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INTRODUCCION 

Existe en el país la necesidad de contar con instru 

mentas adecuados para optimizar recursos que le son esca-

sos. Recursos económicos, tecnológicos, científicos de-

berán ser adecuadamente utilizados, mediante procesos que 

los requieran con un mínimo de costo y máximo de benefi

cio. 

La disciplina de la arquitectura en el país carece 

de herramientas propias, de tipo operativo que contribu

yan al beneficio de nuestro pueblo. 

La obtención de "arquitectura" solo se logrará cuan 

do de manera disciplinada y sistemática se formulen los 

programas de diseño. Estos progr~mas deberán ser enten

didos en toda la amplitud del término, pues si la compre~ 

sión actual del programa es parcial, no se contribuirá a 

la realización de las soluciones arquitectónicas adecuadas 

a nuestro medio. 

El presente trabajo pretende contribuír a la búsqu~ 

da de planteamientos más racionalizados, estimandose la -

solución a un problema específico. 
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El proceso metodológico se traduce en un instrumento que perml 

ta al Ministe rio de Educación, a través de sus unidades técni

cas, optimizar recursos para elaborar programas específicos de 

diseño. 

El documento que aquí se presenta contiene el informe 

final de un proceso, y contiene además todos los elementos de 

juicio necesarios para interpretar correctamente el resultado. 

El capítulo 1 trata sobre la estructura del problema -

realizado a partir de un contexto de conocimientos previos, -

hasta concretar la formulación del problema. 

El capítulo 11 provee de el contenido del problema, -

fruto de la investigación realizada, y contribuye a conocer -

con profundidad el problema. 

El capítulo 111 plantea juicios de los autores para -

responder a la posible solución del problema y la fijación de 

objetivos a alcanzar. 

El capítulo IV contiene el proceso seguido para obte

ner los objetivos y planteados a través del trabajo. 
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El capítulo V contiene la estructura teórica de las -

herramientas que permitirán solucionar el problema. 

El capítulo VI describe 
, 

como operarán los instrumentos 

propuestos, es decir, el flujo de operaciones necesarias para 

solucionar el probleilla. 

El capítulo VII contiene la puesta en práctica de los 

instrumentos en un caso real, de manera tal que permitan eva-

luar su resultado. 

Al final se presentan las conclusiones y recomenda-

ciones que resultan de la evaluación y puesta en prácti~a. 



L - ESTRUCTURA DEL PROBLB1A. 

Se hace necesario enfocar el problema dentro de una 

"óptica" que referencia el problema y su contexto. 

Las teorías, conceptos y planteamiento, además de cono-

cer sus antecedentes, nos permitirán ordenar elementos 

de juicio para tratarlo y resolverlo. 

El enfoque disciplinario estárá limitado a la ac-

ción del arquitecto y a la preparación académica recibi

da en El Salvador. Por otra parte el contexto nacional 

donde el problema existe está definida por la Política 

Nacional de Educación en El Salvador, específicamente lo 

referido a la Educación Media Superior. 

El contexto económico-financiero, técnico y legal, 

crean o definen un área de enfoque particular. Por todo 

lo anterior se hace necesario definir el marco de refe-

rencia, el marco conceptual y los antecedentes del pro-

blema. 

1.1.Marc o de re f erencia. 

Existe en nuestro país la necesidad ins a tisfecha de 

mejorar y aumentar la educación. La necesidad de la so-

ciedad de transmitir el conocimiento a las nuevas gener~ 

ciones, especialmente, en la preparación suficiente para 

que los nu e vos ciudadanos sean útiles a sus semejantes. 

Social mente, el problema es detectado dentro de 

la necesidad de preparar mano de obra calificada, en to-

4 
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dos los campos "posibles y probables", para que contri-

buyan al desarrollo y bienestar de nuestro pueblo. 

Económicamente el problema es detectado dentro de -

la problemática de la insuficiencia de recursos que el est~ 

do destina a los programas educativos. Existe la prioridad 

de optimizar recursos para un mejor aprovechamiento de la 

inversión pública en las necesidades prio~itarias. 

Técnicamente el problema es ubicado dentro de la es

tructura de desarrollo físico del Ministerio de Educación., 

especificamente la Dirección de Construcción y mantenimien 

to. 

:.2 Mar co Téorico Conceptual 

para determinar el concepto general que regirá el de

sarrollo del trabajo~ es necesario definir el marco te6ri

co-conceptual. 

El instrumento que aumenta la capacidad del arquite~ 

to para solucionar, mediante el diseño, el ambiente físico 

donde se desarrollan las actividades del usuario de manera 

6ptima, es el Programa Arquitect6nico. 

Entre mejor sea desarrollado el Programa Arquitect6-

nico; ~ejor será la capacidad del Arquitecto Diseñador de 

elaborar un mejor proyecto, aumentando la capacidad del 

proyecto de resolver, al menos físicamente el problema -

del usuario. Este será el de contar con la infraestructu 

ra necesaria para resolver sus necesidades físicas, cult~ 

rales, sociales y sico16gicas. La arquitectura es el medio 

físico del cual nos valemos, para resolver algunas de nues 

tras necesidades. 
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El costo de un edificio es alto en nuestro medio, 

por eso se hace necesario optimizar nuestros recursos, 

planteando de antemano las posibilidades de adecuación 

del edificio a la necesidad que le dió origen. Es necesa 

rio entonces para él arquitecto, mejorar los métodos, téc 

nicas é instrumentos de diseño. 

Método es el procedimiento o serie de pasos que nos 

llevan a la obtención de conocimientos sistematizados. 

El estudio crítico del método se llama metodología; ésta 

a su vez es tambieÍl la "logica particular de 

plina" (ACKOFF, Cit pos Baena Paz). 

una disci-

Técnicas son los pasos que ayudan al método a conse

guir su propósito. 

Instrumento es lo que se emplea para alcanzar un re

sultado. Es la herramienta que permite manejar los datos 

para obtener un objetivo esperado. 

El programa arquitectónico se considera como el con

junto de especificaciones físico-espaciales de un edifi

cio. Es el conjunto de objetivos, órdenes y límites del 

proyecto, así como la formulación de juicios para la ela 

boración del proyecto del edificio. El programa arquite~ 

tónico se considera un instrumento de diseño para el ante 

proyecto y proyecto; así como también un instrumento de -

evaluación del proceso de construcción del edificio, y 

aún más, del post-proyecto, o sea como instructivo de uso 

de los espacios por los usuarios. 

-
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Como especificación físico~espacial se entienden los 

requerimientos del usuario, el equipamiento y el espacio -

de uso. toda actividad realizada por el usuario determi-

na un espacio arquitectónico porque requieren de éste,

condiciones adecuadas para llevarlas a cabo. La condi

ción adecuada puede cuantificarse en forma particular pa

ra cada especificación. 

"El programa arquitectónico constituye la base pa

ra el estudio y diseño del proyecto correspondiente, está 

integrado por un conjunto de directivas y especificacio

nes orientadas a tal efecto, y basado en antecedentes 

que deriven en particular de las actividades académicas 

y en criterios que deben ser específicamente formulados .. 

.. . La programación arquitectónica transciende así 

del simple cálculo dimensional de espacios" (1) 

"Un programa es un PLAN DE ACCION para definir y 

lograr resultados y las metas (consecuencias) que se desean 

obtener. 

Puede ser la INTENCION del programa erigir un edifi

cio, organizar operaciones, ampliar instalaciones, mejorar 

la eficiencia funcional, lograr un mejor ambiente de tra

bajo o elegir con información la localización del terre

no."(2) 

(1) Arq. Hernan Behm Rosas. GUIA PARA LA PRESENTACION DE 
PROGRAMAS ARQUITECTONICOS (fotocopia) 

(2) Edward T. Whitte. INTRODUCCION A LA PROGRAMACION AR

QUITECTONICA, Pág. 19 



Se debe tener una visión científica, "ya que se 

presenta una visión integradora del qué conocer y --

qué hacer en sus relaciones de causa efecto, a par-

tir de las premisas de-que no basta con estar informa

do científicamente, -que propio no es sólo que que uno 

crea, sino también lo que se asimila libre y creativa

mente, lo cual vuelve apropiable, cualquier cosa produ 

cida por los hombres" (1) 

1.3 Antecedentes 

La actitud que presenta la arquitectura como dis

ciplina a través de la historia es digna de mención, -

pues sirve de antecedente para el tema que aquí se tra 

tao 

La programación como "plan de acción" siempre a-

compañó a la arquitectura. La diferencia de la función 

actual del programa, con las etapas anteriores de la -

historia, es en la relación "cliente" y arquitecto. -

Edward T. Whitte menciona las causas que produjeron el 

lento desarrollo del programa, como parte especializa

da del proceso de creación del edificio: 

"Las c o nstrucciones pri miti v as" se ocupaban ante 

todo, de satisf a c e r nec e sidades personales inmediatas 

(dar abrigo). Las nec e sid a d e s eran d e quien construía, 

la programación, el proyecto y la construcción, ocu--

rrian virtualmente de MODO SI MULTA NEO. 

( 1) Roberto Muñoz Campos. GUIA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION. 
(Contraportada) 

8 



Aún cuando se hacían más refinadas las técnicas de 

construcción, seguían respondiendo a funciones relativa

mente sencillas, con las que el proyectista-constructor 

solía estar muy FAMILIARIZADO (estructuras religiosas). 

No tenía necesidad de anotar lo que ya sabía acerca de 

lo que el edificio iba a albergar" (1) 

Dominó el carácter formal del edificio, de tal mane 

ra que la función fue un aspecto secundario. "Las funcio 

nes eran una razón para llevar a cabo una obra de arte" 

(2) 

Mantener el edificio como unidad facilitaba la ta-

rea del arquitecto, pero reducía la capacidad de respue~ 

ta a la condición físico-espacial requerida por el usua

rio. No contar con un enfoque sistemático del programa -

impide "sentir" la necesidad de tomar en cuenta las di-

versas variables involucradas. 

El desarrollo de otras disciplinas ha permitido ••.• 

"amp l iar la lista de CO NSECUE NCIAS producidas por el edi

ficio, de las que necesitaba estar conc i ente el proyecti~ 

tao Dados los relativamente pocos elementos que le concer 

nían, el programa no era realmente necesario. 

Alg unos arquitectos han considerado restrictivo el 

programa arquitectónico. Muchos de ellos no alcanzan a -

ver l a correlación que existe entre sus propias funciones 

en el proceso del proyecto y el documento del programa. 

No se ha considerado a la programación como un servi 

cio arquitectónico INDEPENDIE NTE en función de los ARA NCE 

LES DE HONORARIOS. Muchas empresas no pueden llevar a ca-

(1) Edward T. \Vhitte. INTRODUCCION A LA PROGRru~ACION ARQUITECTONICA, 
Pág. 20 

(2) Edward T. Whitte. Ibidem - Pág. 20. 

9 
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bo un trabajo de programación total" (1) 

Las razones por las que no se realiza de manera ade

cuada la programación son muchas. En primer lugar, el ar

quitecto se enfrenta con el desconocimiento de las funcio 

nes que albergará un edificio. Por razones económicas se 

erigen edificios polifuncionales, cuya tarea de diseño es 

muy completa .•.. " y cuyas variables desafían todo enfo-

que no sistemático que quiera aplicarse en su planeación. 

Se exige al arquitecto que se responsabilice de que 

en sus proyectos la planeación seca cada vez más DETALLA

DA, resultando cada vez menos manejable el número de deci 

siones individuales que debe tornar" (2) 

Los programas educativos para los Bachilleratos Di-

versificados son el origen ' para los criterios de acción, 

para el desarrollo de programas arquitectónicos de los e

dificios que los albergan. 

Los programas educativos de los Bachilleratos, debe-

rán estar reflejados físicamente en la infraestructura fí 

sico-espacial; la que lleva ala creación de Normas tam--

bién Diversificadas. La organización en planta constituye 

la respuesta a la filosofía educativa contenida en los -

programas de estudio . 

En términos generales el diseño tipo ó el proyecto ti

po en EL SALVADOR presentan desajustes con el lugar donde 

se localizan. Los desajustes del edificio con el medio -

provocan incomodidades al usuario, por lo que afectan la 

(1) Edward T. \'¡hi tte. INTRODUCCION A LA PROGRANACION ARQUITECTONICA 
Pág. 21 

(2) Edward T . Whitte . Ibidem, Pág. 21 . 
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idoneidad del edificio a la función. 

No se puede pretender construír un mismo tipo de 

edificio en todo el país, cuando existen tres zonas 

climatológicas en el país. Aunque se afirme que exis-

ten igualdad de condiciones, pues la variación no es -

muy grande, los datos num~ricos del Servicio Metereoló 

gico Nacional hablan por sí solos. 

"Según la altura sobre el nivel del mar se dis-

tinguen las siguientes tres zonas climáticas en EL SAL 

VADOR, mencionando entre par~ntesis las cabeceras de-

partamentales que pertenecían a cada una (esta clasifi 

cación se basa en las definiciones climáticas de Kappen, 

Sapper y Lauer): 

1) 0-800 ID.S. Nivel d. Mar : según Kappen Awaig 

Sabanas Tropicales Calientes o TIERRA CALIENTE. 

a) en las planicies costeras entre 27° y 22°C 

b) en las planicies internas entre 28° y 22°C 

(Aquí se incluyen todas las cabeceras departamenta-
les menos Cojutepeque y Santa Tecla). 

2) 800-1200 m.s. N. d. Mar , según Kappen Awbig 

Sabanas Tro~icales calurosas o TIERRA TEMPLADA. 

a) en las planicies altas y valles 22° a 20° C. 

b) en las faldas de las montañas 21° a 19°C. 

(Aquí se incluyen las cabeceras departamentales de 
Cojutepeque y Santa Tecla). 

