendimiento académico de los estudiantes.  

2.2.5. LOS NIÑOS COMO USUARIO Y EL JUEGO COMO HERRAMIENTA 
PARA CONOCER EL MUNDO

Como explica Francesco Tonucci (2007) no se trata de que los niños no 
sepan nada y que en la escuela ellos lo aprendan todo. Los niños tienen 
la capacidad de jugar, de experimentar, conocer por medio de sus 
propias percepciones solos este nuevo mundo. Jugar para los niños 
significa recordar esas experiencias ya vividas, recordar estos pequeños 
episodios ya vividos. 

Los niños son grandes exploradores de lugares, para ellos la diversión 
tiene que ver con experimentar por ellos mismos con materiales, ins-
trumentos musicales, objetos, etc. Se expresan por medio de dibujos, es 
muy atractivo para ellos encontrase con seres vivos, como plantas y ani-
males. Los niños tienden a reunirse en grupos pequeños, necesitan verse 
las caras para poder comunicarse directamente, para lo que requieren de 
espacios en los que se sientan acogidos. Para esta diversidad de activida-
des los niños requieren de espacios amplios que permitan su desarrollo 
(Pearson, 1972).

Como establece el art. 31 de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño “(…) el niño tiene el derecho al juego, al reposo, a la diversión y a 
dedicarse a las actividades que más le gusten (…)”.
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⁷PISA o Programme for International Student Assessment es un informe realizado por la Organi-
zation for Economic Cooperation and Development (OECD), en donde se analiza el rendimiento 
de estudiantes de 15 años de diferentes países de todos los continentes cada 3 años. Se enfoca en 
los conocimientos, las aptitudes y las competencias relevantes para el bienestar personal, social y 
económico.

Dibujo del italiano Francesco Tonucci

Fuente: search images Google
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2.2.6. ESPACIOS DE APRENDIZAJE FORMAL: LAS AULAS

La calidad espacial de las aulas donde se desarrolla el aprendizaje formal 
de los estudiantes es de gran relevancia para que el aprendizaje se lleve 
a cabo de la mejor forma. La percepción de los espacios, las emociones 
que provocan en el ser humano, como por ejemplo de encierro, de li-
bertad, de comodidad, etc., es sin duda indispensable para llevar a cabo 
actividades educativas como el aprendizaje formal, donde se requiere de 
mayor control y concentración de los estudiantes para con los profesores. 

Grandes aulas iluminadas, aisladas del ruido exterior y con buena tempe-
ratura, en vez de aulas estrechas y oscuras hacen la diferencia a la hora de 
educar. Tanto es así que el doctor en neurociencia Francisco Mora (2010) 
ha desarrollado el concepto de “neuroarquitectura”, que en simples pa-
labras relaciona la arquitectura con el proceso cognitivo y emocional del 
cerebro para aprender y memorizar. 

Las aulas hoy en día deben adaptarse a la idea explicada anterio-
mente de experimentación y juego y flexibilizar sus usos y formas 
de realizar las clases. El mobiliario debe adaptarse para el trabajo indivi-
dual, en grupo, y además debe diversificarse para actividades en el suelo, 
y otros (Saez, 2011).

Estos cambios dentro del aula también dicen relación con el enfoque o 
protagonismo que tienen los estudiantes y profesores. En este sentido es 
importante entender que los estudiantes deben ser los protagonis-
tas y responsables de su educación con el apoyo y guía del profesor, 
en vez de enfocar la clase en la exposición monótona y solitaria de este 
último. 

Para esto es necesario apoyar el cambio con la tecnología y los medios 
digitales, ya que permiten al estudiante autonomizar su aprendizaje, y 
potenciar el desarrollo de sus habilidades blandas⁸ de manera tal que 
podamos adaptarnos a la realidad conocida hace bastante tiempo (Nuss-
baum, 2012).

2.2.7. ESPACIOS EDUCATIVOS SIMBÓLICOS

Viñao (2008) hace referencia a la dimensión simbólica de los espacios 
escolares educativos, a lo que estos representan, a las distintas formas de 
enseñanza, a las políticas educacionales particulares de cada país. En este 
sentido la diversidad de espacios, mobiliarios, materiales, etc. de una es-
cuela son elementos activos que conforman la experiencia de la escuela 
y la comprensión de la educación (Burke, 2005).

Todas las formas de habitar los espacios educativos responden a ideas, 
políticas o proyectos educativos de fondo que son expresados en la 
arquitectura. Como se establece en un artículo del diario de Cataluña 
(2015) cuidar el diseño de las escuelas es el primer paso para alcanzar la 
excelencia del sistema educativo.

En este sentido es de gran relevancia entender los espacios educativos 
escolares como espacios de expresión cultural y de representación 
de la tradición escolar, espacios que se adecuan a diferentes necesi-
dades de la comunidad educativa, espacios flexibles. Es por esto que las 
escuelas deben entenderse en la política como parte de nuestro patrimo-
nio histórico, como parte de nuestra historia y memoria colectiva (Viñao, 
2008).

⁸Las habilidades blandas se definen como aquellas capacidades, destrezas, aptitudes y/o valores 
de cada persona, como por ejemplo el liderazgo, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, 
entre otros. Y se contraponen con las habilidades duras, que corresponden a los conocimientos 
académicos adquiridos en la escuela o universidad.
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De esta manera los espacios escolares deben ser entendidos como 
espacios educativos estables y claramente identificables en su con-
texto, construidos específicamente para la enseñanza y educación. Los 
espacios educativos son en general autónomos, es decir, son espacios 
que funcionan en su mayoría por si solos y únicamente para educar per-
sonas, lo cual permite cierta libertad o diversificación en su arquitectura, 
forma de emplazarse en su contexto, en el diseño de nuevos espacios 
educativos, en el uso de los espacios, en la disposición del mobiliario, en-
tre otros. Las escuelas por lo tanto son hitos urbanos en el barrio donde 
se sitúan, son a veces aquel espacio que reúne a la comunidad vecinal.  

Para contextualizar, la educación a principios del siglo XIX era sólo para 
un pequeño sector de la población, la elite social. Luego con la indus-
trialización y el desafío de lograr un mayor desarrollo económico se re-
quirió de personal que trabajase productivamente, para lo que se hizo 
necesario educar a la población, haciéndose cargo de esto la educación 
pública. Hoy en día la educación pública tiene el mismo sentido, generar 
oportunidades de trabajo para todas las personas, sin embargo en Chile 
la educación pública está en crisis, las escuelas municipales gratuitas por 
regla general no son de calidad, no ofrecen buenas oportunidades la-
borales ni grandes posibilidades de continuidad de estudios en escuelas 
que imparten educación superior.  

Recién en 1927 comienza a haber una preocupación por la educación de 
la población en Chile. En el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se crea 
en Chile el Ministerio de Educación, en donde se elaboran por primera 
vez planes y programas sobre educación. Entre ellos se encuentra la in-
tegración de The Foundation Company, grupo de estadounidenses que 
trabajaron con Roberto Dávila Carson, el arquitecto Renato Jaramillo R., 
Ismael Valdés, entre otros, que tienen como misión la construcción de 
cientos de establecimientos educacionales en todo el país. 

Luego cerca del año 29’ otro grupo de estadounidenses, conformado por 
4 arquitectos, dan inicio a un programa que tiene como finalidad cons-
truir escuelas modernas⁹, donde trabajan Hernán Monckeberg y José 
Aracena (Fuentes, 2013). 

⁹El concepto de escuelas modernas se refiere a escuelas diseñadas con ideas del movimiento 
moderno: con un marcado racionalismo ortodoxo, en que predominan las formas geométricas 
simples sin decoración en el diseño de los edificios y el uso de materiales de construcción como el 
hormigón armado, el acero y el vidrio.

2.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCA-
CIÓN PÚBLICA EN CHILE

Esquemas sobre “Innovaciones Efectivas” del dr. 
Frank Locker

Fuente: Extracto “Learning Environments for 
Tomorrow, Next Practices for Educators & 

Architects” Harvard University



En los años 30’ se crea la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales patrocinada por el educador Claudio Matte Pérez, en un 
contexto donde se buscaba el desarrollo económico luego de la crisi del 
29’, se continua con esta idea de construir escuelas con influencias arqui-
tectónicas extrajeras (Fuenzalida, 2003). 

Durante la dictadura militar (finales del siglo XX), se descentralizó la 
educación pública, pasando su administración desde el Ministerio 
de Educación a los Municipios. Esto generó un cambio en el sistema de 
financiamiento, comenzando la entrega de subsidios por matrículas. Al 
mismo tiempo se aplicó el mismo sistema de financiamiento por matícula 
a escuelas particulares subvencionadas. 

Al finalizar el período de la dictadura militar, en 1990 se promulga la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza o LOCE, en que se definen los 
requisitos mínimos que deben cumplir los establecimientos educacio-
nales para niveles básico y media, dejando al Estado con la función de 
regular el cumplimiento de ésta. Con esta nueva ley se entrega la libertad 
a padres y apoderados de educar a sus hijos o pupilos cómo y dónde 
estimen conveniente y se establece la selección de alumnos como parte 
del proceso educativo bajo ciertas normas (BCN, 1990). 

Luego en el primer gobierno de  Michelle Bachelet -año 2007- se envío 
un proyecto de ley que derogaba la LOCE vigente en dicha época por la 
denominada Ley General de la Educación o LGE. Este proyecto de ley 
surgió como consecuencia de una serie de manifestaciones y peticiones 
estudiantiles que exigían educación de calidad, reformulación de la Jor-
nada Escolar Completa y más. La LGE, publicada el año 2009, en resumen 
regula la selección y admisión, prohibiendo discriminación por situación 
económica; establece principios básicos basados en la universalidad, 
permanencia, calidad, equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, 
flexibilidad, transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad 
de la educación por y para todas las personas.  

En los años 80’ la educación pública en Chile lideraba el número de alum-
nos matriculados, contando un 78% del total de matriculados. Sin embar-
go, las matrículas de escuelas municipales comenzaron a decaer y las de 
escuelas particulares subvencionadas comenzaron a aumentar, llegando 
a un 50,2% el año 2005 versus un 43,1% del total de matrículas de escue-
las particulares (Gregory Elacqua, 2007). Esta situación continúa, y ya que 
para el año 2014 los colegios públicos llegan al 36% del total de alumnos 
matriculados, quedándose los colegios particulares con el 54% (Herrera, 
2014).
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2.4. ACTUAL CRISIS DE LA EDUCACIÓN 
MUNICIPAL EN CHILE

Gráfico de Variación de Matrículas según De-
pendencia Administrativa

Fuente: Elavoración propia a partir de datos 
del MINEDUC
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2.5. INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES MUNICIPALES

¹⁰Estatuto docente es la normativa que regula las contrataciones de profesionales de la educación 
de establecimientos de educación básica y media de administración municipal o particular, esta-
blecimientos de educación pre básica subvencionados y establecimientos técnico-profesionales 
administrados por corporaciones.  

A pesar de la inyección de recursos para el mejorar la educación pública 
luego de la dictadura, el sistema de financiamiento sigue siendo el mis-
mo. A esto se agrega que la normativa chilena sobre la administración 
de la educación pública municipal se aplica de igual forma para to-
das las comunas del país, no reconociendo las diferencias geográficas, 
socioeconómicas, de densidad poblacional, de recursos locales disponi-
bles, de profesionales y técnicos a cargo de su gestión y administración. 
Esto redunda en que las escuelas municipales con mayor porcentaje de 
alumnos vulnerables requieren de más recursos que aquellas con menor 
porcentaje de alumnos vulnerables (Gregory Elacqua, 2007).

