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Resumen 

Mediante el presente trabajo se Identificará la percepción de la Población siendo estos los 

estudiantes y trabajadores de las instituciones escolares, según las normas de MINEDU en 

relación a la seguridad de los ambientes de las instituciones del estudio siendo estas el colegio 

Antares ubicado en Surco y Saco Oliveros sede Barranco. 

Palabras Clave: Centros Educativos, Normativa y Seguridad 

Introducción 

El análisis de la estructura arquitectónica escolar debe de garantizar la seguridad de las personas 

encontradas en esta institución, además se debe entender los daños que podría llegar a causar si 

esta llega a pasar por algún tipo de accidente. Entender la importancia de los materiales que se 

podrían usar para este tipo de instalaciones. Ya que, en la mayoría de los casos, estos no cumplen 

con los requisitos proclamados por el Ministerio de Educación del Perú.  

El presente artículo busca identificar la percepción de la Población (siendo estos los estudiantes 

y trabajadores de las instituciones escolares), en relación a la seguridad de los ambientes en  

Centros educativos según las normas de MINEDU. En este caso más específicamente hablaremos 

de dos instituciones en particular siendo estas los colegios Antares (Surco) y Saco Oliveros 

(Barranco). Se tiene como objetivo crear los instrumentos que permitan responder a la pregunta 
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de investigación ¿Cuál es la percepción de la población, según las normas de MINEDU en relación 

a la seguridad de los ambientes, de los centros educativos Antares (Surco) y Saco Oliveros 

(Barranco)? 

Características físico-arquitectónicas  

En el contexto de las características físico-arquitectónicas en este texto queremos enfocarnos en 

6 puntos específicos en los centros educativos de estudio siendo estos Antares y Saco Oliveros y 

dividiendo el mismo en secciones dedicadas a los respectivos centros de estudio. 

Los puntos a estudiar serían: 

● Ubicación 

●  Relaciones espaciales 

● Forma del los volúmenes 

● Cantidad de pisos 

● Alumnos por aula 

●  Materiales estructurales  

● Duración de los materiales estructurales  

 

Antares, ubicado en Santiago de Surco, es un colegio especializado en alumnos con problemas de 

aprendizaje tales como TDA, TDAH, procesamiento auditivo, entre otros, por ello, cuentan con 

tan solo quince alumnos por aula. Este cuenta con dos sedes divididas en primaria y secundaria. 

En el caso de primaria, la institución se divide en dos volúmenes principales, siendo el primero  

un área administrativa con un volumen rectangular de un solo nivel, mientras  el segundo siendo 

el principal, está compuesto por dos volúmenes rectangulares yuxtapuestos los cuales al unirse 

generan una forma de “L” ,este cuenta con tres niveles y uno inferior a modo de sótano todos 

con función de aula. Esta sede cuenta con una estructura y materialidades duraderos en su 

totalidad. 

En lo que respecta a la sede de secundaria, esta cuenta con cuatro volúmenes, siendo primero, 

el área de administración con  un solo nivel y una forma de trapezoide se encuentra yuxtapuesta 

al área de biblioteca cuyo volumen es semejante a un rectángulo y al igual que el anteriormente 
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mencionado cuenta con un solo nivel y un nivel de piso terminado de aproximadamente 1.30m. 

El tercer volumen también con una forma rectangular alberga dos aulas de mayor tamaño 

divididas en dos niveles, ambos destinadas para cursos extracurriculares donde podrán ingresar 

hasta veinticinco alumnos por aula. El último volumen a mencionar tiene una forma rectangular, 

este cuenta con tres niveles dentro, de los cuales los dos primeros albergan aulas, mientras que 

el último tiene como propósito ser un área dedicada a docentes además de contener el área del 

auditorio, a diferencia del resto de la institución educativa este nivel tiene una estructura 

generada con un material provisional siendo este drywall. 

 Por otro lado, El colegio Saco Oliveros sede Barranco tiene como objetivo formar a sus alumnos 

para exámenes de admisión , este colegio cuenta con cuarenta y cuatro sedes en Lima y cinco en  

provincia , la sede Barranco cuenta con una casona, la cual es considerada patrimonio cultural 

por lo que no puede ser derrumbada, refaccionada o reconstruida, ésta es utilizada como área 

administrativa, sin embargo, se le prohíbe el ingreso a estudiantes. Mientras que el segundo 

volumen es un edificio de dos pisos con una forma rectangular utilizado para aulas. Si bien ambos 

volúmenes cuentan con materiales duraderos, la casona requiere cuidados debido a que esta fue 

construida en la época virreinal y se encuentra en un estado precario. 