3) 1200-2700 m.s. N. d. Ma r, según Kappen Cwbi 

Clima Tropical de altura. 

3.1 de 1200 a 1800 rnts . (todavía tierra templada) 

a) en las planicies altas y valles 20° a 16° C 

b) en las faldas de las montañas 19° a 16°C. 
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3.2 de 1800 a 2700 mts. 

de 16° a 10°C, ' y en valles y hondonadas cada afio 

escarchas y heladas; estación seca en las cordi-

lleras fronterizas con Honduras reducidas hasta 3 

a 4 meses (1) 

El Ministeriode Educación a través de sus dependencias 

técnicas desarrolla desde hace algún tiempo proyectos tipo. Se 

le conoce como proyecto tipo a aquél proyecto que responde a 

una organización funcional y a una condición económica fija. La 

condición económica limita el uso de la técnica, y más grave 

aún, los recursos de investigación se limitan aún más. CONESCAL 

era un organismo con carácter internacional que contribuyó a 

la fase de investigación y métodos del desarrollo físico de -

las infraestructuras educativas en América Latina. 

Actualmente el Ministerio de Educación ha dejado de pert~ 

necer a CONESCAL, pero aún mantiene contactos, y cuenta desde 

hace tiempo, con documentos VALIOSOS que apoyarían el desarro

llo de la investigación sobre diseño arquitectónico. Desafort~ 

nadamente poco de este material ha sido utilizado para mejorar 

el estudio del proyecto. 

Como se mencionó anteriormente, la solución del proyecto 

tipo, especialmente en Bachilleratos Diversificados resultará 

insuficiente, pues no contempla dentro de su concepción, el -

aspecto "adaptabilidad al lugar" mediante la toma en conside

ración de las condiciones físicas del lugar. 

Utilizar el mismo proyecto y ubicarlo a las diferentes -

condiciones de lugar, puede resultar peligroso para la consecu 

(1) I1AG. AUiANAQUE SALVADOREÑO, 1984. Pág. 47. 



ción de los objetivos académicos de cualquier centro edu-

cativo, y peor aún, si no se resuelve mediante la cons--

trucci6n de edificios ad hoc. Existen attua1mehte·~n~titu 

tos o Bachilleratos Diver~ificados funcionando en locales 

inadecuados, esto es así ya que el Ministerio alquila lo

cales, por lo general casas grandes; en otros casos, fun

cionan en edificios educativos que fueron hechos para 0-

tro prop6sito. 

13 

1.4 Definici6n del Problema. 

1.4.1 

1.4.2 

Una resp~esta técnica a un problema socio económico 

no resuelve de raíz un problema, pero facilita que los 0L 

ganismos correspondientes, sean Instituci~nes del Estado 

6 Privadas, con la determinaci6n política puedan resolveL 

la. Entiéndase como decisi6n política, aquella decisi6n 

que sigue lineamientos de interés público, y que tengan co 

mo objetivo, la satisfacci6n de las necesidades del pue-

blo. 

Planteamiento. 

El Ministerio de Educaci6n no tiene instrumentos o herra

mientas de trabajo que optimice el uso de sus recursos, pa 

ra obtener sus objetivos. Sus recursos son de índole eco

n6mica, técnica y humana; y se pretende reorganizar y mej~ 

rar las técnicas de trabajo pro medio de nuevos instrumen

tos operativos. 

Importancia del Problema. Una de las funciones del Ministe 

rio de Educaci6n a través de la Direcci6n de Construcci6n y 

Mantenimiento (D.C.M) es la de proveer el desarrollo fí-

sico adecuado para realizar la bores educativas. El proce

so de enseñanza aprendi~aje requiere de locales que res-

pondan a los programas educativos. Un local adecuado es a-
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quel que permite que las actividades se realicen de mane

ra cómoda. La comodidad es un elemento sicológico y fisio 

lógico que no puede ser analizada en forma generalizada, 

como lo pueden ser los programas educativos. 

El proceso de mseño, cuando resulta del proyecto ti

po, puede caer en una rutina peligrosa. "La Rutina es un 

esqueleto fósil cuyas piezas resisten a la carcoma de los 

siglos. No es hija de la experiencia, 

La una es fecun~a y engendra verdades; 

las mata " (1). 

es su caricatura. 

estéril la otra, 

No está resuelto el problema de ofr~cer una respue~ 

ta arquitectónica a los Bachilleratos Diversificados, en 

términos funcionales y el de adecuar las consideraciones 

económicas al tipo de respuesta arquitectónica. 

El presente trabajo pretenden zanjar la brecha qu e 

impide adecuar el desarrollo físico del sistema educati

vo, al proceso enseñanza y aprendizaje, en el campo de -

la enseñanza Media. (Bachilleratos Diversificados). 

(1) José Ingenieros. EL HONBRE 11EDIOCRE, Pág. 61. 

y 



11- LOS E·LEHENTOS DEL PROBLEr1A. 

2 . 1 

2.1.1. 

Se definen las variables desde los puntos de vis

ta conceptual y operacional. El punto de vista concep

tual se hace por medio del enfoque aquí empleado, y 

que consiste en conocer los hechos pertinentes a la ar 

quitectura. 

Se considera como hecho a aquella relación causa

efecto. El edificio es afectado por las condiciones -

del lugar, pero el lugar es afectado por el edificio. 

Para aclarar las ideas sobre el problema se utili 

zarán modelos •.••• "por tanto, un modelo es una anal o 

gía compleja que ha sido elegida específicamente por 

su usuario para describir la estructura de algo" (1) 

También es necesario tomar en cuenta que •.•. "un 

sólo modelo no proporciona por I • 

Sl m1smo un panorama --

completo de todos los posibles principios, actitudes y 

valores de un proyecto" (2) 

El llamado "sistema de ordenamiento" es un modelo 

más adecuado y que sirve como punto de referencia. Es

te sistema de ordenamiento es un ... " marco de referen 

cia abierto al que se puede agregar contínuamente dife 

rentes áreas de interés al proyecto" (3) 

El Bachillerato 

Antecedentes. "El Bachillerato proviene de una necesi

dad social, desde el punto de vista de la historia so-

(1) Broad bent, G., DISEÑO ARQU1TECTO¡nCO , Pág. 36 
(2) Whitte,E.T . SISTEl-iAS DE ORDEHP1-1IENTO El"! ARQUITECTURA, Pág.10 
(3) Hhitte, E.T . Ibidem, Pág. 11. 

15 
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ciológica" (1) 

Antes de 1840 existían en el país solamente dos -

clases sociales, clases populares y pudientes. "La cl~ 

se popular se define como la fuerza del brazo (2) y la 

clase pudiente se define a su vez, como la del poder ~ 

conómico, dueño del capital. 

La necesidad latente de una tercera clase social, 

la clase media, es satisfecha el 15 de Febrero de 1841. 

El Colegio La Asunción promueve los siete primeros Ba

chilleres. El 16 de Febrero de ese mismo año, inicia + ': 

las actividades la Universidad Nacional. 

Todo ésto genera un i 8 pulso para promover nuevos 

campos laborales. 

La Educación media se diversifica hacia campos n~ 

tamente laborales, y no de promoción hacia la Universi 

dad. Contadores, Secretarias y Profesores son oficios 

demandados por la Banca, el Comercio y el Magisterio, 

ésto ocurre por el año de 1920. En 1940 las profesio-

nes de Maestro, Militar, Contador, Bachiller, Tenedor 

de Libros, Secretaria, etc., sientan las bases humanas 

de la burocracia. 

En 1965, en la Convención de Santa Ana, se esta-

blecen las bases de la educación estratificada por e-

dad y diversificadas a nivel medio. La premisa estable 

cida radica en que "la juventud es el factor de cambio" 

(3). Pero es, hasta 1967 que toma carácter de ley la -

(rfEs~~úl~~-M~i. , 
(2)" " 
(3) " " 

Entrevista. 
" 
" 
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reforma educativa y específicamente la educación me-

dia diversificada. Seg6n la Reforma Educativa, "La Edu 

cación es el medio para institucionalizar la explica--

ción y comprensión de la realidad física que nos rodea 

y la realidad humana y social en la cual nos movemos" 

( 1 ) . 

La Fundamentación Socio-Política; de la reforma educa

tiva se explica a través de dos conceptos, la interac

ción y el cambio social. Aunque no interesa a los obj~ 

tivos del trabajo, se considera necesario tomar en cuen 

ta los fundamentos educativos, como se observará más a 

delante. 

La "interacción social" es el fundamento de la or 

ganización de la vida moderna y "el caf.1bio" una aspir~ 

ción impre~a en la · intimidad del hombre actual. La "in 

teracción" y el "cambio" constituyen pues una doble -

condición y una doble exigencia del mundo contemporá--

neo. 

La fundamentación técnico-pedagógica. De la Reforma 

Educativa tiene cuatro supuestos básicos que son: 

a) el supuesto de que la educación debe ser consi 

derada como la empresa preferente del Estado, y por lo 

tanto debe planearse a base de una adecuada distribu-

ción de los recursos económicos y en perspectiva de u

na máxima y progresiva productividad; (*). 

HOTA : Observese el supuesto (a) donde se menciona que la educa-
ción debe planearse adecuadamente y compárese con el planteamie~ 
to del problema. 

(1) Escamilla, M.L., Entrevista . 
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b) El supuesto de que la educación es el medio c~ 

rrecto de transformación social y desarrollo nacional; 

c) El supuesto de que la educación conlleva y as~ 

gura no sólo la imagen histórica del hombre y su mundo, 

sino también la proyección previsible de dicha imagen; 

y 

d) El supuesto de que la educación es el medio a

decuado para alcanzar la plenitud y el equilibrio de -

la personalidad humana" (1) 

Bases Filosóficas y Científicas de la Teoría Pedagógi

ca. Se apoyan en criterios Filosóficos, sociológicos, 

psicológicos y aún biológicos, ... " define los concep

tos básicos de la educación y diseña su edificio con-

ceptua l por medio de proposiciones lógicas que se funda 

mentan unas en otras (2) 

La teoría pedagógica, por lo tanto, está sólida-

mente arraigada en disciplinas de priBera jerarquía -

gnóscológica y es el trasfondo seguro del proceso edu

cativo" (3) 

De las bases a nteriores, el sistema educativo que 

diseña l a Reforma Educativa, se inspira en tres grande s 

fines, cu yos enunciados se obvian, I pero se resumen aS1: 

1: Formar ciudadanos aptos para construír una de -

mocracia. 

2: Ser un factor fund amen tal del desarrollo socio-
I • econom1CO. 

3: Hacer que la cultura salvadoreña se abra el -

mundo. 

( 1 ) 

(2) 
(3) 

Hinisterio de Educa cion, 
DOCTRI NARIOS, Pág. 
Min isterio de Educación, 

" " 

DOCUMENTO 3 FUNDAMENTOS -

ibidem, Pág. 15 
Ibidem, Pág. 16. 
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Como lo menciona el Dr. Manuel L. Escamilla, todo 

"sistema educativo" bien planeado es una estructura ló 

gica, coherente que se caracteriza por la unidad de su 

arquitectura y por la solidez de sus fines. 

Si los fines nos dicen la dirección y punto histQ 

rico de llegada, los objetivos generales nos hablan de 

los recursos que es necesario poner en marcha para al

canzar ese punto. 

Objetivos Generales de la Educación. Piden en primera 

prioridad la dirección del acto educativo. Son tres ob 

jetivos que resumidamente dicen: pro mover la formación 

del hombre con los más altos valores de la sociedad; 

crear costumbres y tradiciones y formas de vida apre-

ciables; y obtener el conocimiento del mundo y la org~ 

nización de la vida humana a través de los métodos de 

la ciencia. 

Las Metas Educativas. De los objetivos se extraen las : 

metas, •.. "las características de las metas en cual--

quier "sistema de organización" o en cualquier "progr~ 

ma" (*), es que son cuantificables y constituyen los 

índices con los cuales se ve si dicho "sistema" ó "prQ 

grama" cumple con los objetivos generales y los fines 

que se han propuesto" (1) 

Aunque las Metas Peda g ó gi cas no nos dicen los de

talles de contenidos del programa de estudio, ni los -

detalles formativos del educando, señalan los conteni

dos esenciales é inmediatos de la educación. 

*NOTA: "El término programa se utiliza en diversos campos, y en 
relación con diversas tareas de la actividad hu~ana" (Esc~ 
dero 11uñoz) 1980 . Cuando hablamos de programación de la 
enseñanza pretendemos, pues aplicar los sentidos y propósi 
tos indicados de la enseñanza. 

(1) i1INISTERIO DE EDUCACIOli . DOCUHEHTO 3. FUIlDAHEUTOS DOCTRIHA-
RIOS, Pág. 21. 
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20 

por todos Bachilleratos, y el segundo, "mantener una diversifi

cación abierta de estudios ocupacionales, que por ahora son: El 

Bachillerato Académico, el Bachillerato en Hostelería y Turismo, 

el Bachillerato en Navegación y Pezca, el Bachillerato Pedagógl 

ca, el Bachillerato en Comercio y Administración, el Bachiller~ 

to Industrial, el Bachillerato en Artes Vocacionales, el Bachi

llerato Agrícola, el Bachillerato en Salud y el Bachillerato en 

Artes. 

El objetivo esencial de los Estudios Diversificados o Ba 

chilleratos Diversificados es ofrecer la tecnificación del peL 

sonal de mandos medios, en los campos actuales y posibles que -

son básicos para promover, impulsar y acelerar el desarrollo -

socio-económico del País. 

Los estudios diversificados tienen pues una doble carac

terística: conservan la línea vertical de los estudios académi

cos que van hacia la Universidad o hacia la Educación Superior 

y ofrecen una carrera ocupacional de Mandos Medios. 