Estas diferencias se ven marcadas también por el actual Estatuto Docen-
te¹⁰, en que por un lado para la educación pública municipal se estable-
cen muchas restricciones respecto de la renovación de profesores, poca 
regulación de salarios mínimos; mientras que para la educación privada o 
particular subvencionada hay total libertad para renovar e innovar con la 
contratación de nuevos profesores. 

Otro aspecto negativo que que es posible criticar de la Ley General de 
Educación, radica en que ésta no suprime totalmente la selección de 
alumnos para ingresar a los establecimientos, lo cual no hace más que 
fomentar la discriminación, la exclusión social en Chile. 

Sumado a esto hay estudios que demuestran las preferencias de padres 
y apoderados por establecimientos particulares, ya sea por aspectos sim-
bólicos, como los uniformes escolares, y por preferencia de clases so-
ciales de las familias que ya son parte de aquella comunidad educativa  
(Espínola, 1997). 

La crisis de la educación pública en Chile se ve reflejada además en la 
infraestructura de los establecimientos educacionales, ya que estudios 
indican que de las casi 6 mil escuelas públicas catastradas a lo largo 
de Chile el 40,1% de ellas no cuentan con infraestructura para acceso 
de personas con movilidad reducida y que sólo el 4% de ellas están 
en buen estado en cuanto a su infraestructura (emol, 2014), es decir, 
en casi la mitad de los establecimientos educacionales públicos del país 
se discrimina a personas con movilidad reducida y casi ninguna escuela 
está en óptimas condiciones para recibir a sus alumnos.

En los años 90’ el ministerio de educación creó el Fondo de Infraestructura 
Escolar, en adelante FIE, que asigna fondos a proyectos de mejoramiento 
de infraestructura escolar, que nace a partir del Fondo de Desarrollo Re-
gional (FNDR), programa del Gobierno Regional (GORE) que administra 
la inversión de estos fondos en pos del desarrollo social, económico y 
cultural de cada región (MINEDUC, 2013).

Aquí algunos programas y planes del MINEDUC para la mejora de escue-
las municipales:

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU): programa en que 
se asignan recursos a los municipios para desarrollar proyectos de 
50 millones como máximo, que tienen como finalidad la mejora 
del inmueble propiamente tal y la reposición del mobiliario y equi-
pamiento escolar. 

Plan de emergencia: monto adicional al FIE destinado a la mejora 
de establecimientos que han sufrido daños por incendios o catás-
trofes naturales y que requieren de forma urgente su mejora.



Plan Preventivo: se realiza generalmente cada año y la idea es 
mejorar la infraestructura de los establecimientos municipales an-
tes del 1° día de clases. Se postulan proyectos que no deben su-
perar los 35 millones. Se pueden postular proyectos para todos los 
colegios municipales de la comuna.

Plan de invierno: resuelve necesidades urgentes generadas a 
partir de temporales y cambios climáticos y obras pendientes del 
terremoto del año 2010.

Plan Pinta Mi Escuela: es parte del Plan de Fortalecimiento de 
la Educación Pública (FEP) y como su nombre lo dice tiene como 
objeto pintar los colegios municipales. A este plan se pueden pos-
tular todas las escuelas municipales por comuna y no tiene un 
monto máximo como límite. 

Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública: es unos de los 
principales planes propuestos por el actual gobierno y tiene como 
finalidad la mejora de la infraestructura educacional. Cuenta con 
un presupuesto mayor a los anteriormente nombrados.

Plan Estratégico de Infraestructura Pública para el Fortale-
cimiento de la Educación Pública: propuesto en el actual go-
bierno, donde se pueden postular proyectos llamados sellos de la 
educación pública. Estos proyectos deben considerar los nuevos 
estándares de diseño publicados por el MINEDUC para este año 
2015. Se postulan obras que superan las 50 UF en obras civiles.

Entre otros.

Acceso a la educación y la seguridad de las familias:
- Proyecto de ley llamado Administrador Provisional que permite 
a los jóvenes de educación superior continuar con sus carreras si 
su institución está en crisis.
- Proyecto de ley fin al lucro, a la selección y gratuidad en la edu-
cación, en que los recursos para la educación se gasten única y 
exclusivamente en educación.
- Plan de participación ciudadana, para que todos puedan discutir 
acerca de la educación mediante las plataformas online.

Educación pública de calidad:
- Una nueva institucionalidad en la educación parvularia para así 
aumentar su cobertura nacional y construcción de 534 salas cunas.
- Nuevo modelo de financiamiento, en donde se consideran facto-
res particulares de cada escuela. 
- Nueva educación pública, que será administrada por los nuevos 
Servicios Locales de la Educación que consideraran las diferentes 
realidades sociales, entregaran recursos financieros y profesiona-
les, entre otros aspectos.
- Agenda inmediata de apoyo y fortalecimiento a la educación 
pública 2014-2018, con la idea de mejorar la infraestructura de 
los establecimientos, entregar materiales deportivos y artísticos y 
apoyar a la innovación y desarrollo de la docencia.

Importante es entender que los actuales cambios en la educación pública 
chilena expresados en la reforma a la LGE son parte de un proceso his-
tórico y social largo y complejo y es fundamental dar a conocer los prin-
cipales lineamientos o ejes ordenadores, en relacion a las escuelas, que 
guían la educación de la reforma expuestos en el Mapa de la Reforma 
Educacional por el Gobierno de Chile (2014).
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2.6. REFORMA EDUCACIONAL 2013-2017



Contexto e imagen, donde se hace referencia al respeto que se 
debe tener con el emplazamiento del proyecto y a la imagen del 
edificio representando un hito y un espacio educativo predomi-
nante.

Innovación, concepto que debe ser aplicado a la propuesta vo-
lumétrica y a la integración en ella del Proyecto Educativo¹¹ del 
establecimiento en particular.

Funcionalidad, donde lo importante es mantener un orden cohe-
rente de las áreas, circulaciones y accesos (dependiendo del nivel 
de educación) del establecimiento proyectado.

Flexibilidad. Criterio que debe ser aplicado a todos los espacios 
educativos con el fin de generar la convertibilidad de estos para 
sus múltiples usos.

Apertura a la comunidad, es decir, disponer de espacios exclu-
sivos para la comunidad, para que puedan ser usados en todo 
momento y generar una conexión visual de estos hacia el exterior.

Inclusión, diseño universal en todo el establecimiento, facilitando 
al 100% el uso de los espacios educativos a personas con movili-
dad reducida, indígenas, entre otros.

Espacios seguros. Generar un control visual permanente de todos 
los espacios, proteger recitos de posibles robos y diseñar correcto 
proyecto de evacuación.  

Sustentabilidad, confort y eficiencia energética aplicada a par-
tido general inicial del proyecto, considerar zona climática para 
diseño de espacios y aislación térmica de estos, incorporar ener-
gías renovables, aprovechar en todo momento ventilación e ilumi-
nación natural, contemplar control y manejo eficiente de residuos 
y disminuir sobregasto de agua.

Intervenciones artísticas. Se deben considerar espacios para ex-
posición de obra de arte, ya sea de estudiantes o no en espacios 
comunes del establecimiento.

Mobiliario y equipamiento adecuado al nivel de educación del 
establecimiento (pre básica, básica, media o educación adultos) y 
al proyecto educativo institucional.

Mantenimiento. El establecimiento debe considerar en el diseño 
un sistema constructivo sencillo y de fácil mantención, materiales 
de revestimientos fáciles de limpiar y reponer e instalaciones efi-
cientes energéticamente. Además de un manual de mantención. 

Los nuevos criterios de diseño son publicados por el Ministerio de Edu-
cación cada año, donde se exponen los nuevos estándares de diseño de 
los espacios educativos para los proyectos Sellos de la Educación Pública 
-del año 2015- enmarcados en el Plan Estratégico de Infraestructura para 
el Fortalecimiento de la Educación Pública de la actual reforma de la edu-
cación (MINEDUC, 2015). Estos criterios se resumen en 11 lineamientos:
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2.7. NUEVOS CRITERIOS DE DISEÑO PARA ESTA-
BLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2015

¹¹El Proyecto Educativo Institucional o PEI es un instrumento de planificación donde se define la 
organización escolar, que orientan las labores educativas en metas y objetivos claros. Este instru-
mento es la estrategia para lograr el desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa. Se debe 
construir con toda la comunidad educativa. 
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3.1. ANTECEDENTES DEL CONTEXTO

3.1.1. COMUNA DE SAN JOAQUÍN

La comuna nace de la división territorial de San Miguel en el año 1981 
en plena dictadura militar por medio del decreto con Fuerza de Ley N° 
13.260 del mismo año. Su territorio pertenecía al sector industrial de la 
comuna de San Miguel y sus viviendas estaban ligadas a industrias tex-
tiles y de calzado. Antes que San Joaquín se formase como comuna pro-
piamente tal su territorio representaba la crisis habitacional de la época 
(años 50’), ya que aquí se localizaban poblaciones de extrema pobreza 
desplazadas, como la Legua, que corresponden en su mayoría a tomas de 
terreno hasta el día de hoy. 

Se localiza al sur de la comuna de Santiago. Es una comuna pericentral, es 
decir, se localiza entre dos ejes urbanos que definen la ciudad de Santia-
go: la ex línea ferroviaria y el anillo vial Américo Vespucio, lo que la hace 
tener una eficiente conectividad urbana, conectándose con el resto de 
las comunas rápidamente. Limita con las comunas de Macul, La Florida 
y Ñuñoa al oriente, con la comuna de La Granja al sur, con San Miguel al 
poniente y con la comuna de Santiago al norte físicamente con la circun-
valación de ferrocarriles. 

Tiene una superficie de 9,7km² con una población de 94.255 habitantes 
(CENSO 2012), que ha ido disminuyendo en comparación con los censos 
de los años 1982 y 1992. Su territorio es 100% urbano y no tiene posibi-
lidad de extensión horizontal al localizarse en el centro de la ciudad de 
Santiago. Hoy en día, sin embargo, la comuna busca renovarse, constru-
yendo viviendas en altura (Actualización del Plan de Desarrollo Comunal 
de San Joaquín 2014-2017, 2014). Plano de Santiago

Fuente: elaboración propia a partir de plano 
tranvías de Santiago de 1920 y plano de 

cerros isla  de Santiago

Vías Pericentrales: ex línea ferrea y 
Américo Vespucio
Ex tranvía
Primeas líneas de metro tren
Límite de la ciudad de Santiago
Río Mapocho
Cerro San Critóbal
Comuna de San Joaquín
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A continuación se muestran fotografías que dan cuenta de la imagen 
actual de la comuna de San Joaquín.

Plano comuna de San Joaquín

Fuente: elaboración propia a partir de 
Plan Regulador

Parque la Castrina
Fuente: Plataforma Urbana

Parque Inundable La Aguada
Fuente: revista dconstrucción.cl

Vías Límite de la comuna
Vías Estructurantes
Sanjón de la Aguada
Zonas Industriales
Áreas Verdes Comunales
Establecimientos Educacionales Municipales
Colegio Fray Camilo Henríquez

E
E



Cancha futbolito población El Pinar
Fuente: sanjoaquíndeportes.cl

Conjunto Habitacional población Rivas
Fuente: sanjoaquín.cl

Multicancha población Germán Riesco 
Fuente: sanjoaquíndeportes.cl

Población La Legua
Fuente: latercera.com

Ex fábrica Sumar
Fuente: latercera.com

Mural en Carmen Mena
Fuente: gráficacallejera.cl
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3.1.2. ANTECEDENTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN 

La municipalidad de San Joaquín se localiza en av. Santa Rosa 2606, en 
la intersección de la av. Santa Rosa con la calle Rivas, aproximadamente 
a media cuadra de av. Isabel Riquelme. Como municipio inicia su funcio-
namiento el día 15 de julio del año 1987, a través del decreto N° 905 del 
Ministerio del Interior. 