 

La Percepción de la Población  

La percepción desde un aspecto psicológico, es la impresión generada en un individuo cada vez 

que nuestro cerebro registra información externa, esto ocurre mediante los sentidos.  En la 

arquitectura se genera mediante profundidad, temperatura y escala, generando así sensaciones 

también mediante los sentidos.  

 La percepción visual le permite al individuo crear y recrear de forma sensitiva y automática la 

información que el arquitecto plasma en un proyecto, además le permite a éste expresar sus 

sentimientos, emociones y percepciones del espacio arquitectónico. (Sofia Tito Montoya, 2016, 

página 5). 

En este caso de esta investigación estudiaremos la percepción por medio de el confort auditivo, 

acústico, visual, lumínico y térmico del sujeto además de su seguridad y accesivilidad.”Hace 

referencia a aquellas condiciones y caracteriśticas necesarias en el diseño y especificación de los espacios 

del local escolar, que aseguren la comodidad básica de los usuarios... Se divide en factores de confort 

https://image.slidesharecdn.com/percepcionvisualenlaarquitectura-160104011229/95/percepcion-visual-en-la-arquitectura-5-638.jpg?cb=1451870024


4 
 

visual o lumínico, auditivo o acústico y térmico; seguridad y accesibilidad.”(MINEDU, 2015 ,pagina 199 , 

articulo 33) 

Normativa de MINEDU y la seguridad de la edificación  

La normativa de MINEDU está escrita a modo de manual,  tiene como título “Guía de diseño de 

espacios educativos” la cual fue escrita en el año 2015, esta contiene 44( cuarenta y cuatro)  

artículos además de disposiciones adicionales , anexos y referencias dentro de los cuales los 

referidos a nuestros tema de estudio está ubicado en el título 4 siendo este “CONDICIONES DE 

CONFORT, HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD” el cual se refiere a los artículos 32-36. 

Con el fin de “Brindar criterios que deben considerarse para el adecuado funcionamiento de los espacios 

y ambientes especializados requeridos en la infraestructura de locales de Educación Básica Regular … 

.”(MINEDU, 2015 ,página 9 , artículo 1, inciso 1.3). 

En lo que respecta a comodidad y accesibilidad de las personas con movilidad reducida se dice 

que “Se considera obligatoria una accesibilidad total sin restricción a todos los espacios..., a través de 

rampas para el primer nivel de las edificaciones del local escolar.... Descansos de 1.50 m mínimo de ancho, 

material del piso antideslizante...”(MINEDU, 2015, página 121, artículo 36) mismas rampas que deben 

generar la posibilidad de evacuación para los discapacitados así mismo  menciona que “Cuando 

existan ascensores, deben ser accesibles para personas con discapacidad motora.... Los mandos deben 

estar ubicados a no más de 1.50 m de altura sobre el nivel del piso. Deben contar obligatoriamente con 

alumbrado de emergencia...debe existir una zona segura para una persona con discapacidad motora” 

(norma 110 de la NFPA). (MINEDU, 2015, página 122, artículo 36). 

 

Con respecto a la circulación entre los ambientes se sabe que “Las puertas de acceso a los locales 

escolares deben abrir hacia afuera sin invadir la zona pública... Los pasillos o corredores entendidos como 

áreas de desplazamiento no tendrán anchos menores a 1.80 m.... Deben contar con pisos antideslizantes 

en seco y mojado…”(MINEDU, 2015, página 222, artículo 36). 

 

Mientras que en lo que se refiere a la iluminación natural  se menciona que “Debemos de conocer 

las condiciones más favorables para usar la iluminación natural...(MINEDU, 2015, página 200, artículo 

33). 
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Por otro lado en lo que refiere al confort visual se habla acerca de la elección de la paleta de 

colores diciendo que "En relación al factor funcional, se encuentra ligado al confort visual y térmico, en 

exteriores principalmente... (MINEDU, 2015, página 204, artículo 33)  

 

Conclusión 

Luego de conocer las características volumétricas y espaciales de los centros educativos del 

estudio mediante la investigación físico-arquitectónica, conocer el significado de la percepción e 

importancia  de esta en la arquitectura, además de estudiar múltiples normativas dadas por la 

MINEDU, cual consideramos necesario el planteamiento de instrumentos que permitan 

responder a ¿Cuál es la percepción de la población, según las normas de MINEDU en relación a 

la seguridad de los ambientes, de los centros educativos Antares (Surco) y Saco Oliveros 

(Barranco)? Por ello se plantean la guía de observación que tiene como objetivo  evaluar las 

características físicas, la entrevista para estudiar la percepción de la población, la lista de cotejo 

para la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad de MINEDU en los centros 

educativos de estudio y la encuesta a los usuarios para comprender su percepción en relación a 

la seguridad y cumplimiento de normas. 
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Anexos 

Matriz de Consistencia  

 

Problema General  Objetivo General Categorías Hipótesis  

¿Cuál es la 

percepción de la 

población, según las 

normas de MINEDU 

en relación a la 

seguridad de los 

ambientes, de los 

centros educativos 

Antares (Surco) y 

Saco Oliveros ( 

Barranco)? 