La primera característica se fundamenta en la continui-

dad é interrelación de los Estudios Básicos dentro del Nivel Di 

versificado. Esa continuidad se mantiene por medio de Materias 

Comunes a todas las carreras, en una proporción de 8:2 entre Ma 

terias Básicas y Materias Vocacionales para el 10º Grado; 5:5 

para el 11º y 2:8 para el 12º Grado. Sobre esa condición es que 

todas las carreras pueden ser Bachilleratos" (1) 

(1) Escamilla. REFORMAS EDUCATIVAS. Págs. 158-159. 
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La segunda característica está explicada por su misma de 

nominación, carrera ocupacional. Un elemento que puede suscitar 

confusión es lo que se refiere al Bachillerato Académico, pue~, 

no es una vía privilegiada para el acceso de la Universidad. 

El carácter de Bachillerato le viene dado por los estu-

dios comunes, no son profesionales, "pero pueden tener carácter 
• 

propedeútico para cualquier especialidad de mandos riedio ,s". (1) 

El carácter ocupacional del Bachillerato Académico le viene da

do por tres opciones: las Matemáticas y Física, Las Ciencias Na 

turales y las Humanidades. 

Lo que constituye la razón práctica de los Bachillera-

tos Diversificados, son las Carreras Técnicas. Se establecen en 

base a los Planes de Desarrollo de la Nación, "a fin de comen-

zar la preparación de los recursos humanos que involucran di--

chos planes." (2). 

El Bachillerato Diversificado, fundamentalmente, intenta 

cubrir las necesidades de recursos humanos en los distintos cam 

pos del mercado laboral del país y su concepción y composición 

obedece a la urgencia de contar pronto con técnicas de nivel m~ 

dio que promuevan, impulsen y enriquezcan las diferentes áreas 

de producción" (3). 

(1) Escamilla, LAS REFOill1AS EDUCATIVAS, Pág. 160. 
(2) " ,Ibidem, Pág. 163 
(3) " Ibidem, Pág. 163. 
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TABLA GENERAL DE OBJETIVOS 

l. OBJETIVOS GENERALES (de todos los Bachilleratos). 

l. Dar a los estudiantes una preparación adecuada para seguir 

estudios superiores universitarios y no universitarios. 

2. Fortalecer y profundizar la imagen científica del universo 

físico y el universo humano viene estudiándose desde la E

ducación Básica. 

3. Persistir y complementar el desarrollo de las excelencias 

y virtudes de la personalidad que se viene cultivando des

de la Educación Básica. 

4. Persistir y complementar la integración equilibrada de la 

personalidad, tanto en el plano personal como en el campo 

social. 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

l. Enriquecer el mercado laboral con nuevos recursos humanos 

que tengan una preparación científica y técnica que gara~ 

tice un buen rendimiento en el campo del trabajo produc-

toro 

2. Dar una preparación vocacional eficiente. 

- POLITICAS. 

La Reforma Educativa ha definido "los Planes de desarro--

110 y las estrategias que, constantemente redefine, y se apoya 

en 3 ángulos que validen la educación como recurso de desarro

llo económico y social: 

La cobertura 

- La calidad 
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- La Relevancia 

"La Cobertura ha sido definida tambi~n como una politica -

que aspira a dar MAS EDUCACION A MAS SALVADOREÑOS". (1). Es en

tendida como la capacidad de ampliar el sistema al mayor número 

de salvadoreños que demanden los servicios educativos y la cul

tura. 

La calidad, entendida como la capacidad del curriculum pa

ra alcanzar los Objetivos de los Programas de Educación y los -

Programas Culturales. 

La Relevancia, entendida como la capacidad del sistema pa

ra hacer de la educación un arma de progreso y elevación de los 

niveles económicos y sociales de un individuo y con ello los ni 

veles de la Na ción" (2). 

BACHILLERATOS 

1.0 Acad~mico 

2 .0 En Artes 

3.0 En Salud 

4.0 Hostelería y Turismo 

5.0 Navega ción y Pezca 

ESPECIALIDAD U OPCION 

1.1 Humanidades 

1.2 Matemáticas y Fisica 

1.3 Ciencias Naturales 

2.1 Artes Plásticas 

2.2 Mús ica 

2.3 Teatro 

3.1 Mat erno-Infantil 

3.2 Nutreo logia y Saneamiento 

5.1 Pezca y Naveg ación 

(1) Escamilla - LAS REFOID1AS EDUCATIVAS, Pág. 166. 
(2) " Ibidem, Pág. 165. 

f-p-



BACHILLERATOS 

5.0 Navegación y Pezca 

ESPECIALIDAD U OPCION 

5.2 Navegación de Altura 

5.3 Mecánica Naval 
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5.4 Procesamiento de Productos 

de Pezca y Administración. 

6.0 Industrial 

7.0 Comercio y Administra 

ción. 

8 .0 Artes Vocacionales 

9 . 0 Agrícola 

10.0 Pedagógico 

6.1 

6.2 

6.3 

Automotores 

Electrónica 

Electricidad 

6.4 Mecánica 

7.1 Contaduría 

7.2 Secretaría 

8.1 

8 .2 

8 . 3 

Arte y Decoración 

Alta Costura y Diseño 

Cultor de Belleza 

En total son 10 Bachilleratos y 24 Opciones. 

naturas 

Para calcular el número de programas, se basa en las asig-

Comunes y Materiales Vocacionales. 

10º Grado 8 Comunes 

2 Vocacionales(xlO Bachill) 

llº Grado 5 Comunes 

5 Vocacionales(xlO Bachill) 

8 Asignaturas 

20 Asignaturas 

5 Asignaturas 

50 Asignaturas 
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12 2 Grado 2 Comunes 2 Asignaturas 

8 Vocacionales(x24 Espec.)192 Asignaturas 

Total 15 Asignaturas 

(Aprox.) * 262 Vocacionales 

entre 279 Y 339 Asignaturas 

* Las Asignaturas Vocacionales pueden ser más, en ra-

zón del 11º Grado, en varias opciones las cinco Vocacio 

nales se dividen en opción y vocacional. 

El Modelo de Enseñanza. El modelo general de instruc-

ción se define como una guía para el diseño y conducción 

de la instrucción. "El modelo es aplicable a todos los 

niveles educativos, a todas las materias y a cualguier -

dimensión de unidades de instrucción". (1). 

Se sobreentiende que la premisa filosófica en el 

modelo general de instrucción, es la de que "la me-

ta de la instrucción es maximizar la eficiencia con la 

que todos los estudiantes alcanzan objetivos específi-

cos". (2) 

El modelo sirve a dos grandes funciones y que --

son: 

a) Guiar al profesor a través de las distintas etapas -

del diseño y c onducción de la enseñanza. 

b) Proporcionar una estructura co mpleta con la que se -

ha de estudiar en el proceso de instrucción. 

(1) Curso de Orientación Pedagógica. Min. de Educación, Coleg. de 
Arq .• 

(2) Ibidem. 
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Representación del Modelo: 

OBJETIVOS 

(Feedback.) 

En términos generales se ha establecido que es -

un modelo de enseñanza. La cuestión siguiente es deducir 

el origen, para ello, el Dr. L.M. Escamilla expresa grá

ficamente las dos líneas de la docencia: 

~
conOCimiento 

DOCENCIA ______ Háb~t~s 
Habllldades 
Destrezas 
Actitudes 

5 Categorías 
Didácticas 

Para cada categoría existe un modelo; y en espe-

cial la teoría cognositiva es la más compleja. Los cono

cimientos se enseñan o se aprenden por la comunicación. 

Los hábitos y las actitudes se logran por reflexión (ad~ 

cuar mecánicamente al mundo). 

Las categorías más difíciles de lograr son la Ha

bilidad y la Destreza. La habilidad es innata, la destre 

za se logra con la mentalidad creadora apoya da por la ha 

bilidad. 

Volviendo a la comunicación, ésta puede ser partl 

cipativa y pasiva. 

"Innovación y cambio, son los términos sobresa--
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lientes en los actuales procesos de transmisión de cono

cimientos; la educación, destinada cada vez a un número 

mayor de individuos, deberá, en consecuencia mejorar su 

rendimiento, eficacia y dinamismo". (1) 

"Hay gran preocupación de que la educación ha 

perdido su meta, que su producto, el alumno graduado no 

está en condiciones de afrontar el cambio. Se ha perdi

do en cierta medida la verdadera finalidad de la enseñan 

za, el que el alumno elabore su propio aprendizaje, en 

un mar de generalizaciones y de verbalismo . Con crecien

te ansiedad se está cambiando la dirección de la informa 

ción directa del maestro al estudiante, y se está empe-

zando a tener gran interés por la del alumno, por sus in 

tereses,sus necesidades y por las formas de estructurar 

su aprendizaje; y motivarlo para que se convierta en fac 

tor activo en el proceso éle su propia formación". 

"En otras palabras, se está llegando a reconocer 

que el propósito fundamental de la educación es dirigir 

el aprendizaje para hacerlo más eficiente. El punto de -

partida, la causa eficiente en el sistema educativo es -

el educando; la meta es el cambio de conducta del propio 

educando. Los objetivos del quehacer didáctico son ase

g urar que ocurran los mayores y más positivos cambios en 

la conducta del educando, en el más corto período de --

tiempo (Medida de eficacia) " (2). 

Actualmente se acepta el término "aprender ha--

ciendo" por la razón de que se reconoce que el aprender 

es una actividad. El enfoque moderno supone el empleo de 

(1) HORANCHEL BUGARIN,R. ARQ. Tecnología aplicada a la Educación 
Med. Diversificada. 

(2) Ibidem. 
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una tecnología educativa. 

"Tecnología Educativa es el diseño é instrumenta-

ción organizados de sistemas de aprendizaje que aprove--

chan, sin esperar milagros, los métodos modernos de comu 

nicación, ayudas visuales, organización del aula y méto

dos de enseñanza". (1) 

"La Tecnología Educativa supone la aplicación de 

sistemas, técnicas y medios auxiliares para mejorar el -

proceso del apredizaje humano" (2) 

"Hay dos tipos de Tecnología Educativa, la re1ati 

va, que pone énfasis en los procedimientos y/o en los -

dispositivos; y la constructiva que se ocupa delaMlisis 

de los problemas didácticas de la construcción de instru 

mentos para la evaluación y de las técnicas o dispositi

vos para lograr los resultados que se desean". (3) 

"Hay cuatro diferentes concepciones de Tecnología 

Educativa: el campo de las máquinas en la educación; la 

tecnología de la enseñanza; el desarrollo del curriculo, 

y la gestión de la educación" (4). 

Para diseñar la Tecnología Educativa hay tres -

elementos claves: los objetivos, la enseñanza interacti 

va y la validación. 

Los objetivos son la descripción exacta de la -

conducta que la enseñanza debe producir, expresado en -

términos de lo que el alumno debe hacer. 

(1) J.R. Gass. Educational Technology 
(2) Consejo Nac. Tecnología Educativa de Gran Bretaña 
(3) Robert E. Silverman. Two kinds of Technology. Educational 

Tech. 
(4) Michael Eraut. Educational Technology and The Training of 

Teachers. 
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La Enseñanza Interactiva promueve la comunica c ión re 

cípro c a entre el maestro y el estudiante. Muchas ventajas 

se logran con la enseñanza interactiva; el estudiante se 

mantiene activo; tanto el estudiante como el maestro pue 

den determinar su progreso al momento; el maestro se a - 

dapta a las necesidades del estudiante y pueden confirmar 

o corregir de inmediato. 

La Validación es el proceso por medio del cual se 

detectan, se revisan y se eliminan las fallas del proce

so de enseñanza. 

TECNOLOGIA EDUCATIVA 

.J OBJETIVOS 

COGNOSITIVOS 

AFECTIVOS 

SICOMOTORES 

{ENSEÑANZA INTERACTIVA] 

SELECCIONAR ESTRATEGIAS 
DE INTERACCION 

EVALUACION 

DIAGNOSTICA 

FORMATIVA 

SUMATIVA 
-

1 
RITMO DE 

APRENDIZAJE 

I I 

DI 
CONT 

INS 
-

RECCION 
ROL DE 
TRUCCION 

I 

1 1 I 

O DIFERENTES 
LA TIPOS DE 
. ESTRATEGIA 

INDIVIDUAL GRUPO GRUPO POR EL POR EL POR EL 
MEDIO. ESTUDIAN 

TODOS MATERIALES 
MEDIOS. PEQUEÑO GRANDE ~1AESTRO 

(Tomado de Unidad 11 Curso de Preparación Docente) 

Pág. l. 

Existe por lo tanto, la necesidad de conocer el mo

delo educativo para poder clasificar las actividades 
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"los espacios que alberguen este tipo de educación, debe

rán ser · planeados con criterios adecuados, pues de otra 

forma serán subutilizados y prontamente relegados" (1) 

Resumiendo todo lo anterior, se repite la fr.ase del 

documento 1, "El modelo educativo se transforma en un -

problema físico-espacial". 

TIPOS DE VARIABLES 

1) ESTRUCTURA EDUCATIVA Y CURRICULUM 

2) CARGAS HORARIAS 

3) MATRICULA Y GRUPOS 

( 1) Moranchell, Tecnología aplicada 

PEDAGOGICAS 

1) Nivel Educativo 

2) Ciclo 

3) Grado 

4) Cantidad de grupos por -
grado 

5) Asignatura 

6) Actividades educativas 
por asignatura 

7) Horas semanales por asig
natura y por grado. 

8) Horas semanales por grado 

9) Horas semanales por acti
vidad educativa y tipo de 
espacio. 

10) Carga horaria total por a 
signatura 

11) Carga horaria total por -
tipo de espacio 

12) Hor as semanales disponi-
bIes por turno 

13) Mat rícula por grupo 

14 ) Número de gr upos por gra
do 

15 ) Matricula total 

a la Educación Media Diversificada. (Conclusiones) . 