El Decreto con Fuerza de Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Muni-
cipalidades publicado en el diario oficial en el año 2006, establece que la 
función de las municipalidades es administrar de forma local la comuna 
correspondiente. Define a las municipalidades, en su 1° artículo, como 
“Corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la co-
munidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de las respectivas comunas (…)” (Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, 2006). 

La municipalidad de San Joaquín tiene como misión:

Las autoridades que encabezan la I. Municipalidad de San Joaquín son el 
alcalde don Sergio Echeverría García y sus ocho concejeros Nelly Santan-
der Marín, Ramón Ortiz Seguel, Víctor Contreras Vicencio, Gustavo Arias 
Campos, Elizabeth Galleguillos Medina, Cristóbal Labra Bassa, Manuel 
León Huerta y José Contreras Silva. La municipalidad de organiza de la 
siguiente manera:

Promover el desarrollo social, económico y urbano de la comuna, 
entregando las herramientas necesarias para ello. 

Implementar políticas sociales para favorecer la participación e in-
tegración de la comunidad. 

Coordinar con otras instituciones que entreguen seguridad y em-
pleo. 

Mejorar la calidad de la infraestructura urbana y de equipamientos 
comunales y fomentar el desarrollo inmobiliario, generando espa-
cios de renovación urbana con nuevas viviendas.

Cuidar la salud de la población con el cuidado del medio ambiente 
a nivel comunal.

Asegurar una comunicación eficaz con la comunidad.

Organigrama Municipalidad de San Joaquín

Fuente: elaboración propia a partir de informa-
ción publicada en sanjoquín.cl



3.1.3. ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS

San Joaquín tiene una baja densidad poblacional en comparación con el 
resto de las comunas colindantes, con 10.311 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Su población ha ido disminuyendo: el CENSO del año 1992 
determinaba una población de 115.000 habitantes, el del año 2002 la 
población disminuye a 97.600 habitantes y continua esta tendencia con 
92.255 habitantes según CENSO del 2012 (Actualización PLADECO de 
San Joaquín 2014-2017, 2013). 

La cantidad de población por rango etario se expresa en la siguiente ta-
bla, demostrando que la población adulta está por sobre el resto. Además 
la población de adulto mayor ha aumentado y continuado su tendencia 
en comparación con el CENSO de años 1992 y 2002. Y la población de 
niños, por el contrario, ha disminuido de forma continua según CENSO  
de años 1992 y 2002.

La tasa de pobreza de la comuna ha aumentado, llegando a un 26,9% 
para el año 2011 según encuesta CASEN, mientras que el año 2009 co-
rrespondía a un 13,1%. A nivel nacional la tasa de pobreza es de un 14%. 
Los índices de pobreza¹² de la comuna se concentran en sectores en 
específicos, como por ejemplo en la población La Legua (Actualización 
PLADECO de San Joaquín 2014-2017, 2013) y en comparación con el res-
to de las comunas de la Región Metropolitana San Joaquín es una de 
las menos acomodadas y con mayor proporción de pobres (PADEM 
2015, 2014). 

Uno de los grupos etarios más afectados y con mayores niveles de po-
breza son los menores de 15 años, siendo un 54% de estos los que se 
encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Y el grupo etario 
menos afectado es el adulto mayor (Actualización PLADECO de San Joa-
quín 2014-2017, 2013). 

Niños 0-14 años
Adolescentes 15-29 años
Adultos 30-64 años
Adulto mayor +65 años

18,38%
24,00%
43,50%
14,12%
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Gráfico Movimiento Población de San 
Joaquín

Fuente: elaboración propia a partir 
datos PADEM 2015

Tabla Porcentaje Rango Etario Población 
de San Joaquín

Fuente: elaboración propia a partir 
datos PADEM 2015
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¹²Índice de Pobreza es un concepto desarrolla do por la Organización de las Naciones Unidas el 
año 1997 para medir el nivel de vida que tienen los países.



Según la Ficha de Protección Social¹³ aplicada por la Municipalidad de 
San Joaquín el 66,3% de la población se encuentra en el primer quintil 
(corresponden a aquellas familias que no superan los $48.750 como ren-
ta per cápita según la encuesta CASEN del año 2011) y el 9,9% de esta 
población corresponden a no pobres. Esto significa que la mayoría de la 
población de la comuna está en una preocupante situación de vulnera-
bilidad¹⁴. 
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¹³La Ficha de Protección Social o FPS es una encuesta que mide la vulnerabilidad de cada una de 
las familias del país. La utiliza el Estado para conocer a la población que tiene el derecho a acceder 
a beneficios sociales, como subsidios, pensiones, etc. La FPS entrega un puntaje a cada familia y 
con este se postula luego a los beneficios. Reemplaza a la Ficha CAS.

¹⁴ El concepto de vulnerabilidad se define como la “incapacidad de una persona o de un hogar para 
aprovechar las oportunidades disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su 
situación de bienestar o impedir su deterioro” (Katzman, 2001).

La Legua Emergencia
Fuente: emol.com

3.1.4. ANTECEDENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARRO-
LLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN

Las corporaciones municipales son personas jurídicas de derecho privado 
sin fines de lucro creadas en el año 1981 conforme a las normas del Có-
digo Civil y a los Decretos N° 462/81 y 110/76 del Ministerio de Justicia 
en un contexto político en que las entidades privadas en general comen-
zaban a desarrollarse fuertemente en el país, y bajo una política guber-
namental de descentralización administrativa de la Educación y Salud. A 
partir del 31 de marzo de 1988, mediante la Ley N° 18.695, se prohibió 
la creación de este tipo de entidades, con excepción de aquellas que se 
creen sólo para la fomento del arte, cultura y deporte.

El objetivo principal de las Corporaciones es administrar y operar 
los servicios de educación y salud comunales (motores del desarrollo 
comunal según SECPLAN de San Joaquín), y en algunos casos la atención 
de menores, es decir, todos aquellos servicios entregados en estableci-
mientos educacionales municipales y servicios de salud comunal también 
municipales, como funciones otorgadas por la municipalidad (AGCM, 
2013). El financiamiento de las corporaciones lo cubren recursos públicos 
y/o municipales y recursos privados de la misma corporación.

La Corporación de Desarrollo Social de San Joaquín nace el 1 de septiem-
bre del año 1987 y tiene dos objetivos principales:

Administrar y operar los servicios de salud y educación que esté 
a cargo de la I. Municipalidad de San Joaquín, tomando todas las 
atribuciones que sean necesarias para el cumplimiento de esta la-
bor. 

Difundir públicamente los objetivos y según ello las labores que la 
Corporación realice.
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3.1.5. EDUCACIÓN DE SAN JOAQUÍN 

En San Joaquín existen establecimientos particulares subvencionados, 
colegios corporativos (que imparten solo educación media técnico-pro-
fesional), colegios de integración y párvulos. La educación pública de la 
comuna la administra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
San Joaquín. Hay un 34,8% de la población total de San Joaquín en edad 
escolar y la CORMU de San Joaquín está a cargo de sólo un 24% de esta 
población (PADEM 2015, 2014). En el siguiente gráfico que muestran la 
cantidad de matrículas por tipo de establecimiento de los años 2011, 
2012, 2013 y 2014, en donde se muestra una clara disminución del núme-
ro de matrículas de establecimientos privados y municipales.  

Gráfico de Establecimientos Educacio-
nales y Movimiento de Matrícula de los 

últimos 4 años

Fuente: elaboración propia a partir 
datos PADEM 2015

La organización u organigrama de la Corporación de Desarrollo Social 
de San Joaquín se organiza en 4 áreas con sus respectivos directores 
encabezado por la Secretaria General, Sra. Mary Sánchez Palma. El Área 
de Infraestructura propiamente tal no está definida en el organigrama 
de la Corporación de San Joaquín, sin embargo los proyectos, servicios y 
labores con respecto a establecimientos de salud y educación municipal 
se encuentran dentro de las labores de mantención  y servicios generales 
del Área de Administración y Finanzas.

Organigrama CORMU de San Joaquín

Fuente: elaboración propia a partir de informa-
ción publicada en cdssanjoaquin.cl



Comparando, la cantidad de colegios municipales (3.837 matrículas y 10 
colegios) es considerablemente menor al de colegios particulares sub-
vencionados (6.011 matrículas y 18 colegios), sin embargo en proporción 
la cantidad de niños en colegios municipales es mayor a la de colegios 
particulares, ya que en promedio se calcula 383,7 niños por colegio mu-
nicipal y 333,9 niños por colegio privado.

A nivel comunal existe un bajo porcentaje de estudiantes que termina 
los 12 años de escolaridad, siendo sólo un 40,2% de los estudiantes 
los que logran terminar de manera completa la educación formal. 
Además resultados del PADEM (2014) demuestran que la cantidad de 
niños que no termina la educación básica es mayor a la cantidad de niños 
que si termina. Estos resultados pueden ligarse a una marcada deserción 
escolar en niveles de educación media y educación adultos por diferen-
tes motivos:  

De los estudiantes que se retiran definitivamente las causas conocidas 
son: embarazo adolescente; ingreso al mundo laboral a temprana edad; 
pocas expectativas familiares para término de años de escolaridad; dis-
funcionalidad familiar por ausencia de familiares que se encuentran en 
prisión; y drogadicción (PADEM 2015, 2014).   

Cabe destacar también que los establecimientos municipales son someti-
dos a encuestas para estudiar y calcular el IVE o Índice de Vulnerabilidad 
Escolar (indicador del nivel de vulnerabilidad de cada establecimiento), 
con objeto de identificar la calidad de vida del estudiantado para que 
JUNAEB¹⁵ identifique a los estudiantes que más necesitan de ayuda ali-
mentaria. En la actualidad todos los establecimientos educacionales mu-
nicipales de San Joaquín reciben el beneficio PAE (Programa de Alimen-
tación Escolar) que consiste en la entrega de servicios de alimentación: 
desayunos, almuerzos, onces y cenas.

Como aspecto positivo a rescatar, se encuentra que la educación pública 
que ofrecen los establecimientos municipales integran a Estudiantes con 
Necesidades Especiales (NEE) mediante el Programa de Integración Esco-
lar (PIE)¹⁶ a la educación formal.  
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Migración a otras comunas
Migración a establecimientos particulares
Retiro definitivo

44,70%
20,40%
19,30%

Cuadro sobre las causas de la Deserción Escolar

Fuente: elaboración propia a partir datos 
PADEM 2015

¹⁵JUNAEB o Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas tiene sus inicios en el gobierno de Carlos Ibá-
ñez del Campo con la creación de la Dirección General de Educación Primaria y las Juntas Comuna-
les de Auxilio Escolar el año 1964 por la Ley N° 15.720. Es un organismo administrado por el Estado 
responsable de organizar recursos estatales destinados a niños y jóvenes chilenos vulnerables para 
que permanezcan estudiando. 

¹⁶ El PIE o Programa de Integración Escolar “(...) es una estrategia inclusiva del sistema escolar 
cuyo propósito es entregar apoyos adicionales (en el contexto de aula común) a los estudiantes que 
presentan Necesidades Educativas Especiales” (MINEDUC, 2009), es decir se integra a estudiantes 
sordos, con autismo, con discapacidad intelectual, con trastorno del lenguaje, etc. Está regulado 
por el Decreto Supremo N°170 del año 2009. Actualmente los establecimientos deben postular 
para integrar este programa, no es obligatorio.

Programa de Alimentación Escolar
Fuente: latercera.com
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La construcción de nuevos colegios municipales sin ayuda de entidades 
privadas (caso de los establecimientos educacionales municipales de San 
Joaquín) corresponde a la instalación urgente de pabellones en acero 
de 6 metros de ancho aproximadamente, con un largo que depende del 
lugar donde se instala y de la cantidad de aulas necesarias para una po-
blación determinada. Los patios por lo tanto se forman como el espacio 
residual intermedio entre los pabellones (Joaquín, 2014). 