Identificar la 

percepción de la 

Población, según las 

normas de MINEDU 

en relación a la 

seguridad de los 

ambientes de los 

centros educativos 

Antares (Surco) y 

Saco Oliveros ( 

Barranco). 

 

● Percepción de 

la población 

● Características 

Física-

Arquitectónicas 

de la 

materialidad  

● Normas de 

seguridad de 

MINEDU   

La percepción de la 

población, según las 

normas de MINEDU en 

relación a la seguridad 

de los ambientes de los 

centros educativos 

Antares (Surco) y Saco 

Oliveros ( Barranco) es 

de carácter negativo 

considerando la 

situación de los 

ambientes. 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos 

Unidad de análisis Instrumentos 

¿Qué características 

físico-arquitectónicas 

presentan los 

colegios Antares 

(Surco) y Saco 

Oliveros(Barranco) 

Validar 

características 

físico-

arquitectónicas, 

presentan los 

colegios Antares 

● Colegio Antares 

● Colegio Saco 

Oliveros 

● Población  

● Guía de 

preguntas de 

encuesta 

● Guía de 

observación 

● Entrevista 
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con respecto a la 

materialidad utilizada 

en los mismos?  

(Surco) y Saco 

Oliveros, con 

respecto a la 

materialidad 

utilizada en los 

mismos. 

¿Cuáles son los 

principios de 

seguridad que exigen 

cumplir las normas 

de MINEDU en los 

centros educativos 

tales como  

Antares(Surco) y Saco 

Oliveros(Barranco)? 

Determinar los 

Principios de 

Seguridad que 

exigen cumplir las 

normas de MINEDU 

en los centros 

educativos tales 

como  

Antares(Surco) y 

Saco 

Oliveros(Barranco) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Ficha de identificación de objetivos, instrumentos y conceptos 

 

Título de 

Investigación  

Normativas  MINEDU, 

seguridad y percepción de 

la población en los centros 

educativos Antares (Surco) 

y Saco Oliveros (Barranco) 

Objetivo general Identificar la 

percepción de la 

población, según las 

normas de MINEDU en 

relación a la seguridad 

de los ambientes de 

los centros educativos 

Antares (Surco) y Saco 

Oliveros ( Barranco) 

 

Instrumentos Sujeto/Unidad De Análisis Objetivo Concepto  

Encuesta y 

Entrevista  

● Los estudiantes de 

las instituciones 

● Trabajadores de las 

instituciones 

Identificar la percepción 

de la población, según 

las normas de MINEDU 

en relación a la 

seguridad de los 

ambientes de los centros 

educativos Antares 

(Surco) y Saco Oliveros  

( Barranco). 

● Percepción de 

la población 
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Lista de cotejo   ● Colegio Antares 

● Colegio Saco 

Oliveros 

Confirmar el 

cumplimientode  las 

nomas de MINEDU en 

relación a la seguridad 

de los ambientes de los 

centros educativos 

Antares (Surco) y Saco 

Oliveros ( Barranco). 

 

● Normas de 

seguridad de 

MINEDU  

Guía De 

Observación  

● Colegio Antares 

● Colegio Saco 

Oliveros 

Validar las 

Características Físicas-

arquitectónicas de la 

materialidad, según las 

normas de MINEDU en 

relación a la seguridad 

de los ambientes de los 

centros educativos 

Antares (Surco) y Saco 

Oliveros ( Barranco). 

● Características 

físicas-

aquitectónicas 

de la 

materialidad. 
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Encuesta 

Instrucciones: Responder las preguntas o marcar en las casillas con una ¨X¨  dependiendo de su 

percepción. 

Esta encuesta fue realizada con el objetivo de: Identificar la percepción de la población , de los 

ambientes de los centros educativos Antares (Surco) y Saco Oliveros ( Barranco). 

  - Nombre y Apellido: 

  - Edad: 

  - Sexo: 

  -Colegio asistido: 

Pregunta          Respuesta  

¿Los muros de tu institución educativa se encuentran en buen 

estado? 

❏ si ❏ no 

¿Los piso de las áreas de circulación es de un material 

impermeable? 

❏ si ❏ no 

¿Cuentan con áreas de circulación dónde pueden  circular 2 

personas cómodamente,de forma simultánea? 

❏ si ❏ no 

¿Cuentan con rampas dentro de la institución? ❏ si ❏ no 

¿Cuentan  con espacio suficiente para la evacuación de personas 

con capacidad reducida en caso de siniestro? 