[ 
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16) Tipo de espaci o 

17) Capacidad de cada espacio 

4 ) NUMERO Y TIPO DE ESPACIOS 18) Indice de utilización de cada 
espacio 

19) Indice de utilización del con 
junto de espacios 

20) Cantidad de espacios según su 
tipo . 

2.1.9 CLASIFICACION DE ACTIVIDADES . Esta cla si fica c ión defini-

rá las características de los recintos y "consiste en el 

detalle, particularizado de las condiciones que deben ser 

consideradas en el diseño de los diferentes espacios y su 

conjunto" (1) 

"Sustentado en efecto, en el análisis de anteceden

tes y en criterios adoptados, concreta - en términos de -

características físicas - la demanda académica, explicita~ 

do el enfoque metodológico de Programación. Sirve de ba

se, asimismo, a la síntesis de superficies y áreas nece

sarias, y a las relaciones de magnitud de ellas deriva- 

das". (2) 

Se parte del hecho de que la planificación física -

no toma en cuenta la clasificación de actividades para 

la organización del conjunto . 

El Arq. Eduardo Peña Tomé propone, sin pretender 

agotar el tema, una clasificación que evite "los proble 

mas conceptuales y semánticos, que dificultan el diálogo 

interno y con otras disciplinas, fundamentalmente con -

los educadores". (3) 

(1) Behm Rosas, H. Guía para la Presentación de Programas Arquitec
tónicas (fotocopia) Pág. 28. 

(2) Behm Rosas, H. Opus Cit 
(3) Peña Tomé, E. Programación Física de Espacios Complementarios 

Pág. 6. 
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a) Clasificación Funcional. Se basa en clasificar de 

las actividades analizadas en los programas, aque

llas que mantengan relación directa. Esta clasifi 

cación es tradicionalmente muy utilizada en nues

tro medio. Así se llega a la zonificación. 

b) Clasificación por tipos Constructivos. Este enfo

que no toma en cuenta las actividades, aunque -

parte de un principio similar a la anterior. Se 

trata de agrupar los tipos constructivos, permite 

llegar a la tipificación de construcción. 

c) Clasificación por unidades o sectores físicos. 

Este enfoque se basa en agrupar espacios en torno 

a una función dominante. Así se puede hablar del 

sector "Administrativo". Esta visión del edificio 

es claramente sistemática, donde el conjunto es 

visto conformado por subsistemas. 

De manera más clara el Arq. Unikel Spektor presenta 

una tipología de actividades, basada en 3 aspectos espe

cíficos: 

l. Propósitos de la actividad 

2. Participantes de la actividad 

3. Control que puede ejercerse en el desarrollo de 

la actividad. 



EN FUNCION DE LOS PROPOSITOS 

ACTIVIDADES CURRICULARES 

ACADEMICAS ------~ 

FORMALES ------ (Sujetas a una carga horaria 
determinada é invariable). 

(Aula Laboratorio) 

COHPLEHENTACION--(Cierta flexibilidad, los -
que fomentan el auto-apren
dizaje) 

(Biblioteca-Centros de Datos) 

RECREACION 

ALIMENTACION 
del Plan de 

NO ACADEMICAS-----r--DEPORTE Bachilleratos. 

:{

NO forman parte 

RESIDENCIA 

EXTENSION 

_
______ ~rADHINISTRATIVAS 

ACTIVIDADES NO CURRICULARES -

~--- DOCENTES. 
I 



EN FUNCION DE LOS TIPOS DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD DE LA 

\ COMUNIDAD ESCOLAR , 

I 

ACTIVIDAD DE LA \ 
COMUNIDAD EXTRAES COLAR j 

ALUMNOS 

DOCENTES 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

PERSONAL ADEMINISTRATIVO 

PERSONAL DE SERVICIOS 

PADRES DE FAMILIA 

ELEMENTOS DE LA COLECTIVIDAD 

EN GENERAL. 

W 
l/1 



EN FUNCION DEL CONTROL 

( 3 Tipos de Actividad) 

1 - ACTIVIDADES DE PROGRAMACioN 

DEFINIDA. 

11 - ACTIVIDADES DE PROGRAMACION 

FLEXIBLE 

111 - ACTIVIDADES DE DIFICIL 

PROGRAMACION 

- Actividades usuales y regulares 
totalmente definidas en sus re
querimientos de tiempo y usuario. 

Actividades usuales con requeri
mientos variables previstos de 
tiempo y/o usuarios. 

- Actividades no usuales y muy 
variables en su requerimiento de 
tipo y/o usuarios. 
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El Lugar. 

Además de determinar las actividades que generan 

los Bachilleratos Diversificados, será necesario enco~ 

trar cuáles son las condiciones de lugar, que afectan 

el programa de un edificio. 

Como lugar se aceptará el medio donde el edifi--

cio está ubicado, o sea el contexto. 

Este ambiente puede clasificarse de diversas mane 

ras, pero para efectos metodológicos se mantendrá la -

estructura del sub-sistema, el cual se analiza a conti 

. , 
nuaClon: 

A.O SUBSISTEMA LUGAR. A.1 SUB-SUBSISTEMA 
FISICO 

A. 1 . 1 Topografía 

A. 1 .2 Vegetación 

A ~ 1 . 3 Hidrografía 

A . 1 . 4 Suelos y 
Sub-Suelos 

A. 1 .5 Clima 

A. 1 . 6 Paisaje 

A. 1 • 7 Accesos 

A. 1 .8 Infraestruc 
tura. 

A.2 SUB-SUBSISTEMA A.2.1 Actividad 
ECONOMICO Económica 

A . 2 . 2 Desarrollo 
Recursos Re
gionales. 

A.3 SUB-SUBSISTEMA A. 3.1 Imagen Urba-
CULTURAL na 



2.2.1 
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A.3.2 Sistemas de 
Infraestructu 
ra y educati-
va. 

A.3.3 Servicios 

A.3.4 Vialidad. 

Se proporcionará la definición del concepto de cada u

na de los elementos que componen al subsistema Lugar. 

Características Físicas. 

Para la descripción de las características físicas de 

un lugar se hará uso del análisis del sub-sistema Físico. 

Se consideran características físicas a todas aquellas paL 

ticularidades cuantitativas de orden físico que diferen--

cian a un lugar de otro cualquiera. "Cualquier sitio está 

compuesto por muchos factores (encima, debajo y en la su-

perficie del terreno), pero todos estos factores están re

lacionados entre sí y han conseguido cierto equilibrio, ... " 

(1) 

Topografía. 

Es la descripción gramática de la forma de un terreno. 

Permite la visualización global de un lugar para su análi

sis y conocimiento" ... tiene por objeto el cálculo de su

perficies y volúmenes, y la representación de las medidas 

tomadas en el campo mediante perfiles y planos ..• " (2) 

La información que la topografía proporciona estará 

referida a lo que de acuerdo a las características es po-

(1) Lynch, K. Planificación del Sitio, Pág. 18 
(2) Montes de Oca M. Topografía, Pág. l. 



sible realizar en él. 

Vegetación. 

Es el estudio de la flora imperante en un determi

nado lugar. Es importante considerar, no solo la veget~ 

ción existente dentro del terreno, sino también en la -

vegetación general de la zona. 

Dentro del terreno debe tenerse especial cuidado -

en aquella vegetación que sea difícil de sustituír, ta

les como los árboles. Es un elemento de enlace entre el 

aspecto topográfico y el aspecto climático. 

Ayuda al desarrollo paisajístico -ambiental de un 

lugar. Debe estudiarse "en términos generales, por su 

valor funcional como elemento estabilizador micro-climá 

tico y por sus cualidades estéticas" (1) 

Hidrografía 

39 

Aspecto relacionado con la configuración del terr~ 

no . Permite analizar y de ser posible respetar, los es

currimientos normales de las aguas lluvias en un lugar 

específico. Debe considerarse también la situación de -

los mantos treaticos, pues éstos están considerados de~ 

tro de la hidrografía. Es importante el estudio de los 

ríos y estanques en el lugar y en su entorno inmediato. 

"Quizás la variable más importante de la superficie (de 

un lugar) sea la presencia o ausencia de agua en ella: 

el contenido de humedad del suelo, su drenaje interno y 

superficial y la posición del nivel treatico" (2). Es 

importante conocer qué actividades son recomendables de-

(1) Bazan J. ~~NUAL DE CRITERIOS DE DISEÑO URBANO . Pág. 78 
(2) Lynch K. PLANIFICACION DEL SITIO. Pág. 59. 
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pendiendo de las características hidrográficas de un lu-

gar. 

Suelo y Sub-Suelo 

Es la configuración geológica de un lugar. Se cla~i

fica en suelos y sub-suelos según su posición estratigrá 

fica del lugar. 

Están " .•.• Formados por la descomposición de rocas 

y plantas debido a la acción del tiempo y de los agentes 

atmosféricos" (1). Están compuestos por aglomeraciones 

variables de materiales homogéneos, que determinan sus PQ 

sibilidades de utilización. 

"Sin embargo las capas más altas del suelo suelen, 

para objetivos de Ingeniería, no tenerse en cuenta, ya -

que durante la construcción son removidas y luego redistri 

buídas". (2) 

Además, "los suelos están determinados por las cond.!. 

ciones del clima, la Topografía y la Vegetación" (3). 

De acuerdo a su clasificación, así 
, 

seran sus oportun.!. 

dades de uso, para lo cual deberá estudiarse el perfil es 

tratigráfico de un lugar. 

Clima. 

Para el análisis del elemento Clima deben tomarse en 

cuenta los siguientes co mpone nt e s, principalmente: 

- Temperatura 

(1) Lynch, K. PLANIFICACION DEL SITIO, Pág. 52 
(2) Lynch, K. Opus City, Pág. 58 
(3) Bazan J. Opus Cit, Pág. 77. 
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- Asoleamiento 

- Vientos 

Se propone aquí, describir los diferentes componen

tes del clima y valorar sus efectos sobre el lugar. Tam

bién se presentará una descripción de cómo éstas afectan 

los condicionantes de diseño. "El clima general de una 

región crea el escenario. Se expresa en datos de temper~ 

tura, humedad, precipitación, nublos~dad, velocidad y di 

rección del viento, soleamiento". (1). Se proporciona u

na serie de datos y efectos más relevantes en el estudio 

de los efectos climáticos en las edificaciones. Está re 

lacionado con el concepto de confort climático. "La no-

ción de confort hace intervenir a muchos factores que son 

relativos ya sea a la persona misma: actividad, vestimen

ta, hábitos culturales (particularmente con respecto a la 

sudación), ya sea al ambiente climático: Temperatura del 

aire, temperatura radiante del medio ambiente, humedad del 

aire y velocidad del aire (2). 

Paisaje. 

Se define como el potencial paisajístico de un terr~ 

no. Debe aprovecharse aquellos elementos paisajísticos a

g radables, y minimizar la influencia de los desagradables. 

Está b a sado en l a capacidad visual del usuario para percl 

bir su entorno". 

Percibir un ambiente es cr e arse una hipotética vi--

su a l, constru y endo una ima g en mental organizada que esté 

basada en la experiencia y los objetivos del observador"(3) 

(1) Lynch, K. Opus Cit, Pág. 60 
(2) Izard, J. y Guyot,A. ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, Pág. 18 
(3) Lynch, K. Opus Cit, Pág. 192. 



2.2.2 

2.2.3 

Se presenta una clasificación de los aspectos vi 

suales y paisajísticos de un lugar. 

Accesos 

Por este término se entiende la capacidad de la 

estructura vial, y su relación con el lugar. Ayudará a 

definir algunas características de ubicación para el -

conjunto. 

Características Económicas. 

De acuerdo al análisis sistémico del subsistema 

Lugar, las características económicas que pudieran in

fluír en la diferenciación de un lugar son las siguie~ 

tes: 

- Actividad Económica de la Zona 

- Recursos Regionales 

- Aspectos Demográficos 

Las dos primeras porque pueden ayudar a definir 

cuáles son las necesidades reales de implementación de 

Bachilleratos Diversificados en un lugar específico. 

La última por su capacidad de definir cuál puede 

ser la demanda estudiantil de una región determinada. 

Las tres características también permiten hacer 

proyecciones específicas, previendo las futuras necesi 

dades del Bachillerato. Sobre ellas se presenta la in

formación en forma gráfica. 

Características Culturales. 

Para el caso de un país como el nuestro, que no 

I 81 
~-

42 
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tiene diferencias culturales importantes, las característi

cas culturales no tienen mayor relevancia. La única diferen 

cia que es posible generalizar es: 

-Rural 

-Urbana 

Las diferencias entre la población rural y la urbana 

no solamente son de carácter étnico, sino más bien se refie 

ren a una serie de circunstancias, tales como la capacidad 

administrativa. La accesibilidad a los medios de comunica-

ción, etc. 

Aunque la diferencia rural-urbana puede conceptuali

zarse como cultural, su origen es mas bien de tipo socio

económico, tal como 10 define Browning, en su Libro: "EL 

SALVADOR, LA TIERRA Y EL HOMBRE" (Cap.s, Reforma y Abolición 

Cap.6; El Futuro Incierto, Cap.7, Un Paisaje en evolución). 

2.3.Instrumentos de Diseño. 

El "instrumento" equivale a un documento escrito y 

gráfico que sirve de base para organizar y presentar infor

mación. La información será utilizada para analizar hechos, 

evaluar y elaborar conclusiones pertinentes a un proyecto. 

Una información ordenada que es útil para el análisis 

de hechos, la evaluación y las conclusiones se les conoce co 

mo programa. 



El Programa Arquitectónico "es un plan de acción 

para definir y lograr resultados y las metas (conse--

cuencia) que se desea obtener",(l) referido a un edifi 

cio. 