Con el paso del tiempo estos establecimientos no han tenido mayores 
renovaciones arquitectónicas y últimamente los mayores cambios tie-
nen que ver con una mejora superficial. Hoy en día los establecimientos 
buscan: proteger a los estudiantes de un entorno peligroso; entregar a 
los estudiantes, además de educación, servicios básicos (alimentación y 
aseo personal), dejando de lado el confort de los espacios; acoger a los 
estudiantes en un espacio seguro, donde se sientan libres jugar, opinar, 
pensar y compartir (PADEM 2015, 2014).

Esquema Pabellón tipo

Fuente: elaboración propia

Establecimientos Educacionales de San Joaquín

La dirección de educación de la CORMU de San Joaquín (2014) explica 
que el fortalecimientos de la educación pública de la comuna es una ta-
rea difícil de llevar, ya que se identifica un déficit de recursos destinados 
a la mejora de infraestructura escolar municipal y al pago de remune-
raciones a docentes y profesionales o técnicos. Por otro lado hay una 
falta importante de establecimientos educacionales municipales que 
impartan educación media para menores de 18 años, de hecho, sólo 1 
establecimiento, de los 10 existentes, promueve continuidad de estudios 
para esta población. 

Los proyectos desarrollados para el mejoramiento de la infraestructura 
escolar municipal se enfocan únicamente en conservación y mantención 
de los establecimientos educacionales municipales, lo cual ha provocado 
una desactualización en cuanto al diseño de los espacios educativos, 
que va desde la organización general programática de los pabellones 
que componen las escuelas, hasta la falta de confort térmico, acústico y 
lumínico.

En cuanto al diseño de los colegios municipales de San Joaquín es ne-
cesario conocer en breve el origen de estos. Cerca de los años 30’ la 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales¹⁷ construye 
colegios municipales en varias comunas de Santiago, en algunos casos 
con la ayuda de entidades privadas, haciendo frente a la gran demanda 
por educación de la población, situación que se relaciona con la falta de 
establecimientos por un aumento significativo de la población en la ca-
pital (Gilles, 2015).

¹⁷Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales o S.C.E.E. creada el año 1937, fue el or-
ganismo nacional a cargo de dotar equipamiento educacional fiscal y cultural al país por iniciativa 
del educador Claudio Matte Pérez.
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Pabellón pre-básica Liceo Horacio 
Aravena Andaur

Fuente: elavoración propia

Centro Educacional San Joaquín
Fuente: elavoración propia

Centro Educacional Provincia de Ñuble
Fuente: elavoración propia

Colegio Poeta Neruda
Fuente: elavoración propia

Colegio Fray Camilo Henríquez
Fuente: elavoración propia

Colegio Su Santidad Juan XXIII
Fuente: elavoración propia

Colegio Poeta Víctor Domingo Silva
Fuente: Área de Infraestructura CORMU San Joaquín 
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3.1.6. LOCALIZACIÓN PROYECTO: CONTEXTO INMEDIATO

A nivel comunal, a 1.500 mts del colegio se encuentra el Parque la Cas-
trina, que entrega 7 hectáreas de área verde; el Centro Cultural de San 
Joaquín a 700 mts de la escuela, que cuenta con un teatro-auditorio para 
la comuna; la Casa de la Juventud a 950 mts, con un gran déficit espacial 
para el desarrollo de sus actividades culturales; el Persa de Departamen-
tal a 550 mts, centro comercial comunal; el Centro de Detención de Me-
nores del SENAME a 450 mts,; Capilla San Francisco de Javier a menos de 
100 mts; sede vecinal de la población Joaquín Edwards Bello Norte; y el 
nuevo CESFAM Santa Teresa, Centro de Salud Comunal reconvertido en 
un nuevo edificio hace 3 años aprox. adyacente a la escuela.

En cuanto a su conexión vial, la escuela se emplaza a 1.400 mts aprox. del 
metro estación Pedrero, que en buses del trasporte público metropoli-
tano son 5 minutos de viaje más 5 minutos de trayecto a pie desde av. 
departamental hasta la escuela, por calle Vecinal. Además se puede llegar 
a la escuela en automóvil colectivo por calle vecinal más trayecto a pie de 
200 mts aproximadamente. Hasta la escuela. 

A nivel de barrio la escuela está a 200 mts de la capilla San Francisco Ja-
vier en la esquina de calle Vecinal con los estacionamientos de automóvi-
les colectivos; y a 200 mts también de la Junta de Vecinos de la Población 
Joaquín Edwards Bello.

La escuela se sitúa en la zona Z3 Residencial y Talleres (SECPLAC, 2013), 
donde los usos permitidos son:  

La escuela se localiza en la población Joaquín Edwards Bello, tiene ac-
ceso por la calle Quillahua, y se sitúa frente a una plaza dura amplia en 
proporciones, que funciona como espacio de antesala para la escuela y 
para el CESFAM Santa Teresa (Centro de Salud Municipal), adyacente a 
la escuela. Este espacio permite la distención de usuarios a estos centros 
municipales, el estacionamiento fuera de estos dos edificios y en algunos 
casos la extensión de las actividades socioculturales de ambos centros. 

Se puede identificar como un problema específico del lugar: la hermeti-
cidad del Colegio Fray Camilo Henríquez respecto de su entorno, inhabi-
litando las relaciones con la comunidad inmediata.

Los usos prohibidos son:

Vivienda 
Equipamiento de escala comunal y vecinal
Servicios artesanales inofensivos 
Talleres inofensivos calificados en categoría 1
Almacenamiento inofensivo
Edificios y Playas de estacionamientos

Equipamiento a escala regional o intercomunal 
Actividades productivas de carácter industrial no mencionadas 
como permitidas.

Porcentaje de ocupación de suelo
Coeficiente de constructibilidad  
Profundidad máxima del cuerpo 
continuo 
Altura  de la edificación

70%
2,1
60% del deslinde  común

Según artículo 2.6.3 de la 
Ordenanza General de Ur-
banismo y Construcciones.

El nuevo establecimiento se define como equipamiento de escala comu-
nal y vecinal.

Algunas de las restricciones de la zona Z3 referentes a establecimientos 
educacioales son:

Cuadro de Restricciones Ordenanza Local de San Joaquín

Fuente: elaboración propia a partir de Ordenanza local 
del Plan Regulador de San Joaquín
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Plano de Contexto
Fuente: elaboración propia

Extracto Plan Regulador San Joaquín
Fuente: redsanjoaquin.cl

Vías Troncales
Vías Locales
Pasajes
Hitos
Áreas Verdes
Establecimientos Educacionales Municipales
Paradas Transporte Público
Paradas Automóvil Colectivo
Colegio Fray Camilo Henríquez

P
P
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3.2. ANTECEDENTES COLEGIO FRAY CAMILO 
HENRÍQUEZ

En este contexto en el Área de Infraestructura de la CORMU propone un 
nuevo proyecto de reestructuración para la Escuela Fray Camilo Henrí-
quez, con el propósito de transformarla en sello de la educación pública 
de la comuna de San Joaquín, según los nuevos estándares de calidad 
para el diseño de espacios educativos del año 2015 establecidos por el 
MINEDUC, lo cual implica la reposición completa de gran parte, o todos, 
los pabellones que componen y organizan sus espacios. 

3.2.1. HISTORIA DEL COLEGIO FRAY CAMILO HENRÍQUEZ

La escuela Fray Camilo Henríquez 489, ubicada en pasaje huara N°5379 
de la población Joaquín Edwards Bello Norte, tiene su origen el 6 de ju-
lio del año 1971 por medio de la resolución N°14847 con el nombre de 
Escuela Básica N°127, atendiendo a 980 estudiantes, en doble jornada en 
niveles de pre-básica y básica, de 1° a 8° básico. 

Debido a su alta demanda se utilizó centro comunitario de la comuna, 
en donde se impartió educación básica, que más adelante funcionaría 
como Anexo¹⁸ a la escuela N°127. Luego a finales del año 71’ la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Educacionales hace entrega de dos pa-
bellones (imagen) a la escuela, sumando con ello 10 salas de clase, labo-
ratorio, tres talleres y una bodega. Con el tiempo se fueron agregando 
más pabellones, lo que produjo un aumento de matrículas, llegando a 
1.314 estudiantes, con 2 y 3 cursos por nivel, y ya para el año 1974 la Es-
cuela fue nombrada Escuela de Primera Clase por la Resolución N°23666 
(Proyecto Educativo Institucional, 2013). 

Ya para el año 1978 se termina la construcción definitiva del estableci-
miento, compuesta por 7 pabellones y cancha techada permitiendo com-

pletamente la doble jornada de la escuela. Además su nombre se cambia 
por Escuela D, dependiendo del Departamento Provincial Santiago Sur 
489. 

Más adelante, en el año 1986 la escuela fue traspasada a la Corporación 
Municipal de San Miguel, y luego el año 1988, con la creación de la co-
muna de San Joaquín, fue entregada a la Corporación Municipal de De-
sarrollo Social de San Joaquín. 
En esta década la comunidad educativa postula el nombre de Fray Cami-
lo Henríquez para la escuela, siendo aceptada la petición por el Ministe-
rio de Educación (Proyecto Educativo Institucional, 2013). 

Finalmente desde el año 2002 en adelante el colegio ha disminuido y 
mantenido, hasta el día de hoy, un promedio de matrículas de 600 es-
tudiantes aproximadamente. En estos años, específicamente en el año 
2005, la empresa de arquitectura y construcción Morizon & Nercasseau 
desarrolla proyecto de ampliación de pabellón oriente, generando una 
nueva imagen más fuerte del establecimiento y con ello un nuevo acceso.

Año 1971
980 estudiantes

Año 1974
1.314 estudiantes

Año 1978-2014
900-600 estudiantes

¹⁸Local complementario o anexo “(...) es el local escolar adicional de un establecimiento educacional 
que no puede solucionar su déficit de infraestructura en el local existente.” (D. S. 548 del MINEDUC) ANEXO
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3.2.2. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

El Proyecto Educativo Institucional (2014), en adelante PEI, da énfasis al 
desarrollo integral del alumno, a la importancia de trabajar de forma 
individualizada con los alumnos y rescatar o potenciar aquellas ha-
bilidades personales y particulares de cada uno, y con ello asegurar la 
pertenencia, por lo que se hace de gran relevancia la entrega de espacios 
flexibles, donde se puedan desarrollar actividades artísticas, deportivas, 
culturales, etc. 

Otro punto importante del PEI es la incorporación de la tecnología para 
lograr un impacto amigable con el medioambiente y contextualizar la 
educación en el mundo actual y futuro. Esta visión de futuro expresada 
en el proyecto educativo dice relación además con la continuidad en la 
educación como valor fundamental a entregar a sus estudiantes. A con-
tinuación se especifican las cualidades a desarrollas por los estudiantes:

Actualmente el Colegio Fray Camilo Henríquez se compone por 6 pabe-
llones, 5 de ellos antiguos construidos en acero de 1 nivel (pabellones 1, 
3, 4, 5 y 6) y un pabellón construido en albañiería armada de 2 niveles 
(pabellón 2), como se muestra a continuación. 

Sentido de pertenencia con el colegio.

Diálogo y tolerancia con las diferentes opiniones.

Reflexión, visión crítica y trabajo en equipo.   

Valorar su educación y formación pedagógica para asegurar su con-
tinuidad en enseñanza media y educación superior. 

Informado sobre sus derechos y deberes, asumiendo sus propias 
responsabilidades.

Entre las que se rescatan.