❏ si ❏ no 

¿Al abrir las puertas de acceso a la institución se ve bloqueada la 

circulación? 

❏ si ❏ no 

¿Tienen con algún tipo de molestia con respecto a la estructura? ❏ si ❏ no 
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Guía de observación  

 

Tema 

Normativas  

MINEDU, 

seguridad y 

percepción  de la 

población en los 

centros educativos 

Antares (Surco) y 

Saco Oliveros 

(Barranco). 

Enfoque Mixto 

Integrantes ● Arianne Wust 

● Alexandra Salazar 

Asignatura Técnicas de 

investigación  

Problema ¿Cuál es la percepción de la población, 

según las normas de MINEDU en 

relación a la seguridad de los ambientes 

de los centros educativos Antares 

(Surco) y Saco Oliveros 

 ( Barranco). 

Fecha  27 de junio 2020 

Instrucciones: Se presentan los aspectos que se deben considerar en la situación estudiada. 

Marque con una”x” la respuesta que considere correcta según su percepción. 

 

Materialidad Pisos Aula ❏ Madera 

❏ Cemento/hormigón 

❏ Porcelanato 
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❏ Vinilco 

❏ Tierra 

❏ Otro 

Área recreativa 

 

❏ Madera 

❏ Cemento/hormigón 

❏ Porcelanato 

❏ Vinilco 

❏ Tierra 

❏ otro 

Baños ❏ Madera 

❏ Cemento/hormigón 

❏ Porcelanato 

❏ Vinilco 

❏ Tierra 

❏ Otro 

Muros / 

Revestimiento 

Aula ❏ Pintura 

❏ Madera 

❏ Concreto 

❏ Papel tapiz 

❏ Cristal 

❏ Otro 

Área recreativa  ❏ Pintura 

❏ Madera 

❏ Concreto 

❏ Papel tapiz 

❏ Cristal 
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❏ Otro 

Baños ❏ Pintura 

❏ Madera 

❏ Concreto 

❏ Papel tapiz 

❏ Cristal 

❏ Otro 

Estructura/Sistema 

estructural 

Estado de 

conservación  

Estado de 

conservación  

Buena  

Intermedia 

Mala 

 Materialidad  
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Lista de cotejo 

Objetivo: Confirmar el cumplimientode  las nomas de MINEDU en relación a la seguridad de los 

ambientes de los centros educativos Antares (Surco) y Saco Oliveros ( Barranco). 

Instrucciones: Se presentan los aspectos que se deben considerar en la situación estudiada. 

Marque con una”x” la respuesta que considere correcta según su percepción. 

Evaluador: 

Fecha: 

Institución a evaluar: 

 

Normas/requisitos          Respuesta  

Accesibilidad sin restricción a todos los ambientes ❏ si ❏ no 

Presencia de rampas ❏ si ❏ no 

Cumplimiento de medidas de espacio de descanso 

 ( escaleras) 

❏ si ❏ no 

Materialidad antideslizante ❏ si ❏ no 

Altura apropiada para botones del ascensor ❏ si ❏ no 

Alumbrado de emergencia en ascensor  ❏ si ❏ no 

Área  segura para discapacitados  ❏ si ❏ no 

 

Ancho apropiado zona de circulación ❏ si ❏ no 

Iluminación natural favorable ❏ si ❏ no 

Paleta de colores funcional  ❏ si ❏ no 

Acceso correctamente colocado ❏ si ❏ no 
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5.6.Entrevista  

 

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y responda de forma individual las 

siguientes preguntas según su percepción.  

Objetivo: Identificar la percepción de la población de los ambientes de los centros educativos 

Antares (Surco) y Saco Oliveros ( Barranco). 

  - Nombre y Apellido: 

  - Edad: 

  -Sexo: 

 

Preguntas de la entrevista:  

1. ¿A qué colegio asistes? 
2. ¿En qué estado están las aulas de tu colegio? 
3. ¿La circulación de los pasillos es cómoda? 
4. ¿Te sientes cómodo en el espacio del aula? 
5. ¿En qué estado están los pisos del área recreativa? 
6. ¿Cuántos pisos tiene la institución a la que asistes? 
7. ¿Cuenta con rampas o ascensores? 
8. ¿ Los suelos de la institución son de un material impermeable? 
9. ¿Algún ambiente de tu escuela te genera sensación de inseguridad/peligro? 
10. ¿Alguna vez han tenido problemas o incomodidades debido a la estructura? 
11. ¿Te sientes seguro en tu escuela? 
12. ¿Recomendarías la institución educativa a la que asististe a futuras 

generaciones?¿Por qué? 
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6.  
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