El programa tradicional es enfoque hacia nuevas 

construcciones, pero el programa puede adoptar otras -

formas nuevas, tal como 10 cita E. Whitte. Estas pue-

den ser: 

- UN PLAN A LARGO PLAZO estima las condiciones 

existentes, da a donocer, las tendencias actuales y e~ 

boza las futuras posibilidades de expansión de un edi

ficio y de las operaciones del cliente. 

- UN ESTUDIO DE POSIBILIDADES puede incluír cue~ 

tiones tales como: regulación adecuada del tiempo, pr~ 

paración de las fases del proyecto o previsión de las 

ventajas y desventajas que presenta la elección y adqu~ 

sic ión de un terreno, o ampliar una construcción en -

vez de remodelarlo".(2) 

A pesar de contar la disciplina de arquitectura 

con técnicas nuevas, ha sido poco el avance hacia la e

tapa del anteproyecto. La Tecnología de la construcción 

ha avanzado, pero s i n embargo, poco puede hacer el ar

quitecto s i no está ordenado d e sde el comienzo del pro

yecto. 

Continuar con el concepto de "llevar a cabo una 

obra de Ar t e", sólo servirá para aislar la Arquitectu-

44 

(1) Whitte E. INTRODUCCION A LA PROGRAMACION ARQUITECTONICA, Pág.19 
(2) Whitte E . IBIDEM, Pág . 19/20 . 
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ra de otras disciplinas. 

A pesar de lo anterior, otras disciplinas realizan 

esfuerzos para acercarse al campo del Arquitecto, tales -

como la psicología y la sociología. Hasta hace poco es

tas disciplinas no habían desarrollado sus conocimientos 

de -al punto de que se posibilitará ampliar el listado 

"CONSECUENCIAS producidas por el edificio, de las que 

Dados los -necesitaba estar consciente el proyectista. 

relativamente pocos elementos que le concernían el progr~ 

ma no era realmente necesario". (1) 

Tal como apunta Edward Whitte, que "algunos arqui

tectos han considerado RESTRICTIVO el programa arquitec

tónico", sucede en el país. Lo más probable, no se deba 

a falta de preparación y/o conciencia; sino más bién, no 

existen desarrollados en el país, instrumentos y la infor 

mación necesaria para realizarlos. 

La justificación de un proyecto no está condiciona

da por el arquitecto y sus "criterios"; sino más bién 

la condición económica del propietario. Deberá tomarse 

en cuenta el sistema constructivo, el mantenimiento, el -

lugar, etc. 

"La programación es un paso importante para garan

tizar que funcione el edificio" (2) 

(1) Whitte E. INTROD. A LA PROGRAMACION ARQUITECTONICA,
Pág. 21 

(2) E. Whitte, Ibidem, Pág. 21 



2.3.1 

"La programación es un segmento vital de la cade

na de sucesos que conduce a la PREDICCION y a la REALI

ZACION de ciertas CONSECUENCIAS EVALUADAS del edificio" 

(1 ) 

Se necesita entonces, que el edificio sea conside

rado como una "SINTESIS DE SUB-SISTEMAS" que permita 

identificar muchas "partes del todo". Cada una de éstas 

Lrf) 

puede ser estudiada, evaluada y proyectaT; proporcionan-

do así, MATERIAL A LA PROGRAMACION. 

Sistemas existentes. Se estimarán los sistemas de corre 

lación, para su evaluación y toma de decisiones del pro

yectista. 

Edward Whitte propone considerar el proyecto como 

U~ conjunto de sistemas de ordenamiento, y dividir las 

situaciones del ~royecto en los aspectos funcional, esp~ 

cial, geométrico, contextual y de limitación, represen

tan en sí predisposiciones a determinado tipo de enfo

ques del proyecto y por ende, a ciertas soluciones. 

"La organi za ción de los datos constitu ye el proce

so esencial para cerrar la brecha entre el ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA y LA SINTESIS que permitirá llegar a una solu-

ción. En éste, el punto en donde la s necesidades del-

cliente y sus relaciones con los hechos recopilados, an~ 

lizados y evaluados se TRADUCEN al Idioma del proyectis

ta. 

(1) E. Whitte, INTROD. A LA PROGRA MA CIO N ARQUITECTO~ICA, 
Pág. 22 
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En el proceso de recopilación, las necesidades y 0-

tros hechos aparecen en forma de conceptos verbales. 

Dado que la arquitectura es la expresión FISICA (visual) 

de la solución dada al problema enunciado, conviene expresar 

GRAFICA y DIAGRAMATICAMENTE la mayor parte posible del progra-

ma. Con dicha traducción diagramática de los hechos de la pro-

gramación, se inicia la creación física del edificio, ya que 

los diagramas influyen directamente en la forma que vaya a te-

ner el edificio". (1) 

2.3 .2.Formas de Expresión. "La Tarea del proyectista será 
, 

mas fácil 

si se indica claramente por medio del formato del programa, 

los tipos, la prioridad y la importancia de la información. He 

aquí algunas formas que se pueden emplear para transmitir esos 

aspectos: 

a) Expresión diagramática de los aspectos importantes. 

b) Empleo de mayúsculas, cursivas o subrayadas . 

c) Todo dado a oraciones significativas. 

d) Diferenciar por el color las pá gina s titulares o sec 
ciones completas. 

e) Poner puntos g randes u otras señales indicativas al 
lado de los hechos importantes. 

f) Emplear páginas que vayan disminuyendo en tamaño, . pa
ra que puedan verse simultáneamente todas las seccio
nes del programa. 

g) Señalar cada capítulo o sección con un reborde 

(1) E. Whitte. INTROD. A LA PROGRA MA CIO N ARQUITECTONICA, Pág.81. 
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h) Elaborar un índice de contenido para cada capít~ 
lo del programa. 

La expresión de un algo complejo amerita, en todo 

caso, conocer el medio que comunique. La utilización de 

la Teoría de Modelos sirve para este propósito. 

La palabra Modelo envuelve todo tipo de representa

ción, pueden ser verbales, Matemáticos, Analógos, Homomór 

ficos, Isomórficos, etc. 

También se hace necesario tratar el lenguaje gráfi-

ca. 

"Uno de los placeres derivados de la educación ar

quitectónica es la audacia de cruzar artificiales barre

ras "sagradas" en un intento de ver la realidad. La arqui. 

tectúra no solo es un ambiente edificado, sino también un 

acto de comunicación entre la gente y su entorno. Llevan

do más adelante aún este pensamiento,"el hombre como co

municador" no puede separarse del "hombre como pensador" 

y por lo tanto la arquitectura es, en realidad, una inter 

acción de la mente, el comportamiento y el entorno" (1) 

Apoyando lo anterior citamos a Christian Norberg-

Schu l z que expresa: "El interés del ho mbre por el espa-

cio tiene raíces existenciales. Surge de la necesidad de 

aprehender relaciones vitales en su entorno, de llevar -

significado y orden a un mundo de hechos y acciones ... " 

Nuestra expresión gráfica obedece a nuestro pensa-

(1) Lasseau, Paul. LA EXPRESION GRAFICA PARA ARQUITECTOS 

Y DISEÑADORES. Pág. 208. 



49 

miento y nuestra percepción, además de nuestro comporta

miento, están condicionados por el entorno tanto cultural 

como inmediato. 

Comparten la misma base simbólica. Si sabemos com 

prender la interacción, fundamental del hombre con su a~ 

biente, podremos identificar los símbolos básicos de di

cha interacción" (1) 

Norberg-Schulz identifica tres elementos del "espa

cio existencial" que son: 

l. Centro. Lugar de origen o meta. 

2. Dirección. Extensión, relación con el contexto. 

3. Area. Los límites dentro de los cuales tenemos 

conciencia de los centros y direcciones. 

(1) Paul Lasseau, LA EXPRESIOH GRAFICA PARA ARQUITECTOS 

Y DISEÑADORES, Pág. 209. 
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BACHILLERATO LUGAR INSTRUMENTO 

El ordenamiento proporciona 

un medio para explorar 

aspectos relacionados con 

* CONCEPTUAL 
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GRAFICA y 

COMPLEMENTARIA. 



,EL SUBSISTEMA B A C H I L L E R A T O 

A N TE e E D E N T E S 

D E FIN I C ION E S . 

HISTORICOSt¡ 

SOCIALES t-J 

" ---Fi1osofia general de la Educaci6n 

----Fundamentaci6n Socio-Po1itica 

-- Fundamentaci6n Técnico-Pedag6gica 

---Bases Fi1os6ficas y Cientificas 

----Postulados Te6ricos 

~--Objetivos Generales 

~-Metas Pedag6gicas 
~--Perfil del Salvadoreño (Imagen) 

~-Conceptua1izaci6'n del Bachillerato 
Diversificado. 

MODELO DE ENSEÑANZA (TECNOLOGICA) 

CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES. 
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EXPRESAR, SINO TAMBIEN COMO SE DIRA". 

Prudenci Comes. 
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Lenguajes existentes 

para la expresi6n 



111 PLANTEAMIENTO DE LA PROPOSICION. 

"La proposición es un juicio, algo que se afirma ó 

niega de alguien o algo" (1). El plantamiento obliga a 

preguntarse qué se busca. Lo que se busca es resolver el 

problema de encontrar soluciones para los edificios que 

alberguen Bachilleratos. La solución de diseños tipo no 

funcionan porque su concepción es rígida y no se adapta 

a las características del lugar. 

Un programa de diseño que tome en cuenta las cara~ 

terísticas de lugar soluciona el problema de los desaju~ 

tes. La elaboración de programas de diseño específicos a 

cada lugar exige altos costos. Son altos p~rque requiere 

un alto grado de especialización en el diseño, costes de 

tiempo y recursos humanos y financieros. 

3.1 Proposición Principal. 

3.2 

3 . 2 . 1 

3.2.2 

Un instrumento de diseño que permita realizar Pro

gramas de Diseño específicos a cada lugar y bachillerato 

a bajo costo, soluciona el problema. 

Proposiciones Secundarias. 

Bajar los costos para realizar programas de diseño arqui 

tectónico, significa mecanizar el proceso de tal manera 

que requiera el mínimo de tiempo y especialización del -

personal que lo elabora. 

Mecanizar el proceso significa establecer rangos en cada 

norma físico-espacial, para que pueda corresponder a las 

(1) Baena Paz, Opus Cit. Pág. 19. 
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variables del Lugar. Requiere del Instrumento la present~ 

ción de la información jerarquizada para facilitar la cQ 

rrelación y ordenamiento de los datos, órdenes y límites 

del proceso. 

Un programa específico para un Bachillerato Diversifica

do en un lugar determinado, aumenta la capacidad del di

seño de proporcionar bienestar y funcionabilidad al usua 

rio. 

3.3 Objetivo General. 

Diseño de un instrumento que permita mecanizar la 

elaboración de Programas Arquitectónicos Específicos pa

ra Bachilleratos Diversificados en cualquier lugar del 

país. 

Este programa utilizará las norm~s físico-espacia

les específicas para los sistemas de enseñanza utiliza-

dos a nivel medio.Superior (Bachilleratos), y las varia

bles de lugar que condicionan al edificio en t~rminos fi 

sicos-especiales. 

3.4 Objeti v os Secundarios. 

De el objetivo general se desprenden los objetivos 

secundarios: 

a) Planteamiento de las variables que generan las 

diferentes actividades, académicas y no acadé

micas de cualquier Bachilleratos. 

Básicamente se enfocará como ... "los requeri--

mientos de las actividades educativas a requ e ri 

mientos de espacios, concebidas de modo tal que 

Qermitan y faciliten esas actividades. El probl~ 
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ma educativo se traduce en un problema físico". 

( 1 ) 

b) Planteamiento de las variables de lugar, que -

"alteran" físicamente el espacio arquitectónico 

descrito en un programa tradicional. 

c) Establecimiento de un instrumento metodológico 

que permita la correlación de las normas con -

las características específicas del lugar. En-

tendié?dose por normas, los requerimientos físi 

co-espaciales de los métodos de enseñanza. 

d) Evaluación del instrumento aplicándolo para la 

elaboración del programa específico- para el d~ 

seño arquitectónico de un Bachillerato diversi

ficado para una comunidad específica. 

3 . 5 O b jet iv o s Col a ter a 1 e s . 

Son necesarios para ubicar el problema en su conte~ 

too Aparentemente no tienen relación con el objetivo ge

neral, pero servirán de apoyo al conocimiento del probl~ 

ma. 

( 1 ) 

Se plantean los siguientes: 

a ) Describir la estructura organizativa y los fun

damentos filosóficos de la enseñanza Media-Sup~ 

rior. 

b) Conocer los sistemas de enseñanza-aprendizaje -

de los Bachilleratos a realizar. 

c) Conocer la climatología y geografía de la Repú

blica de El Salvador. 

I 
l~ 
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d) Conocer el sistema operativo de la oficina en-

cargada del desarrollo físico, en el Ministerio 

de Educación. 



IV METODOLOGIA. 

una 

Se estableció con anterioridad y de manera clara, 

visión global del trabajo\~lantearlo como una "es-

trategia" permite dividirlo en Metodología y Planifica

ción. Por definición Metología es el estudio crítico de 

la serie de pasos o acciones que llevan un objetivo. 

Por medio de la planificación se racionaliza los recur

sos y el tiempo necesario para elaborar el trabajo. 

En términos generales de describen las diferentes 

etapas que constituyeron el proceso, así como también -

las técnicas de trabajo. 

4.1 Plan de Trabajo. 

Para elaborar trabajos de investigación, aplicados 

a una disciplina, se hace necesario utilizar instrumen

tos que contribuyan al rigor del estudio de un tema. 