N

Plano Situación Actual Colegio Fray Camilo 
Henríquez
Fuente: elaboración propia a partir de informa-
ción de área de infraestructura CORMU

5m 15m 35m
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Desarrolla proyecto e ingresa 
a plataforma de SUBDERE

Revisa proyecto: cumple con 
antecedentes básicos subidos 

a plataforma SUBDERE?

Cartera de proyectos visados 
que envía a Intendente

Prioriza cartera de proyectos 
y genera oficio de aprobación

Revisión de proyectos cartera 
priorizada y genera preselección

Listado final de proyectos 
financiados

Recibe y rebisa listado final 
de proyectos a financiar

Crea resolución de aprobac-
ión de proyecto a financiar 

en plataforma SUBDERE

Inicia proceso de Licitación

Lanza Plan de Mejoramiento 
de Infraestructura Escolar

Proceso de Asignación de Proyecto

Fuente: elaboración propia a partir de 
información publicada en mineduc.cl

3.2.2. POSTULACIÓN PROYECTO: ENTIDADES PÚBLICAS A CARGO Y 
FINANCIAMIENTO 

La postulación del proyecto de Reestructuración de la Escuela Fray Cami-
lo Henríquez se enmarca dentro del Plan Estratégico de Infraestructura 
Escolar del periodo 2014-2017 del Ministerio de Educación, que tiene 
como objetivo el Fortalecimiento de la Educación Pública (FEP), siendo 
financiado por fondos del Programa FEP y Fondos de Infraestructura Es-
colar (FIE). Dentro de este marco, como bien lo explica el Jefe del Depar-
tamento de Planificación de la Secretaría Ministerial de Educación de la 
RM, el MINEDUC hace un llamado “a todos los municipios de la Región 
Metropolitana a elaborar y presentar proyectos contenidos en la cartera 
regional consensuada entre los equipos técnicos del Municipio y/o Cor-
poración Municipal y SECREDUC” (F. Concha, 2015).

El Plan Estratégico de Infraestructura Escolar se compone de 2 líneas de 
trabajo:

Plan Preventivo, en donde se podrán postular proyectos de hasta 
45 millones como monto máximo, con recursos de FIE.

Plan de Mejoramiento Integral, en donde podrán postular pro-
yectos que solucionen problemas de necesidades básicas, de no 
más de 2.000 U.T.M.; Proyectos de Conservación, de mantenimien-
to y mejoramiento de la infraestructura existente que no superen 
los 5.000 U.T.M.; y proyectos denominados “obras sello” y/o de 
Mejoramiento Integral  con recursos del Programa FEP en que 
sus montos máximos superen los 5.000 U.T.M. en estos últimos 
estaría el proyecto de Reestructuración de la escuela Fray Camilo 
Henríquez.
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Gráfico Continuidad Escolar en Ed. Media de 
Colegios Municipales

Fuente: elaboración propia a partir datos 
PADEM 2015

3.2.2. DIAGNÓSTICO

Las causas que fundamentan el proyecto para postularlo a obra sello de 
la educación pública son:

Tiene la mayor cantidad de niños que SI continúan sus estudios 
en comparación con otros establecimientos municipales, optan-
do mayoritariamente por terminar la educación media en colegios 
particulares o colegios de otras comunas. 

Tiene el más alto porcentaje de asistencia en relación a los demás 
colegios municipales en educación pre básica y básica correspon-
diente a un 90% como promedio del año 2013.

Ha obtenido el 3° lugar a nivel comunal en la prueba SIMCE¹⁹ del 
año 2014, quedando con mejor promedio en puntaje en relación 
a los demás colegios municipales.

Es uno de los colegios con mayor cantidad de niños (en educación 
básica) y mayor falta de áreas exteriores. A continuación se mues-
tra un gráfico donde se calculan los m² de patio por estudiante de 
colegios municipales que imparten hasta ed. básica, considerando 
sólo patios de mayor uso y mayores proporciones (multicanchas, 
áreas centrales).
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Colegios que imparten sólo hasta ed. básica

¹⁹La prueba SIMCE o del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación se crea el año 1988 
con objeto de conformar en una sola institución la variedad de iniciativas sobre la evaluación de la 
educación nacional. Ahora el SIMCE tiene el propósito de apoyar en parte al mejoramiento de la 
educación con la información obtenida de sus resultados. La prueba se le toma a estudiantes de 2° 
básico, 4° básico, 6° básico, 8° básico, 2° medio y 4° medio todos los años.

Gráfico m² de patio/estudiante de colegios 
municipales que imparten hasta ed. Básica

Fuente: elaboración propia a partir de vista 
aérea de Google Earth
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Es uno de los establecimientos administrados por la COR-
MU de San Joaquín con mayor falta de espacios para el 
desarrollo de actividades que apoyen el programa edu-
cativo en recintos como talleres, laboratorios, salas mul-
tiuso, etc. 

Plano Esquemático Programa Situación Actual

Fuente: elaboración propia a partir de informa-
ción de área de infraestructura CORMU

Actual Biblioteca
Fuente: elaboración propia

Comedor Estudiantes Ed. Básica
Fuente: elaboración propia
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El establecimiento no fue diseñado previa su construcción, más 
bien se fueron construyendo pabellones a medida que aumenta-
ban sus matrículas y con ello se fueron generando espacios resi-
duales considerados hoy en día como patios.

Existen patios que no son visibles facilmente (patio sur-oriente y 
patio oriente de antejardín), lo que puede tranformarse en un es-
pacio de violencia escolar.

Uno de los espacios abiertos y residuales (patio sur, foto-
grafía inferior izquierda) es usado para la acumulación de 
equipamiento escolar (sillas, mesas y materiales de todo 
tipo) y se evidencia poco cuidado por la higiene del lugar.

El patio sur-oriente colinda con patio donde se acumula 
equipamiento escolar, lo que pone en peligro la seguridad 
de los estudiantes.

Plano Esquemático Patios

Fuente: elaboración propia a partir 
de información de área de infraes-

tructura CORMU

Patio Central Básica
Fuente: elaboración propia

Patio Pre básica
Fuente: elaboración propia

Espacio Residual
Fuente: elaboración propia

Patio sur-oriente
Fuente: elaboración propia
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Funcionalmente la ubicación del aula de primeros auxilios o 
enfermería (a la izquierda de acceso sector pre básica) está 
lejos y es de difícil acceso desde el sector de ed. básica.

Por otro lado el kiosco se ubica en un sector con poco es-
pacio para atender a toda la comunidad educativa. Además 
frente a él se encuentra la escalera a 2° nivel. 

El área docente en el 1° nivel no está bien definido, dos aulas 
de ed. básica se ubican lejos, sin visibilidad y con difícil acce-
so a patio central.

Existe un desnivel generalizado del pavimento en circulacio-
nes del establecimiento.

En general el control de acceso a estudiantes a espacios ex-
teriores se maneja con rejas.

Plano Esquemático Circulación Estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de informa-
ción de área de infraestructura CORMU

Circulación multicancha
Fuente: elaboración propia

Acceso a antejardín norte
Fuente: elaboración propia

Acceso a sector pre básica
Fuente: elaboración propia
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Se evidencia una ubicación estratégica de Sala de Profesores, 
en pabellón 2 frente a kiosko y cercano a aulas de estudian-
tes, multitaller, sala de computación y aula PIE..

Existe un cruce de circulaciones entre estudiantes y adultos 
donde se localizan los estacionamientos (frente a aulas de 
estudiantes), lo que podría significar una distracción y riesgo 
para los estudiantes de ed. básica.

El área de servicios que concentra cocina, comedor y alma-
cenamiento de alimentos está bien definida. Sin embargo 
bajo la escalera sur y tras el comedor de los estudiantes se 
dispone almacenamiento de material de todo tipo manejado 
por auxiliares, lo cual por un lado dificulta el acceso a patio 
sur-oriente y oriente de antejardín de estudiantes, y por otro 
lado el establecimiento se expone a pérdidas de dicho mate-
rial y a riesgos de salubridad para con los estudiantes. 

Plano Esquemático Circulación Estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de informa-
ción de área de infraestructura CORMU Circulación hacia estacionamientos

Fuente: elaboración propia
Circulación pabellón 2 
Fuente: elaboración propia
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Su diseño interno no permite posibilidad de ampliación en el in-
terior de sus aulas y para un futuro aumento en nivel educacio-
nal.  

No integra en ninguno de sus espacios  y circu-
laciones el concepto de accesibilidad universal, 
por lo que no está preparado para recibir per-
sonas de movilidad reducida, es más su diseño 
contempla un elevador, pero no se mantiene, 
por lo que nunca está en funcionamiento. 

Se evidencia un claro deterioro de su infraestructura, especialmen-
te en los pabellones antiguos de material ligero (acero).  

El pabellón norponiente construido el año 2013 no presenta nin-
gún valor patrimonial según el Consejo de Monumentos Nacio-
nales.



3.3. PROYECTO: NUEVO COLEGIO FRAY CAMILO HENRÍQUEZ
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3.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN

Como primera idea se rescata la de convertir la escuela Fray Camilo Hen-
ríquez en “Sello de la Educación Pública de San Joaquín”. En este sentido 
la escuela representará la educación pública de la comuna, y entonces se 
cuestiona ¿Cómo debe ser la educación pública de San Joaquín? Como 
la misma frase lo dice debe ser una educación para todos, debe poder 
extender la educación más allá de la escuela, de entregar educación 
no sólo a los niños, niñas y adolescentes, sino que también a la población 
del barrio donde se inserta la escuela.

Esta idea también debe poder complementarse al concepto de conten-
ción y seguridad que brindan o intentan entregar todas las escuelas mu-
nicipales de la comuna al estar situadas en medios inseguros, por lo que 
se busca también la protección de los espacios de recreación, los patios. 

Entonces con esta dualidad de contención y extensión se toma la de-
cisión de entregar, dentro de la escuela, un espacio comunitario, que in-
gresa a la escuela por medio de la proyección de dos vías (una desde 
el oriente y otra desde el poniente) que llegan al predio de la escuela, 
generando al mismo tiempo dos accesos principales, uno para el área de 
pre básica y otro para el área de básica y media y la comunidad vecinal 
en general. La idea es que este espacio se convierta en el centro social 
de la escuela, donde puedan reunirse todos los estudiantes, y todos los 
vecinos. 

Este espacio será la biblioteca comunitaria multiuso, compuesta por sa-
las de reuniones, salas multiuso, estanterías, mesones de lectura, espacio 
para la lectura informal y auditorio, con la capacidad de transformarse 
según las necesidades del colegio. En este sentido se toma este pro-
grama como un espacio donde la comunidad educativa podrá educarse 
libremente. 
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3.3.2. PARTIDO GENERAL

La idea conceptual se materializa en 3 operaciones arquitectónicas fun-
daentales. Primero se cruza un eje en medio del terreno, abriéndose en 
el interior en un volmen central. A partir de este espacio central, creado 
se extienden dos patios centrales adyacentes contenidos y protegidos 
por volúmenes perimetrales, que corresponden al resto del programa 
escolar: aulas, administración, servicios, comedor, entre otros. Cada uno 
de los patios corresponden al patio del área de básica y media, que se 
extiende (bajo el nivel natural del terreno) hasta la multicancha; y el otro 
corresponde al patio de pre básica, que por norma debe estar en el nivel 
natural del terreno (NT).

La organización de los recintos se define de la siguiente manera (se de-
talla en esquemas del programa más adelante): los espacios comunes 
como el comedor, la biblioteca, se disponen en el centro del estableci-
miento garantizando su fácil acceso. El área administrativa se localiza al 
sur del acceso oriente, con acceso inmediato desde el paseo peatonal, ya 
que debe tener cercanía y control del área de pre básica y básica y media.

1 2 3

El área de servicios (cocina, comedor, bodega, servicios auxiliares, entre 
otros) se ubica al norte del acceso poniente. Comedor y cocina se dispo-
nen en el segundo nivel, dejando espacio para bodega de alimentos en 
primer nivel para facilitar su acceso a patio de servicio. 