La utilidad de los instrumentos de investigación -

sólo se logra cuando los aplicamos disciplinadamente, y 

cuando de manera sistemática, adquirimos conocimiento. 

Toda inves t igación debe iniciarse con un plan de -

trabajo de manera tal, que controlemos el proceso de la 

investigación "tomando decisiones antes que se presente 

la situación" (1). 

El Plan de trabajo o Planificación de la investig~ 

ción según Ackoff (1961), equivale al planteamiento del 

problema. 

(1) Baena Paz, Guillermina. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION,Pág. 13. 

(*) NOTA: Ver modelo de Ordenamiento del trabajo. 
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Indiferente a que la afirmación anterior sea acep

tada o no, debe tomarse en cuenta que, la investigación 

es lo que nos dará respuestas sistemáticas a una pregu~ 

ta específica. Para el presente caso la pregunta especi 

fica . puede extraerse del planteamiento del problema. 

Las respuestas sistemáticas se lograrán cuando un 

plan de trabajo consiste en ••. " determinar los fines -

del trabajo, señalar las diferentes partes del problema 

a través de plantear con claridad las ideas que se tie

nen acerca de él, seleccionar los procedimientos adecu~ 

dos, y preveer en el tiempo y en el orden, en que se de 

sarrollarán las diferentes etapas" (1) 

El Plan de trabajo constó de: 

a) Justificación del tema 

b) Límites y alcances 

c) Estructuración del Problema 

d) Planteamiento de la proposición 

e) Técnicas de trabajo 

f) Obstáculos posibles al trabajo 

g) Ordenamiento del trabajo 

h ) Pro g ramación del trabajo 

4.2 Técnicas de Trabajo. 

Las técnicas de trabajo se divid e n e n Técnicas Met~ 

dológicas y Técnic a s Oper a tivas. Las Técnicas Metodológ~ 

cas son denominadas así, cuando se refieren a teorías -

que permiten enfoques del trabajo. Las Técnicas Operati

vas se les d e nomin a n a aquell a s que permitieron realizar 

el trabajo de manera material. Las primeras permiten 0--

(1) Ba ena Paz, Guillermina. I NSTRUMENTOS DE I NVESTIGACION. Pág.13. ! 
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rientar y las segundas facili tan el trabajo. 

Técnicas Metodológicas. 

Se utilizaron los conceptos que sobre ellas prese~ 

ta Christophei Jones, en su obra Métodos de Disefio (Edit. 

Gustavo Gili, 1972), Y que a continuación se des~riben: 

4.2.1.1. Técnicas de Divergencia. El término "divergencia" es la 

referenciada a las técnicas de investigación. Se usa es 

te término para indicar una divergencia de las líneas de 

investigación hacia una aplitud de criterios. 

4.2.1.2. 

Las técnicas para la investigación se dividen en -

dos tipos: investigación de campo é investigación biblio 

gráfica. 

Para la investigación bibliográfica se utilizaron 

las siguientes: recopilación bibliográfica, revisión pr~ 

liminar de la bibliografía y elaboración de fichas sobre 

contenido y citas. 

Para la investigación de campo se utilizaron cues-

tionarios de encuesta cerrados. ESas permitieron limitar 

la amplitud del universo de las respuestas, lo cual faci 

litó la tabulación y el análisis de lo investigado .. 

Técnicas de Transformación. Estas son aplicables al 
, 

ana-

lisis de la información y, llámanse de transformacón po~ 

que la información disponible es sometida a un proceso 

de clasificación. Este ordena y modifica el material para 

crear los elementos necesarios que darán respuesta al prQ 

blema. 



Las técnicas de análisis-síntesis utilizadas se 

clasifican en dos grandes tipos, de clasificación é in 

tegración. Siempre se mantuvo la clasific~ción del ma

terial recopilado en tres tipos, a saber: sobre metodo 

logías é instrumentos de diseño; sobre Bachilleratos 

Diversificados, normas pedagógicas; y sobre el lugar, 

la comunidad donde se realiza un Bachillerato. 

En esta etapa adquiere mayor importancia el mat~ 

rial recopilado sobre instrumentos de diseño, pues su 

característica integradora permite formular teóricamen 

te el instrumento. El resultado es el Modelo Teórico -

del instrumento. (Ver Capítulo 5). 
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4.2.1.3. Técnicas de Convergencia; En el presente trabajo adquiri 

rán el sinónimo de proceso de síntesis y evaluación. Es 

decir, recomponer los elementos investigados bajo los li 

neamientos del Modelo Teórico. 

4.2 . 2 

El Modelo Teórico adquiere carácter de Modelo Nor

mativo. 

Para definir los resultados del proceso de análi-

sis, se utilizarán, además del instrumento metodológico, 

las representaciones gráficas . (Ver Capítulos 5 y 6). 

Técnicas Operativas. Se puede decir que son aquellas que 

se utilizaron durante las etapas de definición, y concr~ 

tización de los conceptos. Básicamente se utilizaron tres 

técnicas operativas en un solo proceso, éstos son: 

a) Cuadro de particularización de tema; 

b) Cuadros de redacción, y 

c) Diagramas de redacción. (*) 

(*) Ver gráfica "Hetodología" 
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Los cuadros de particularización de tema, es un -

árbol de análisis que permite establecer en forma ordena 

da los elementos necesarios para definir un concepto. 

Los cuadros de redacción tienen la estructura de 

un formato, que a partir del árbol de particularización 

se convierte en un cuadro. Cada elemento tiene un objetl 

vo, un argumento y una fuente. Permite organizar concep

tualmente el contenido del documento. 

Los diagramas de redacción contiene el orden de -
~ a 

exposición de cada argumento. Permite obtener una~ visión 

estructurada de la redacción, lo cual facilita el esta-

blecimiento del aparato crítico; y ayuda a la corrección 

y modificación de la redacción antes de elaborarla. 

4.3 Técnicas de Validación. 

Para llevar a cabo un proceso de validación, es -

necesario definir su concepto. El término "validación" 

en sí implica un proceso de evaluación. Siendo que "Ev~ 

luar significa juzgar algo de acuerdo con una NORMA ó 

ESCALA predeterminadas . La evaluación incluye siempre -

una relación entre 10 que PUDIERA ó DEBIERA ser y LO -

QUE ES", (1) el proceso de validación será una compara

ción del instrumento y sus objetivos. 

El proceso de validación no evaluará el instrumen 

to en sí, sino sus cualidades. Entendiendo como cualida 

des, la capacidad de éste para alcanzar sus objetivos. 

Pa~a poder evaluar,y siendo que cada etapa del -

instrumento tiene objetivos y metas específicos, se divi 

(1) \.Jhitte, E.T. INTRODUCCION A LA PROGRAl1ACION ARQ. Pág. 101. 
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dirá a éste durante el proceso de validación. De esa for 

ma, será posible evaluar" ••• formulando juicios indivi 

duales acerca de los componentes específicos del todo"(I) 

Se aplicará el instrumento a un caso real, de man~ 

ra que pueda ser analizado durante una fase operativa. 

De esa forma será posible comparar lo esperado del ins-

trumento, y los resultados que de él se han obtenido. 

Se definirá un cuestionario, en el cual las metas 

y objetivos específicos esperados sean establecidas en -

términos que cuestionen la consecución de los objetivos. 

Este cuestionario tendrá una gama de respuestas de tipo 

binario, es decir, si ó no. Para cuantificar el resulta

do, se establecerá un valor para cada respuesta. Un va-

lar de 1 para SI y de O para NO. "Aunque la elección de 

l a cualidad con la que va y amos a evaluar sea subjetiva, 

u n a vez seleccionada podrá realizarse el juicio cuantita 

tivamente" (2). 

Para establecer una escala que indique la suma de 

ju i cios parciales~ s e e st a blecerá para cada instrumento 

un a serie d e preguntas específicas, pero el mismo número 

de pre g untas en cada cuestionario. El número de pregun

t as contest a d a s "SI", establecerán un porcentaje del tQ 

t a l, que indique el g rado de efectividad en el logro de 

l o s objetivos del proceso. El promedio de estos porcent~ 

jes será la evaluación final del proceso metodológico -~ 

pres e ntado. 

El realizar cuestionarios y notas parciales, permi 

tirá a su vez, dar recomendaciones específicas, que ayu

den a depurar el proc e so. 

(1) Whitte E. T. I NTRODUCCION A LA PROGRAHACION ARQ. Pág. 102 
( 2 ) IBIDEM. 
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A PAR A T O C R 1 TIC O. 

- Se escribe por razones de honestidad. 

- Da confiabilidad al trabajo. 

Acredita las fuentes de información. 

E S T R U C T U R A 

1 Notas de cita. 

2 Notas de contenido. 

3 Notas de referencia cruzada. 

- Establece la bibliografía. 

" El principio será dar crédito a todo aquello que tenemos 

que darlo." 

Williams y Stevenson. 

(Cit. pos. Baena Paz, Pág. 100) 



V MODELO TEORICO DEL INSTRUMENTO. 

5.1 Concepto de Modelo. 

Esta etapa contiene la elaboración del modelo teó

rico del Instrumento". 

"Un modelo puede producir conocimiento o compren-

sión: el conocimiento se relaciona con un conjunto de h~ 

chos; lá comprensión se relaciona con la percepción del 

significado; e l conocimiento de algo es la capacidad de 

usarlo con propósitos especificas : la comprensión de al

go es la habilidad de cambiar sus caracteristicas para -

cumplir objetivos múltiples y cambiantes." 

Modelos que produzcan comprensión pueden desarro-

llarse solamente cuando la conducta de los elementos bá

sicos del sistema observado puede ser ex plicada y no so

lamente descrita; explicar algo es establecer qu~ es lo 

que causa o qu~ lo ha causado ". (1) 

Para que la información sobre el problema se pueda 

utilizar en forma eficiente, deberá estar organizada en 

la forma que su estructuración y su presentación sean de 

por si, clasificadoras del concepto. Esto es posible si 

es utilizado un sistema que establezca, dentro de la ti

pologia existente, el más adecuado a los fines del pre-

sente trabajo. 

Por cuestiones metodológicas, es necesario encon-

trar y clasificar los mod~los j~ adecuados , de acuerdo a 

varias modalidades , planteadas por la base teórica exis

tente. 

(1) James R. Emshoff. Cit . Pos. Alvaro Sánchez, Opus Cit. 

61 



62 

El objetivo de los modelos "Es la representación de 

sistemas dinámicos, mostrando la interacción de sus va

riables, por medio de analogías específicas que elimina 

las ambigüedades" (1). 

Para saber cómo se clasifican los modelos y cómo, 

y para qu~ se utilizan, ~stos se agrupan fle la siguien

te manera: 

l. Por su expresión. 

Verbales: son aquellos que se expresan utiliza~ 

do un lenguaje común. Tienen la ventaja de ser 

de fácil entendimiento, pero tienen la desven

taja de ser muy ambigüos . 

Gráficos: se expresan utilizando medios gráfi

cos. Tienen la ventaja de que con ellos es po

sible una comparación controlada del sistema 

real, eliminando ambig üedades. 

2. Por su construcción. 

leónica : se parece a lo que representa, ejem-

plo, una pintura, una maqueta, etc . Este tipo 

de modelo guarda relación con la realidad, im~ 

ta su forma y se elabora a escala del objeto 

real. Su utilización está limitada a la rep re

sentación de objetos básicos . 

Análogo : se utiliza para representar algo en -

el tiempo y el espa cio. La mayoría de los mode 

los análogos son aplicables a la representación 

de una situación. Representan propiedades por 

medio de grafos . 

(1) Granillo/Peccorini. Et. Al . PLAN DE RE OVACION URBANA , Pág. 
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Simbólicos: consisten en ecuaciones o sistemas de 

ecuaciones que expresan relaciones entre los en

tes que se intentan modelar. Constituyen la ba

se de la computación; adaptadas por el Método 

de diseño sistemático, son la estructura conce~ 

tual de la teoría de sistemas. 

3 . Por su función. 

Descriptivas: "los que intentan describir la -

realidad desde un punto de vista particular". 

Pueden ser estáticos o dinámicos y se utilizan 

para es tructura s la clasificación de los datos 

de un problema. 

Normativas: indican lo que se puede esperar si 

se cumplen ciertas normas claramente definidas. 

Se utilizan para describir una situación insó

lita en el tiempo y el espacio. Son modelos -

predictivos. 

4 . Por su materia prima. 

Físicas: de tipo experimental, se complementan 

parcialmente con los tipos de la clasificación 

por su construcción. 

Mentales : conceptuales o teóricos, se pueden -

subdividir, al menos en su aspecto matemático, 

en deterministas, es decir, un proceso concate

nado, lógico y cas u a l y estocásticas, basados 

en un proceso aleatorio . 

5 . 2 Concepto del Instrumento . 

Para conceptual izar el instrumento es necesario 

definir previamente cuál es la función del mismo . Esta 
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estará condicionada al planteamiento del problema. En -

este caso, su función será establecer un programa de d~ 

seña que por sus características puede definirse como -

flexib l e.Y deberá tomar en cuenta, las condiciones de lu 

gar, así como buscará establecer requerimientos para el 

análisis de los hechos no tradicionales. 

Al preguntarse ¿Qué es el instrumento?, puede de

cirse que es un sistema operativo para el manejo de da

tos. Opera la información clasifiéándóla,lleva a cabo un 

análisis de los datos para poder establecer parámetros 

de decisión. Establece el proceso al cual es sometida la 

información sobre las variables de lu gar para definir un 

programa arquitectónico específico. 

El instrumento servirá para establecer las espec~ 

ficaciones de diseño para la implementación de un Bachi

llerato diversificado, en un lugar determinado. 

Para llevar a cabo lo anterior, el instrumento rea 

liza, con la información cuatro procesos básicos. Prime

ro una c lasificació n de la información. No sólo de los -

datos existentes, sino también de los campos en los cua

les existe. 