Las aulas se distribuyen en los extremos norte y sur según las zonas de 
pre básica y básica y media, ya que requieren de mayor privacidad. Los 
servicios higiénicos de los estudiantes se replican por cada nivel, garan-
tizando un acceso expedito a estos.

Y se ubica la multicancha y camarines en subterráneo, como extensión 
del patio principal del área de básica y media con la misma idea de pro-
tección de los patios explicada anteriormente.
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3.3.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Para el desarrollo del programa arquitectónico se consideraron aquellos 
recintos que la normativa exige en el D.S. N°548 del MINIEDUC, en el Ca-
pítulo 5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en el 
D.S. N° del MINSAL; recintos acordes al Proyecto Educativo Institucional 
de la Escuela Fray Camilo Henríquez; los requerimientos de la comunidad 
(MINEDUC, 2015); y los propuestos:

- D.S. N°548 
MINEDUC

- D.S. N°289 MINSAL
- OGUC, Título 4, 

Capítulo 5

PEI Requerimientos 
de la comunidad PIE Propuesta 

Arquitectónica

ED. BÁSICA Y MEDIA

Recinto m2 exigidos Recinto m2 exigidos Recinto m2 exigidos Recinto m2 exigidos

1
Portería

6 1
1° Y 2° básico: 2,3 m2/al

322 1
SS. HH. Estudiantes: 56m2 para c/baño (se 
calcula según cantidad de artefactos 
sanitarios exigidos por OGUC)

112 1 Patio Estudiantes: 2,5m2/al 1750

2 Recepción-Secretaría 16 2 3° básico a 4° medio: 2 m2/al 1400 2
Duchas Estudiantes: se calcula según cantidad 
de cubículos exigidos por OGUC) 56 2 Patio de Servicio 12

3
Atención Padres y Apoderados

24 3
Aula de Recursos PIE: 2 m2/al (se 
requieren 8 aulas PIE según cantidad de 
al. con NEE, 15 al/aula)

240 3
SS. HH. Personal Docente

4 3
Estacionamiento Automóviles: ya 
incorporado en actual diseño de 
emplazamiento de escuela

-

4 Oficina Director 12 4 Gabinete para Profesionales 9 4 SS. HH. Personal de Servicio 4 4 Estacionamiento Bicicletas: 1 cada 26 
alumnos 26,9

5 Oficina Inspectora 6 5 *Aula de Educación Psicomotriz 50 5 SS. HH. Manipuladores 4 TOTAL 1788,9
6 Sala de Profesores 80 6 Biblioteca: 0,2 m2/al 200 6 Duchas Manipuladores: 2m2 c/ ducha 10

7 Depósito de Material Didáctico 12 7 Multitaller 70 7
SS. HH. Personas Movilidad Reducida: al 
menos dos baños de 2m2 c/u 8

8 Archivo 20 8 Laboratorio 70 8 Bodega General 50
9 Centro de Alumnos 9 9 Bodega Multitaller 12 9 Comedor Alumnos: (700al*1m2)/3turnos 233,3

10 *Oficina Subdirector 9 10 *Talleres de Especialidad - 10 Cocina: corresponde a 1/3 del comedor 70
11 *Jefe UTP 9 11 UTP 16 11 Comedor Profesores: (40doc*1m2)/2turnos 20
12 *Centro de Padres 12 12 Sala de Computación 70 12 Despensas: cada una de 4m2 16

TOTAL 203 TOTAL 2459 13 Vestidor Manipuladores 10
TOTAL 597,3

ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA DOCENTE ÁREA DE SERVICIOS PATIOS

Cuadro Resumen de Programa Mínimo ed. 
básica y media 

Fuente: elaboración propia a partir de D.S. 
548 y “Criterios de Diseño para los Nuevos 

Espacios Educativos” del MINEDUC
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PRE-BÁSICA

Recinto m2 exigidos Recinto m2 exigidos Recinto m2 exigidos
1 Oficina 12 1 *SS. HH. Docentes y Administrativos - 1 Patio Estudiantes: 4m2/al 640
2 Sala Multiuso y de 1eros Auxilios 12 2 *SS. HH. Área de Servicios - 2 Patio de Servicio -
3 Sala de Actividades: 3,3m2/al 528 3 *SS. HH. Manipuladores - TOTAL 640
4 Sala de Hábitos Higiénicos 50 4 *SS. HH. Personas Movilidad Reducida -

TOTAL 602 5 *Cocina - PATIO ÁREA PRE-BÁSICA PROPUESTA
6 *Comedor - Pre-kinder y Kinder 640
7 *Despensa - 1° y 2° básico 2,5m2/al 350
8 *Vestidor Manipuladores - TOTAL 990
9 Bodega Material Didáctico: 0,7*3*4 8,4

10 Bodega Artículos de Aseo: 0,9*1,6 1,44
TOTAL 9,84

ÁREA ADMINISTRATIVA Y DOCENTE ÁREA DE SERVICIOS Y COCINA PATIOS

Cuadro Resumen de Programa Mínimo ed. 
pre básica

Fuente: elaboración propia a partir de D.S. 
548 y “Criterios de Diseño para los Nuevos 

Espacios Educativos” del MINEDUC

El programa se organiza de tal forma que el área administrativa se sitúa 
adyacente al acceso poniente; los servicios de cocina y comedor se loca-
lizan en el ala oriente; las circulaciones principales se distribuyen en las 
alas ponientes y en el eje central principal (paseo peatonal); el área do-
cente se ubica en el ala sur poniente en el caso del área de básica y media 
y en el ala norponiente en el caso del área de pre básica; y los servicios 
higiénicos de cada una de las áreas antes nombradas se ubican en las 
áreas docentes, cercanas a las aulas de estudiantes.
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Programa Nivel -1
Fuente: elaboración propia

Programa Nivel 1
Fuente: elaboración propia

10m 20m 40m

N
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Programa Nivel 2
Fuente: elaboración propia

Programa Nivel 3
Fuente: elaboración propia

10m 20m 40m
N
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3.3.4. PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia a desarrollar para la construcción del estableci-
miento se piensa en el caso que el proceso constructivo sea simultáneo 
al período de clases de los estudiantes. Así el plan tiene que ver con la 
organización por etapas, zonificadas en planta, en donde se divide la 
construcción en al menos 4 periodos diferentes. 

Como última opción a considerar en el plan de contingencia se solicitará 
la gestión desde el Área de Infraestructura de la CORMU de San Joaquín 
para contar con espacios fuera del establecimiento, que pueda albergar 
momentáneamente a los estudiantes, en caso que durante la construc-
ción se identifiquen nuevos problemas que afecten de manera significati-
va el desarrollo educativo de los estudiantes, como por ejemplo el ruido, 
la contaminación provocada por acumulación de escombros, etc. Este 
espacio momentáneo debe considerar al menos aulas, servicios higiéni-
cos y patio de recreación.     

Durante el proceso de construcción del establecimiento no deja de estar 
presente la responsabilidad fiscal. Luego de la adjudicación y contrata-
ción de las obras se hace la entrega de terreno a empresa contratista 
correspondiente. El pago a esta empresa lo gestiona el municipio o cor-
poración municipal, desde donde se solicitan los fondos a SUBDERE²⁰, 
institución que revisa y da curso al pago de estos fondos. Ya en el térmi-
no de las obras se solicita por última vez fondos a SUBDERE y cierre de 
proyecto.

3.3.5. ESTRUCTURA, SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MATERIALIDAD

La definición de la materialidad y el sistema constructivo tiene relación 
con el plan de contingencia en el escenario de la construcción del es-
tablecimiento en período de clases. Como se explicó anteriormente y 
contextualizando en este escenario, se debe llevar a cabo un proceso 
constructivo por etapas, es decir, se debe organizar de tal manera que se 
divida por diferentes períodos, asegurando la ininterrupción de clases de 
los estudiantes y hacer el traslado y acomodación de los estudiantes en 
las aulas disponibles en el momento.

Es por esto que se toma la decisión de construir en sistema de entramado 
en acero. Entramado porque se da prioridad a la construcción en seco, 
disminuyendo el tiempo de demora y economizando las obras. En este 
sistema se construyen los elementos de la estructura en la fábrica corres-
pondiente y luego se instalan insitu. Acero porque es un material que se 
puede reciclar, ha alcanzado un alto nivel de desarrollo en nuestro país y 
si se protege con productos contra incendios y corrosión pueden durar 
por mucho tiempo.

Este sistema constructivo permite una buena racionalización de la cons-
trucción y los materiales empleados; la economización general de las 
obras, ahorrando significativamente en tiempo de trabajo y obras ge-
nerales; garantiza la calidad del material traído de fábrica; y se pueden 
construir todos los elementos estructurales (pilares, vigas, losas colabo-
rantes, entre otros) del edificio en este sistema.

Cabe mencionar que la base arquitectónica del proyecto, el subterráneo, 
se debe construir en hormigón armado, con objeto de crear muros que 
contengan de buena forma la tierra. 

²⁰SUBDERE o Subsecretaría de Desarrollo Regional es una institución pública que tiene como 
objetivo acercar y guiar de forma transparente las reformas institucionales o normativas correspon-
dientes a gobiernos regionales y municipios de todo el país.
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El entramado estructural se forma en base al sistema marco rígido, ya 
que permite la construcción de espacios amplios. El marco rígido se com-
pone por pilares y vigas unidos con placas apernadas en el mismo ma-
terial, que serán amarrados por vigas maestras en sentido contrario y 
longitudinal para estructurar el edificio. Este sistema se aplica a todos los 
pabellones diseñados. Además se considera la instalación de riostras o 
diagonales, en todos los pabellones, asegurando la integriadad del edifi-
cio y de la comunidad educativa en caso de sismo. Las losas de cada nivel 
corresponden a losas colaborantes construidas en envigado de acero. 

En el caso de la multicancha en subterráneo, su cubierta (coincidente 
con nivel de patio de pre básica) se estructura con envigado de acero de 
dimensiones correspondientes a la luz que salvan. 

El centro social se estructura también en marco rígido salvando una luz 
mayor que los otros pabellones y la losa base se estructura con vigas 
invertidas, para no quitar espacio al patio subterráneo. El centro social se 
soporta en pilares de acero.

Las fundaciones del edificio son fundaciones aisladas. En el caso de la 
multicancha subterránea los muros corresponden a muros de conteción 
en hormigón armado, a los que llegan cargas superiores.

Esquema Marco Rígido
Fuente: elavoración propia

Estructura Entramado en Acero
Fuente: http://tramevi.com/



Nivel 2

Nivel 3

Esquema espacial constructivo por nivel
Fuente: elavoración propia
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Nivel -1

Nivel 1
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3.3.6. REFERENTES

Kirkkojarvi School 
VERSTAS Architecs 
Finlandia

Abre sus puertas el año 2012 en la ciudad de Espoo, al sur de 
Finlandia. Es considerada mundialmente como la mejor escuela 
por situarse en la mejor posición de ranking del informe PISA (El 
Confidencial, 2015). El diseño de sus espacios pedagógicos se fun-
da en 3 ideas: interacción e innovación, se valoriza el trabajo en 
equipo; aprendizaje fuera del aula, se le da la misma importancia 
a las aulas como a los espacios informales; y aprender haciendo, 
entregando espacios de talleres para realizar diversas actividades.  

Planta 1° nivel Kirkkojarvi School  
Fuente: http://verstasarkkitehdit.fi/

10m 20m 40mAcceso Kirkkojarvi School 
Fuente: http://uusheimo.photoshelter.com/
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Comedor y Centro de Reunión Kirkkojarvi School 
Fuente: http://verstasarkkitehdit.fi/

Sala de Clases Kirkkojarvi School 
Fuente: http://verstasarkkitehdit.fi/

Circulación y Espacios Comunes Kirkkojarvi School 
Fuente: http://divisare.com/projects
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Colegio Flor de Campo 
Giancarlo Mazzanti 
Colombia 

Se localiza en Cartagena de Indias, Colombia. Inicia sus funciones 
el año 2010. Cuenta con 6.000 m2 construidos aproximadamente. 
Volumétricamente se conforma por varios anillos con límites bien 
definidos. Estos límites o perímetros en algunos casos correspon-
den a volumen programático como aulas, servicios higiénicos, etc.  
y en otras ocasiones brinda sombra y espacio para estar en los 
patios de los estudiantes. Además estos anillos se relacionan con 
el entorno urbano mediante paseos peatonales públicos, tanto en 
el perímetro del establecimiento como en su interior.

10m 30m 50m

Vista Aerea Colegio Flor de Campo 
Fuente: http://www.architravel.com/

Planta 1° nivel Colegio Flor de Campo 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Acceso Colegio Flor de Campo 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Circulación Interior Colegio Flor de Campo 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Patio Colegio Flor de Campo 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
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School for the future 
Rijke Marsh Morgan Architects 
Inglaterra 

Los conceptos estudiados por Rijke Marsh Morgan Architects prio-
rizan el espacio, la luz y las vistas generadas por la transparencia 
de los volúmenes. Además consideran importante que la arquitec-
tura entregue espacios que puedan ser re-diseñados de acuerdo a 
los requerimientos pedagógicos. La climatización de los espacios 
debe ser controlada por sistemas pasivos y de bajos costos. 

A continuación se presentan dos referentes que estudian la arquitectura 
escolar bajo el programa inglés school for the future, llegando sólo a pro-
yectos o ideas representadas en imágenes.

Iluminación Interior Aula
Fuente: https://www.pinterest.com

Corte Establecimiento Educacional
Fuente: http://www.ribacompetitions.com/

Micro Clima Patio Interior de Escuela
Fuente: http://drmm.co.uk/projects

Patio Exterior
Fuente: https://www.pinterest.com



School for the future
Sarah Wigglesworth Architects
Inglaterra 

Corresponden a dos proyecto investigativos, que estudia posibili-
dades espaciales para el desarrollo de la educación. Uno de ellos 
se localiza próximo a una vía troncal con altos niveles de conta-
minación acústica. Para esto se generan barreras de contención 
del ruido mediante áreas verdes localizadas entre los recintos del 
establecimiento. Además la vegetación permite la climatización 
natural de los espacios interiores, espacios de juego al aire libre, 
entre otros, por lo que replica esta idea en ambos proyectos.
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Interior Establecimiento
Fuente: http://www.swarch.co.uk/

Corte Esquemático
Fuente: http://www.swarch.co.uk/

Corte Esquemático Uel School
Fuente: http://www.swarch.co.uk/

Croquis Interior Aula Uel School
Fuente: http://www.swarch.co.uk/

Interior Establecimiento
Fuente: http://www.swarch.co.uk/
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El proceso de titulación fue un proceso interesante y a la vez complejo. Se 
tuvo la posibilidad de trabajar en un proyecto de arquitectura donde se 
consideraron muchas variables: nuevos criterios de diseño arquitectónico 
del MINEDUC, criterios teóricos, normativas que exponen las exigencias 
mínimas para la instalación de un establecimiento educativo, requeri-
mientos de la directora, requerimientos del mandante, necesidades del 
entorno, algunos criterios de sustentabilidad, entre los más relevantes. 
Esto me hizo comprender que un proyecto de arquitectura, cualquiera 
sea, tiene que ser visto desde todas las aristas posibles, enfocadas en una 
sola idea o propósito, que resuelvan las necesidades antes señaladas.

Sin embargo es importante saber entender lo relevante del proyecto de 
arquitectura, y aquí es donde las decisiones pasan por el proyectista. 
Desde un punto de vista personal y profesional creo que es fundamental 
tener la capacidad para tomar estas decisiones en pos de un desarro-
llo acabado y detallado del proyecto de arquitectura que prioricen 
siempre la creación de espacios de calidad. Citando a Ward Mailliard 
(2015) “Lo que importa no es el resultado, sino el proceso, la curiosidad, 
la experimentación y el aprendizaje (…)”  y es aquí uno de los mayores 
aprendizajes del proceso de titulación.

En términos prácticos una de las mayores dificultades en el desarrollo del 
proyecto fue trabajar en un espacio acotado y a la vez tomar el desafío de 
agregar más aulas, más recintos y diseñar los espacios con criterios más 
exigentes. Bajo los propios criterios de diseño se estudiaron diferentes 
posibilidades, en donde la ubicación del patio del área de básica y media 
fue fundamental. Esta área libre fue finalmente el espacio que definió 
parte importante de la forma de habitar el proyecto y para esto se priori-
zó la protección del estudiantado y la espacialidad construida, por causas 
ya explicadas anteriormente.

Y en esto también hay un valioso aprendizaje, porque como bien seña-
la Alejandro Aravena en entrevista (2009) “Las restricciones son el mejor 
lenguaje común que puedes tener con la realidad y en la enseñanza de la 
arquitectura tiende a quedar afuera, porque te mata la creatividad (…)”. 
En ese sentido creo que enfrentarse a estas posibilidades de proyectar 
permite contextualizar y aterrizar las propias ideas de diseño en un espa-
cio determinado y restringido, en materiales y sistemas de construcción 
económicos, finalmente tomar decisiones basadas en ideas que sean sus-
tentables.

A pesar de estas restricciones siempre mi motor fue y es aportar con 
nuevos conceptos y formas de hacer arquitectura para una comunidad 
educativa con necesidades de infraestructura urgentes y a la vez con el 
potencial de entregar educación pública de calidad a cientos de niños y 
jóvenes que asisten al Colegio Fray Camilo Henríquez.   

4.1. CONCLUSIONES
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Imagen pág. 7
Actual Patio Central Colegio Fray Camilo Henríquez, elavoración 
propia.

Imagen pág. 13
Folleto Marcha por la Educación hecho por Estudiantes FAU, ela-
voración de Ramiro M. Contreras V.

Imagen pág. 25
Actual Patio Pre básica Colegio Fray Camilo Henríquez, elabora-
ción propia.

Imagen pág. 47
Material gráfico Poyecto Nuevo Colegio Fray Camilo Henríquez, 
elavoración propia.

Imagen pág. 63
Actual Acceso Sector Pre básica Colegio Fray Camilo Henríquez, 
elavoración propia. 
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Construida a partir de encuestas como herramienta de proceso parti-
cipativo con la comunidad educativa expuestas en documento sobre 
“Criterios de Diseño para los Nuevos Espacios Educativos, en el marco del 
Fortalecimiento de la Educación Pública”, publicado por el Ministerio de 
Educación, del Gobierno de Chile. 

1. Sobre su entorno urbano:

1.1. ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad en donde vive?

Santiago a mí me gusta porque hay más cultura que en las regiones, pero 
si yo le critico mucho que están muy poco cuidados los barrios, hay ba-
rrios antiguos que son muy bonitos, tú vas a Argentina y los barrios están 
cuidados, hay poca cultura de barrio, hay poco parque. Ahora yo siento 
que para “arriba” la gente sale un poquito más, pero para “abajo” no sale, 
o sea tú ves la comuna de San Joaquín ¿para dónde vas a salir? Hay pocas 
áreas verdes, es muy seco y todos lo que se invierte en jardines se pierde, 
porque no se puede mantener, no se riegan, tampoco tú le puedes pedir 
a la gente que riegue, porque igual es un costo para ellos. Entonces yo 
creo que hay cosas que hay que ir viendo, aparte que tampoco está la 
cultura de mantener limpia la ciudad. Y además cuando tú hablas de San-
tiago hay dos o tres Santiago: está el de San Carlos de Apoquindo para 
arriba, es otro Santiago, es como otro país; el otro es el Barrio Italia, como 
plaza Egaña normal; y para abajo hay sectores que están muy empobre-
cidos, hacen lo que se puede, la gente sobrevive. Mira yo siento que mi 
ciudad está muy segregada.

1.2. Y sobre el paisaje de la ciudad, ¿Qué piensa?, ¿Qué elementos del 
paisaje destacaría?

A mí me encanta la cordillera, me encanta la sensación de que en un rato 
estoy en la playa, cuando uno mira hacia el poniente igual te imaginas 
que estas cerquita de la playa, me gusta eso. Pero si el tema del smog me 
preocupa mucho, uno trata de hacer deporte o algo, pero está el tema de 
la mala calidad del aire, entonces te sientes culpable por hacer deporte, 
al final no sabes si es bueno o malo.

1.3. Sobre el camino que toma para venir a la escuela ¿por dónde se 
viene?

Yo vivo en Ñuñoa y me vengo por Eduardo Castillo Velasco y después 
tomo Exequiel Fernández hasta acá. Y claro Exequiel Fernández se va po-
niendo más feito y más sucio. Yo siento eso, que las fachadas se descui-
dan, los jardines se descuidan, hay más basura, para arriba hay mucho 
más cuidado. Entonces yo siento que no es que las municipalidades ba-
rran más, la gente tiene mayor conciencia, de hecho en la comuna de Ñu-
ñoa se recicla, entonces eso es súper bueno, cuando las personas tienen 
conciencia de su comuna y la quieren, la cuidan.

1.4. Y ¿Qué hay cerca de la escuela que usted destacaría? 

Lo que pasa es que a ver cerca de la escuela hay harta casa, harto barrio, 
hay vida de familia, eso yo creo que es positivo, se han recuperado dos 
espacios importantes acá, que son dos plazas, empezó a funcionar el 
consultorio y esta bonito, entonces el entorno ha mejorado considera-
blemente, creo que hay esfuerzos importantes en eso y hay que mante-
ner eso. 

4.3.1. ENTREVISTA A CLAUDIA CABRERA, DIRECTORA COLEGIO FRAY 
CAMILO HENRÍQUEZ
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1.5. Y ¿Qué referencias les da usted a otras personas cuando vienen 
a la escuela?

Yo digo que queda en Departamental con Vecinal, entrando por Vecinal, 
pasado una parroquia y por un pasaje al lado de un consultorio (CESFAM 
Santa Teresa).

1.6. ¿Usted usa el entorno de la escuela?

Si nosotros los usamos, de hecho cuando hicieron esta plaza de acá (ima-
gen 1), con la directora de SECPLAC (Secretaria de Planificación Comu-
nal), Victoria (directora de SECPLAC), tuvimos una reunión hasta con el 
Centro de Padres porque la idea era dejar estos espacios para nosotros. 
Nosotros primero queríamos el espacio que queda justo ahí frente al 
consultorio para hacer una cancha, pero ya estaba pedido ese espacio, 
así es que nos hicieron como una pequeña canchita en forma de óvalo 
acá frente al establecimiento y eso quedo para que los niños pudieran 
correr o trotar. Nosotros acá tenemos una sola cancha y a veces hay dos 
cursos haciendo deporte en la tarde, entonces tener otro espacio físico 
para que los niños puedan moverse es bueno, en realidad es necesario 
más que bueno.

1.7. ¿Qué aspectos positivos considera usted del entorno de la es-
cuela?

Hay mucha familia, hay vida de barrio, en general yo encuentro que es 
tranquilo, nunca he escuchado de asaltos, pero cuando llegué me dijeron 
que robaban un montón, pero yo nunca he visto nada, yo veo que es 
tranquilo.

2. Sobre la escuela

2.1. ¿Qué siente cuando está en la escuela, en relación a sus sensa-
ciones? 