Dicha cl asifi cación se lleva a cabo de acuer do al 

enfoque del problema. Se ve al problema como un sistema 

complejo que se resume en un instrumento. 

El segundo paso es la jerarquización de los reque

rimientos físico-espaciales propias de un bachillerato 

diversificado. Estos por ser una serie de constante, só

lo son susceptibles a ser jerarquizados. Para ésto, se 
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realiza un análisis en dos sentidos, a saber: 

A) Determinar cuáles requerimientos físico-espaci~ 

les tienen prioridad sobre otras. 

B) Subdividir cada requerimiento físico - espacial 

en rangos, en forma tal que correspondan a los 

posibles rangos que presenten las variables del 

lugar. 

El tercer proceso a realizar es una cuantificación 

de las variables de lugar. Para ésto se deberá estable -~ 

cer un sistema que permita asignar valores cuantificables 

a los valores cualificables de las variables de lugar. Es 

to permitirá que la jerarquización de las variables tenga 

un parámetro sobre el cual basar las decisiones . 

El último proceso establ ece u~ sistema de correla-

ción entre las variables de lu g2 r y las cons ta ntes de di 

se~o, tal que para cada variable e~ista un a ' con stante j~ 

rarquización y viceversa. 

En términos generales, el Ilj, nstrumento" consiste -

en una serie de mecanismos estructurados ordenadamente. En 

esta fo rma al ser determinadas cuantitativamente las va

riables de un lugar, se puedan correlacionar con su res

pectiva constante jerarqui zada . Esta jerarquización debe 

rá estar establecida bajo los mismos rangos con los cua

les cuantifiquen las variables, para simplificar el pro

ceso de convergencia. 

5.3 Modelo Operativo. 

Durante la conceptualización del instrumento se de 
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finió a éste como una consecuencia de paso por medio del 

cual se manipula la información hacia un objetivo defi

nido, . Cada uno de estos pasos se establece como un ins

trumento particular que lleva hacia un objetivo especí 

fico. El modelo operativo será entonces una descripción 

de este proceso, sus pasos y los objetivos para cada ca

da uno de ellos . 

El instrumento está compuesto por una serie de com

ponentes (1) que pueden clasificarse de la siguiente ma

nera: 

A) SENTIDO DE LA INFORMACION: 

Establece el sentido en el cual se desplazó la 

información dentro del proceso. Además estable

ce la relación operativa entre los diferentes -

comp~n en tes del sistema instrumento. 

B ) DECISIONES FUERA DEL PROCESO . 

Indica aq u ellas etapas del proceso, en las cua

les la decisión final no está en manos de las -

técnicas. Estas decisiones p ueden esta r basadas 

en criterios independientes del proceso. 

C ) DOCUMENTO CONTENEDOR DE LA INFORMACION ORGANIZA 

DA. 

Estos componentes establecen en forma definitiva 

la información que se utilizará en otra etapa -

del proceso. 

D) CUADRO RECOLECTOR DE VARIABLE S . 

Estos son cuestionarios que se utilizan para re

colectar en forma organizada la información so--

(1) Ver Modelo Gráfi co. 
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bre un aspecto específico del problema. 

E) INSTRUMENTO DE CORRELACION DE VARIABLES CON CONS 

TANTES. 

Este instrumento contiene toda la información -

constante sobre el problema. Pueden ser para va

luar, comparar, etc., es decir, para correlacio 

nar las constantes del problema, con las varia-

bIes del lugar. 

F) RECOMENDACIONES A SOMETER. 

Son aquellas decisiones determinadas por el ins 

trumento, que son susceptibles de ser variables 

por influencias externas al proceso. 

La relación secuencial y lógica de los componentes 

descritos, determina el proceso que da la forma al ins

trumento. De acuerdo a esa lógica, los diferentes tipos 

de componentes van intercalándose, en forma tal que se 

vaya generando todas definiciones que el proceso utili

za corno insumas. 

El proceso completo está compuesto por diez e ta

pas diferentes. Cada una de ellas tiene un objeti v o esp~ 

cíf i co-pre-establecid o , para alcanzar el objetivo gene-

ralo 

El proceso a su vez, puede sub-dividirse en varios 

sub-proc e sos. Los resultados de cada uno de ellos se --

vue l ve insum o para otro sub-proceso. La numeración que ~ 

parece en el Flujograma, indica la secuencia de todos e

llos. Esta misma numeración se ha utilizado para la des

cripción operativa de cada uno de ellos. Establece el or 

den en e l cual se desarrolla ta mbién el Modelo Teórico. 
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6 . 1 , . 

MODELO OPERATIVO DEL TRABA JO . 

MANUAL DE OPERACIONES. 

Introducción: 

El presente Man u al de Operaci o n es tiene por objeto 

proporcionar las instrucciones ne cesar ias para el ade cu~ 

do us o d el Instrumento Metodológico al que pertenece . 

Para su mejor utili za ción, en esta p a rte, se indi -

can algunas consideraciones de carácter g enera l. Entre e 

llas, las más importante s son aquéllas que resuelven las 

preguntas sob r e: 

A) Qué es instrumento ? 

B) Cómo está estructurado? 

C) Cómo se usa ? 

Las respuestas a estas preguntas dan la info rmación 

necesaria para simplificar, y por tanto,optimizar la uti 

lización del instrumento . 

68 
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A) ¿QUE ES EL INSTRUMENTO? 

El instrumento contiene la secuencia operativa necesaria 

para manejar el flujo de información que interviene en la defi

nición del programa arquitectónico, para el diseño de un Bachi

llerato Diversificado en cualquier co~u nidad del país. 

Está basado en una secuencia sistemática de pasos. Cada 

uno de ellos trata una sección específica de la información. -

Algunos son de recolección de información y otros son de corre

lación de la información. 

Se trata de un proceso metodológico definido por su flu

jograma. En éste, cada etapa tiene la ubicación que le corres-

ponde de acuerdo al objetivo que persigue. El objetivo de una e 

tapa es lo que necesita la etapa que le precede. 

La secuencia del proceso está en función del objetivo -

perseguido. Parte de la decisión de implementar un Bachillerato 

en algún lugar. Se establece una lógica operativa, que utiliza~ 

do una estructura de descomposición sistemática; permite reunir 

y correlacionar metodológicamente la información necesaria. 
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B} COMO ESTA ESTRUCTURAD0 7 

Para un a mejor visualización d e lo que es en sí el 

proceso, se presenta el flujo grama ope rati vo . * En él puede 

obse r va rse que está compuesto por una serie de elementos que 

cumplen diferentes funciones. Ellas son: 

- Recolectores de información 

- Correlac ionadores de información 

Estas está n auxiliadas por otros elementos : 

l. Las decisiones a considerar 

2. Las decisiones fuera d e l proceso. 

Estas últimas, corre s ponden a aquellas decision es 

que no s o n de índole técnica. Que ~esp o nden a juicios de va

lor, qu e muchas veces no tienen nada que ver con el as pec to 

técnico-pedagógico. 

El .mismo f luj og rama, para mayor clarida de la es 

t ructura, indica cuál es la información que pasa de un instru

mento a otro . Cada uno de los elementos del proceso indica cual 

es el o bjetivo de su función y los flujos de información, y cQ 

mo l a infrmación producto es utilizada posteriormente. Si alg~ 

nos de los pasos que componen el proceso ya está definido por 

algún eleme nt o exterior, esta etapa es obviada. Resultante de ella se 

*Ver Flujo grama . 
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rá la información que condiciona dicha etapa y que se introduce 

al proceso en forma directa. 

Para la utilización del Instrumento, se ha elaborado un 

Manual de Operaciones que está estructurado seg6n la secuencia 

del flujograma. Cada parte del Manual de Operaciones está indi-

cado correlativamente en numeración decimal . 

Esta corresponde a la 
. , 

numeraClon que indica correlativa-

mente cada etapa del proceso en las tarjetas operativas. 

La numeración indica la categoría de la agrupación de in 

formación. Así, el proceso está jerarquizado en esta forma: 

- I NSTRUMENTO - Un 
, 

numero 

- TARJETA Un 
, 

numero y una letra 

- SECTO R - Dos n6meros 

- P ASO - Tres n6meros 

I NSTRUM ENTO: 

Es la a g rup a ción de acciones que persi g ue un fin común. 

TAR J ETA: 

Es la su b división del objeti v o, que por fines operati--

vos, se ha ubicado en diferentes tarjetas. 

SECTOR: 

Indica una agrupación específica de información. 
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PASO: 

Es una 
. , 

acclon específica, dirigida a un fin particular. 

La organización metódica de todos los pasos, es en sí el 

componente del proceso para elaborar el programa arquitectónico. 

C) ¿COMO SE USA? 

Para su adecuada utilización debe aplicarse en una forma 

ordenada y secuencial. Debe seguirse paso a paso lo estipulado 

en el Manual de Operaciones. El proceso global presentado en el 

flujograma, debe utilizarse constantemente como referencia de -

ordenamiento. 

La estructura del Manual indica en forma secuencial qué 

debe hacerse en cada paso. Indica los objetivos de las etapas 

y los instrumentos. Se ha estructurado operativamente en la si-

guiente forma: 

Instrumento Material Fuente de Características Instrucciones 
~ 

\ 
Etapa 

, 
ó recurso ~ Información r-¡ del Realizador r--¡ 

Paso necesario 
I I 

La primera columna indica la nominación y la posici ón 

correlativa de cada instrumento, etapa o paso. Debe buscarse la 

misma numeración en la tarjeta correspondiente. 
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La segunda columna establece qué material o recurso es -

necesario para poder llevar a cabo dicha acción . 

En la tercer columna se indica cuál es la fuente de in-

formación de dónde se extraerá el material informático necesa~ 

rio. Estas fuentes pueden s e r externa al proceso, como la infor 

mación que se rec aba en los instrumentos de recolección de la 

información. También pueden ser internos, como la información -

que se maneja en l os instrumentos de correlación. En algunos ca 

sos, deberá buscarse fuente de información alternas. 

La cuarta columna establece quién es la persona idónea 

para llev ar a cabo la acción. Pero se considera que cualquier 

persona con un poco de adiestramiento puede llevarla a cabo. 

La últi ma columna establece las instrucci ones operativas 

necesarias en una forma secuencial. 

El seguir las instrucciones de la últim a c ol umna permite 

ap licar el instrumento, en forma adecuada para su funcionamien-

too 
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INFORMACION QUE SE TRANSMITE. 

a- Orden de implementar un bachillerato en un lu ga r especí

fico. 

b- Información general de la orden de implementación. 

c- Información económica. 

d- Tipos de Bachilleratos recomendados . 

e- Información demográfica. 

f - Objetivos del Bachillerato 

g- Matrícula porcentualizada . 

h- Matrícula de diseño. 

i- Factores de área 

j- Inventario de terrenos 

k- Información sobre los terrenos disponibles. 

1- Necesida d de características del terreno. 

m- Area necesaria 

n- Terreno propuesto 

0- Información sobre el terreno escogido 

p- Requerimientos físico-espacia les 

q- Areas cuantificadas 

r- Información sobre clima 

s- Espe ci ficaciones de diseño. 

* Se usará la tarjeta 7 que contenga la información sobre 

el terreno seleccionado. 



DECISIONES A CONSIDERAR 

A- Selección de los Bachilleratos a implementar 

B- Selección del terreno . 

DECISIONES FUERA DEL PROCESO 

1 - Orden de implementar un Bachillerato 

11 - ¿Qué Bachilleratos implementar? 

111 - ¿Q ué terreno utili za r ? 

7S 



,TRUMENTO' MATERIAL 
CTOR RECURSO FUENTE DE 

SO NECESARIO INFORMACION 

CARACTER1ST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 
INSTRUCCIONES 
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en de Tarjeta Nºl 
lementa--

Oficina del Mi- Delegado del Mi Llenar Tarjeta 

n. 

. , 
ormaClon 
eral 

ar 

6n de la 
lementa--
[l. 

Mapas de :21 
Salvador 

Documentos so 
bre planifica 
ción Regional 
y sobre pla-
nes específi
cos del Minis 
terio de Edu
cación sobre 
desarrollo de 
infraestructu 
r a educativa. 

nistro. nistro, que ten 
ga acceso a la 
información mi
nisterial. 

-Oficina del Mi
nistro. 

-Unidad de Plani 
ficación 

Atlas Geográfi
co de El Salva
dor. 

- Ministerio de 
Educación 

- Unidad de Pla 
nificación 

- MIPLAN 

" 

" 

" 

~nciamien- Programas de Ministerio de " 

iiciones 
~ciales 

Bachille 

Inversión Educación. 

Unidad de Plani
ficación. 

Esquema de In- - ODEPOR 
fraestructura 
educativa. 

" 

Establecer la información si--
guiente: 
1- Código, numeración de la or- . 

den. 
2- Fecha de realización 
3- Quién imparte la orden? 
4- Firma de quien imparte la o~ 

den. 
5- Designación del Proyecto 
6- Programa al que pertenece. 

Ubicar geográficamente el lugar 
donde se implementará el Bachi
llerato, por medio de definir: 
1- Región 
2- Departamento 
3- Municipio 
4- Comunidad 
5- Ubicación 

Definir las razones que motiva-
rán la orden, estableciendo: 

1- Causa 
2- Establecer si pertenece a al

gún plan regional o específi
co. 

3- Objetivos de ese Bachillerato 

Definir la información sobre el 
financiamiento del proyecto : 
- 1 - Fuentes 
- 2 - Montos 

Establecer la ubicación del ba
chillerato propuesto dentro de 
la infraestructura educativa. 