A mí me gusta el colegio, la primera vez que yo llegue el colegio a mí 
me gustó. Si encuentro que es un colegio grande, que se puede hacer 
más acogedor. Me falta todo lo que es la parte medioambiental, toda la 
parte verde le falta, siento que es el edificio, están las personas, están 
los niños, y eso igual llena el colegio, pero le falta la otra parte. Ahora si 
se han hecho esfuerzos importantes en tener espacios verdes bonitos, 
pero está el tema cultural, en que los niños ensucian, suben, pisotean, 
entonces tenemos que hacer un trabajo de más atrás y en eso estamos, 
hicimos contactos con los encargados del medio ambiente así que ha 
funcionado súper bien, para ir haciendo acciones con el Ministerio del 
Medio Ambiente también. 

Y lo otro es que nos falta espacio, sé que es un colegio grande, pero 
tenemos casi 700 alumnos y falta espacio. Yo veo por ejemplo la sala de 
profesores que es pequeña para la cantidad de profesores que hay y me 
gustaría que fuera más acogedora, que tuviera un espacio con sillones, 
con mesas, cosa que ellos tengan espacio para conversar un rato, para 
tomarse un café bien cómodo, que tuvieran por otro lado sus mesas 
para trabajar, que ellos tuvieran su espacio sin que se vea como sucio, 
como aparte. Me gustaría que hubiera más baños para los profesores, y 
este baño que esta acá como que se pierde (baño privado en oficina de 
dirección), yo feliz lo abriría para todos, yo no necesito un baño para mi 
sola, así es que podríamos generar más comodidades. Por el otro lado 
está el PIE¹ allá que tampoco tiene un baño especifico, así es que se le 
ha asignado otro baño. También me gustaría que para los niños hubiera 
más baños. Me da la sensación como de que hay poco espacio. Deberían 
haber más oficinas para el equipo psicosocial, yo se los voy a entregar 
este año, pero el Centro de Padres me pidió su oficina, entonces faltan 
espacios. 



69Nuevo Colegio Fray Camilo Henríquez - San Joaquín
Memoria Proyecto de Título 

El gimnasio para lo deportivo me gustaría que fuese en un espacio cerra-
do, pero más me gustaría que hubiese un auditorio, siempre he soñado 
con eso, entonces yo me imagino el proyecto un auditorio con su escena-
rio, con butacas, con audio, con datas, con laboratorio de inglés, con sala 
de música. Aquí hay sala de música, pero es una sala normal, me imagino 
una sala de música con espacio para guardar bien los instrumentos, con 
una sala de arte también, donde se pudiera guardar todo ahí, que fuera 
sólo para arte. 

2.3. Y ¿Cuál es el lugar que menos me gusta? 

El comedor de los profesores, lo encuentro hasta indigno.

2.4. Y ¿Qué le gustaría mejorar de la escuela? Además de todo lo que 
ya me ha contado

Muchas cosas, como ya te mencione falta espacio, me gustaría que hu-
biesen salas de estudio para que los niños pudieran venir a hacer sus 
trabajos acá, me gustaría que el comedor fuera más cómodo para los 
profesores, la sala de profesores fuera también más cómoda y más gran-
de, que hubiese una salita también, en donde pudieran estar las asis-
tentes de la educación, un espacio para ellas, para que puedan preparar 
los materiales. Me gustaría que hubiese más patio, con el auditorio, el 
laboratorio de inglés, un CRA más grande. Tenemos un laboratorio bue-
no, pero siempre se puede mejorar más. Y en este minuto no tenemos 
una sala para cada curso, así que también me gustaría que hubiese una 
sala para cada curso, y además que tuviesen sala de música y arte, eso en 
realidad. Unas oficinas también parra el psicosocial aparte, porque la que 
está ahí yo siento que falta. Igual nos arreglamos, estamos, yo creo que le 
estamos sacando el mejor provecho al colegio, pero bodega por ejemplo 
también falta para guardar material que estén bien cerradas y seguras.

2.5. ¿Esa sería la escuela de sus sueños?

Si, y también una sala para el terapeuta ocupacional, tenemos más mate-
rial, así que gustaría que hubiese una sala específicamente para trabajar 
la psicomotricidad, que no fuera una sala independientemente del PIE.

3. Sobre el funcionamiento y la organización de la escuela

3.1. ¿Cómo funciona la comunidad educativa en general? ¿en base a 
cuales objetivos o metas? 

Nuestro proyecto educativo, que lo trabajamos el año pasado, va orien-
tado principalmente a seguir fortaleciendo nuestro modelo académico, 
desde la rigurosidad, es un colegio exigente, que tiene buenos resulta-
dos, entonces ahí nos interesa seguir trabajando, incorporando también 
nuevas metodologías, en torno a eso también va la metodología pro-
yecto, que va orientada a la formación de estudiantes autónomos, con 
conciencia social, capaces de trabajar en equipo, trabajar las habilidades 
blandas que te piden ahora, que están tan en boga, dándoles la impor-
tancia que merecen, yo creo que debe ser así, que las habilidades blandas 
si son muy importantes para las personas.

3.2. ¿Usted cree que hacen falta espacios para ese tipo de activida-
des, relacionadas al Proyecto Educativo? 

Sí, yo siento. Por ejemplo para trabajar el tema de proyecto nos falta más 
espacio, pero en general, no necesariamente eso, yo siento que los espa-
cios están bien utilizados, pero si uno quisiera optimizar, o sea el colegio 
tiene muchas cosas, el colegio es bonito, es grande, se le saca harto par-
tido, yo soy súper agradecida, yo he trabajado en colegios particulares y 
tenías que pedir el data con una semana de anticipación y aquí todas las 



salas tienen data, entonces yo quiero partir apreciando lo que tenemos, 
porque tenemos mucho. En el proyecto de integración hay mucho ma-
terial, este año se incorporaron ventanas, se pintó, entonces hay harto, 
pero por soñar o por optimizar uno siempre tiene ideas de ir mejorando.

3.3. ¿Cuáles con las relaciones entre los recintos de la escuela? ¿Cuál 
recinto tiene que estar cerca de otro? ¿Cuál no?

Yo creo que hay una buena distribución, esta todo el pre-escolar en un 
sector, ahora lo entretenido seria por ejemplo que el preescolar tuviera 
su propia biblioteca, pero están las bibliotecas de aula y ellos cuando tie-
nen actividad vienen para acá, vienen a la sala de enlace y como vienen 
acompañados por sus profesores y sus técnicos, y el colegio tampoco el 
kilométrico, entonces está bien, ellos salen de su espacio y vienen hasta 
acá. A mí el PIE me gustaría que estuviera más cercano a UTP, mas cer-
cano a los profesores, porque sobre todo en esta mirada inclusiva, el PIE 
es desde lo transversal, trabajamos con co-docencia, entonces la idea 
es que estén incorporados en todo, entonces que siga quedando el PIE 
como en una isla no puede ser, me gustaría que fuera más incorporado 
al diario de los profesores.

3.4. ¿Cómo son los recreos? ¿Qué hacen los alumnos en el recreo? Y 
¿Qué patios utilizan?

Está el patio principal, los chiquititos en su patio aparte también, y los 
del primer ciclo acá distribuidos, pero igual siento que se hace poco el 
espacio en el patio. Igual hay un sombreadero (imagen 2) atrás que se 
hizo hace poco y quedo bien bonito, pero no queda ninguna plantita, 
pisotearon todo y juegan a subirse arriba de las jardineras, y por más que 
el trabajo que se ha hecho, siento que va a ser un proceso largo, largo 
de hacer que tomen conciencia y más cuidado, entonces antes de seguir 

invirtiendo tenemos que educar. Pero el patio yo siento que es poco, esa 
cancha se hace chica para jugar, hay poco espacio para jugar. 

3.5. Y ¿hacen actividades extra-programáticas, fuera de lo formal?

Sí, hay talleres de cocina, pero para ocupar la cocina tienen que pedirla 
con anticipación, porque hay solo una y se hace chica. Hay diferentes 
talleres deportivos en la tarde, que como te contaba la cancha afuera se 
hace chica también.

3.6. ¿Cómo se organizan a la hora del almuerzo? ¿hacen turnos?

Si, mira primero comen los más pequeñitos, y luego los niños de básica. 
Bueno los profesores tienen su propio comedor, que es bien pequeño la 
verdad, ellos necesitan más espacio a la hora de almuerzo, y las asisten-
tes comen por separado, pero únicamente por temas de espacio, o sea 
para mí la idea es que las asistentes se integren y coman junto con los 
profesores, pero ahora no se puede. Igual a mí me encantaría que todos 
pudiéramos comer juntos, en un mismo comedor, así como lo hacemos 
en nuestras casas, por ultimo ponemos un biombo o algo para separar a 
los profesores con los alumnos, pero eso si me gustaría.

3.7.¿Cómo considera usted la seguridad de la escuela?

En general yo encuentro que es buena, o sea no han entrado a robar al 
menos desde que yo estoy, pero igualmente nos hace falta espacios para 
guardar los materiales, los instrumentos de música, las colchonetas, nos 
hace falta una bodega grande. Lo otro es que cuando los niños salen al 
recreo siempre están supervisados y acompañados por técnicos, es decir, 
si el niño se cae o tiene algún conflicto con otro niño siempre habrá un 
adulto a quien pedir ayuda, y los padres igual nos han hecho sentir que
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se sienten seguros al dejar a sus hijos en el colegio, así que, si yo consi-
dero que es seguro. 

3.8. En relación a las áreas o sectores en que están distribuidas las 
salas de clase, los baños y servicios y las oficinas ¿Cómo funciona? 
¿las mejoraría?  

Yo creo que el colegio tiene una buena distribución, al fondo están los 
baños, las salas están al otro sentido, las oficinas de dirección y UTP es-
tán cerca del acceso, y eso es bueno para saber quién viene y tener una 
mayor vigilancia, un mayor control visual. Pero me gustaría que los baños 
de los alumnos estuvieran separados, porque igual no me gusta que los 
niños de 1° básico, que recién están saliendo de kínder, compartan baño 
con los niños más grandes de octavo, a veces rayan las puertas de los 
baños, ellos tiene otra forma, otras conductas, entonces me gustaría ha-
cer dos áreas de baños para los alumnos más chicos y los alumnos más 
grandes. 

3.9. En cuanto al confort térmico de la escuela ¿Cómo lo definiría 
usted?

Nosotros tenemos un proyecto medioambiental y queremos poner en 
verano aire acondicionado y en invierno calefacción por medio de pane-
les solares, llenar de paneles solares la escuela.

3.10. Y En cuanto al confort lumínico de la escuela ¿Cómo lo definiría 
usted?

Yo considero que hay buena iluminación en la escuela, si no tenemos 
problemas de iluminación, todas las salas están bien iluminadas y los 
pasillos y patios también.

3.11. ¿Cómo considera la ventilación de los recintos de la escuela?

Mira hace poco se instalaron ventanas en el colegio y en el verano las 
salas eran un horno, no corría ni una gota de aire, pero ya para este vera-
no se pusieron ventanas que se pueden abrir y eso ya es de gran ayuda. 
Pero igual esas salas siguen siendo muy calurosas, en el verano del llega 
muy fuerte el sol.

3.12. Y la última pregunta ¿reciclan en la escuela?

Ahora queremos, bueno en realidad vamos a poner un punto limpio en 
la escuela, para que toda la comunidad del entorno pueda venir a re-
ciclar acá. Si nosotros queremos de a poco ir incorporando estas ideas 
medioambientales para luego hacer un proyecto más grande y que el 
colegio sea más amigable con el medio ambiente. Bueno sabemos lo 
importante que es llevar a cabo este proyecto, como a nivel de infraes-
tructura, pero también para nosotros es muy importante educar a los 
alumnos y entregarles herramientas para que este proyecto se mantenga 
ene l tiempo, es algo que lo tenemos muy presente.
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