STRUMENTO ' MATERI AL 
FUENTE DE ::CTOR RECURSO 

~SO 

6 
.empos 

7 
rrenos Pro -
estos 

8 
opuesta so
e los tipos 
bachillera 

NECESARIO IN FORMACION 

- Planes de - Unidad de Pla 
Desarrollo nificación 

- Programas - - ODEPOR 
de Inversión 

Unidad de Inves 
tigación y Pro
moción 

Unidad de Inves 
tigación y Pro
moción 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Delegado del t1i 
nistro, que ten 
ga acceso a la 
información mi 
nisterial . 

" 

" 
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INSTRUCCIONES 

Determinar la existencia de li
mitaciones de tiempo en la rea
lización del proyecto. 

Determinar si existen terrenos 
disponibles en el lugar; de ser 
así, identificar al diseño y 
ubicarlos. 

Establecer si existen propues 
tas sobre los tipos de Bachille 
rato a implementar en ese lugar. 
Identificarlos y decir quién los 
propone. 



TRUMENTO ' MATERIAL 
::TOR RECURSO 
SO NECESARIO 

trumento 2 Tarjeta 2-A y 
2-B 

jeta 2-A 

tor 2.1 · 

tor 2.2 

tor 2.3 

) 2.3.1 

) 2.3.2 

t or 2.4 

Información 
general sobre 
el proyecto 

Almanaque Sal. 
vadoreño del 
MAG 

Información 
demográfica y 
demográfica
educativa. 

Informe del 
Censo Naciona 

Censos Educa
tivos 

Estadísticas 
nacionales é 
información SI 

planes. 

FUENTE DE 
INFORMACION 

Visita al lugar 
Información es
tadística esta
tal. 

Visita al lugar 
é información 
estadística es
tatal. 

Tarjeta Nº 1 

Estadísticas so 
bre clima 

Dirección Gral. 
de Estadísticas 

Ministerio de 
Educación 

D.G. de Est. 

M. de E. 

D.G. de Est. 

Miplan 

M. de Econ. 

CARACTERISTICAS 
DEL 

REALIZADOR 
INSTRUCCIONES 
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Investigador Recopilación de toda la informa-
de la unidad dE ción sobre el lugar y su región 
investigación que sea necesaria para el desa-
y promoción rrollo del proyecto. 
Debe tener no-
ciones de topo 
grafía y dibuje 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Recopilación de información es
tadística y geográfica del lu-
gar. 

Llenar las casillas con la in-
formación solicitada. 

Recabar la información sobre 
clima que se· ·utilizará en el prQ. 
yecto. 

Establecer la información demo
gráfica neces.aria para el pro-
yecto. 

Determinar la población de la -
región y local. 

Si existen, las proyecciones pa
ra bachillerato en la región, se 
asientan en la columna de pobla
ción estimada. Las cifras de pro 
moción en 9º grado de la región
se buscan en los 6 años pasados 
y la población actual es el núme 
ro de estudiantes existentes por 
año. 

Establecer la información econó
mica existente sobre la región y 
la localidad. 

f ..... ' 'L • I L' , ......... . ... ~ 



TRUMENTO ' MATERIAL 
:TOR RECURSO 
50 NECE SARIO 

:0 2.4.1 

o 2.4.2 

tor 2.5 

jeta 2-B 

Estadísticas 
Económicas 
nacionales 

Información 
sobre planes 

Información 
geográfica, 
política, etc 
en mapas. 

FUENTE DE 
IN FORMACION 

D.G. de Est. 
M. de Econ. 

MIPLAN 

Atlas Geográfi
co Nacional 

Visita al lugar 

.1 Información Instrumento Nºl 
general sobre 
el proyecto. 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Investigador de 
la Unidad de in -
vestigación y 
promoción. 
Debe tener no-
ciones de topo
grafía y dibujo 

" 

" 

" 

" 
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INSTRUCCIONES 

Sobre cada una de las activida-
des planteadas determinar: 
1- Duración probable de los re

cursos. 
2- El estado de la infra-estruc 

tura de producción existent;, 
especialmente en la rama de 
preparación de la mano de 0-

bra. 
3- Se determinará el volumen de 

producción 
4- Se establecerá cuántos traba

jadores participan de esa ac
tividad productiva. 

Se determinará para cada activi
dad económica planteada el monto 
total de los planes, así como la 
población directamente beneficia 
da y al alcance de los planes. 
Si no existen, se llenará la ca
silla con una raya. 

En los mapas de infraestructura . 
educativa se delimitará el área 
de influencia del bachillerato -
en cuestión, región de la que se 
dibujará un plano para: 
1) indicar los elementos que co~ 

ponen el circuito escolar en 
la región . 

2) Las vías de comunicación. 
3) Zonificación de actividades a 
grícolas. 
4) Los más importantes focos de 

actividad econórnlca, indican
do cuáles son. 

Realizar un inventario de terre -
nos disponibles para el desarrQ 
110 del proyecto. 

Identificar en la tarjeta, el 
proyecto. 
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STRUMENTO ' MATERIAL CA.RACTERlSTICAS 
:CTOR RECURSO FUENTE DE DEL INSTRUCCIONES 
¡SO NECESARIO IN FORMACION REALIZADOR 

6 . 2 Información Liderazgo comu- " Identificar cada uno de los te--
sobre los na l. rrenos en los términos indicados . 
terrenos 

:::tor 2 .7 Mapa de l a .Inst. " Ubicar los elementos solicita--
comunida d Cartográfico dos en la tarjeta, en un plano 

de la comuni d. él (¡ 

-



rRUMENTO ' MATERIAL 
TOR RECURSO 
,O NECESARIO 

trumento 3 Información 
del sitio 

jeta 3-A 

tor 3.1 

Información 
sobre activi
dades económi 
caso 

Información 
General sobre 
el proyecto 

FUENTE DE 
INFORMACION 

Instrumento 2 

Sector 2.4 
Paso 2.4.1 

Sector 2.1 
Tarjeta 2-A 

tor 3.2 Información e Sector 2.4 
conómica ac-- Tarjeta 2-A 
tual sobre la 
localidad y 
la región~ 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Técnico de 
ODEPOR 

" 

" 

" 
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INSTRUCCIONES 

Instrumento de correlación sec
torizado. 

Si hay definidos bachilleratos 
para la región, el instrumento 
no opera. 

Correlación de las actividades 
económicas para determinar la 
capacidad de la mano de obra e~ 
pecializada. 

Establecer información sobre el 
proyecto, quién lo realizó y fe
chas. 

La situación ,para cada actividad 
económica planteada para la loca 
lidad y la región será evaluada
según las 4 variables presenta-
das (A,B,C, y D). 

Para A, se observará si los re-
cursos disponibles alcanzan para 
un largo, mediano o corto plazo, 
estableciendo en la casilla co-
rrespondiente la nota que se ind 
ca en la tabla de criterios de e 
valuaciones. 

Para B, se observará el estado 
actual de la infraestructura de 
producción, en el sentido de la 
capacitación de la gente que en 
ella labora, estableciendo como 
jerarquía; buena, regular y ma
la. 

Para e, se establecerá una comp~ 
r a ción para determinar el 1º, 2º 
y 3º lugares. 

Para D se establecerá una compa
ración para determinar el 1º, 2º 
y 3º lugar. 

Para establecer el valor a los 
4º, Sº y 6º lugares en las vari~ 
bIes e y D, se utilizará el Fac
tor l. 

La actividad económica será eva
luada aplicándole la siguiente 
fórmula: A + C 

B + D 
el total se indicará en la casi
lla correspondiente. 



STRUMENTO ' MATERIAL 
:CTOR RECURSO 
ISO NECE SARIO 

rjeta 3- B Relación de 
proyectos/ de 
inversióp " ~ 
GOES correspQn 
diente a ba-
chilleratos. 

FU ENTE DE 

IN FORMACION 

Tarjeta 2-A 

CARACTERISTICAS 
DEL 

REALIZADOR 
INSTRUCCIONES 

157 

~valuador ODEPO~ La actividad, será reconocida ca 
mo aquella activida d económica y 
de servicio que es objeto de in
versión estatal para generar el 
desarrollo de una región. 

Monto del Proyecto (mp) Se anot~ 
rá la suma total asignada por el 
plan de esa actividad . 

Población Beneficiada (pb) Se to 
mará el dado que el plan estima, 
generará empleo directo al mome~ 
to de la inversión. 

No se estimará la población indi 
recta . 

Total de inversión (MP) será la 
sumatoria de montos por activi-
dad. 

Total de población (PB) se estim~ 
rá la población total de la regiétJ 
estudiada 

Costo Social, se estimará como el 
porcentaje del monto de inver-
sión en la actividad, respecto al 
monto total (MP) 

Beneficio, se estimará como el 
porcentaje de la población total 
de la región, que es beneficiada 
directamente. 

Relación costo Beneficio (R) se
rá la relación existente entre el 
beneficio y el costo social de c~ 
da inversión por actividad. Se 
propone en la fromula: R=B/C, el 
beneficio como numerador 8 , el 

fasto social como denominador. 

Alcance . Se colocará, según la 
tabla que determina valores para 
corto, mediano y largo plazo. El 
corto plazo, estimado para Planes 
estratégicos no absorben mano de 
obra a preparar por los bachille
ratos, por carecer de tiempo el 
plan para esperar el egreso de -
estudiantes, sin embargo, e~ efec 
to multiplicador del plan estrat~ 
gico no debe desecharse. 

El mediano plazo está contenido 
también en planes estratégicos -
y planes regionales y deberá te
ner un valor intermedio entre el 
corto plazo y el largo plazo. E¡ 
largoprazo se estima para ' pl~nes 



TRUMENTO' MATERIAL 
:TOR RECURSO 
>0 NECESARIO 

jeta 3-C Jerarquiza-
ción de las 
actividades, 
según informa . , , .-
Clan economl-
ca actual, 8 
planes de in
versión esta
tal. 

:rumento 4 Investigación 
de Normas 
Pedagógicas 

Correlación de 
espacios con 
elementos que 
los caracteri 

l7:an -

FUENTE DE 
IN FORMACION 

Tarjeta 3.2 
Tarjeta 3-B 

- Asesoría 
Pedagógica 

- Programas 
de estudio 

- Asesoría 
Pedagógica 

CARACTERlST lCAS 
DEL 

REALIZADOR 

Encargado por 
ODEPOR 

Arquitecto 

" 
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INSTR UCCIONES 

Regionales y Nacionales; por su 
carácter de importancia en la Po 
lítica Nacional, cuya visión es
global, su factor será igual a 
la unidad. 

NOTA: Las actividades a estudiar 
son aquéllas que tienen relación 
directa con al menos una especi~ 
lidad de Bachillerato Diversifi
cado. 

Deberá identificarse el proyecto 
por un código, nombre y fechas. 
Para la información económica ac 
tu al será necesario contar con 
el nombre de la localidad y la -
región. Dado su carácter especí
fico y transitorio, deberá lle-
narse las casillas correspondie~ 
tes. 

La correlación entre la activi-
dad calificada en planes y acti
vidades locales/regionales actu~ 
les, y entre especialidades ofre 
cidas de cada bachillerato, se 
realizará empleando los criterio E 

de análisis extraídos de los pl~ 
nes de estudio de cada uno. 

La correspondencia de especiali
dad con una actividad, le corres 
ponderá la nota de la actividad. 

La suma de correspondencias cuan 
tificadas, designará el valor de 
la especialidad. 

La elección de la o las especia
lidades a servir deberá ser deci 
dido por la oficina encargada de 
la planificación pedagógica, to
mando de base la jerarquía dete~ 
minada por el instrumento. 

El objetivo es recoger todos los 
aspectos que caracterizan un es
pacio de índole educativa. 

Los aspectos serán necesarios pa
ra determinar los requerimientos 
físico-espaciales. 

Utilizar una tarjeta para cada -
opción de Bachillerato determina 
da después de la evaluaci6n del
instrumen 0 ~-.----

, ._~. ,....,..~ rr .. 



;TRUMENTO ' MATERI AL 
CTOR RECURSO 
SO NECESARIO 

Tarjeta 4-2 

FUENTE DE 
IN FORMACION 

-Programas de 
estudio 

CARACTERISTICAS 
DEL 

REALIZADOR 

54 

INSTRUCCIONES 

Bachillerato: se colocará el nom 
bre de la opción y la matrícula
determinada a partir de la cali
ficación en el instrumento 3. 

Se procederá a marcar con una 
"X" los aspectos que caracteriza 
un espacio, con cada uno de los 
espacios denominados. 

Al final se a~ota con la simbolo 
gía en la esquina inferior dere
cha, la relación funcional de 
cada espacio. 

Las actividades de primer orden 
serán de 3 tipos: 
l. Curriculares 
2. No curriculares 
3. Generales (Estas se refieren 

obras exteriores) 

Las actividades de segundo or-
den serán : 
1.1 Curriculares académicas 
1. 2 Curriculares no acadéciica; , 

Las actividades de tercer orden 
serán: 

1.1.1 Curriculares académicas 
formales 

1.1.2 Curriculares académicas 
no formales 

1.2.1 Curriculares no académicas 
techadas 

1.2.2 Curriculares no académicas 
abiertas 

Por último se colocarán las acti 
vidades específicas: 
1.1.1.1 Conferencia 
1.1.1.2 Actividad Teórica 
1.1.1. 3 Actividad Práctica Manua 

ó Experimental. 
1.1.1.4 Seminario 
1.1.2.1 Estudio dirigido 
1.1.2.2 Tutoría 
1.~.2.3 Investigación 
1.2.1.1 . Extensión 
1.2.1.2 Alimentación 
1.2.1.3 Recreación 
1. 2 .1.4 Deportes (bajo techo) 
1.2.2.1 Recreación 
1.2.2.2 Deportes 
2.0.0.1 Administración 
2.0.0.2 Docentes 
3.0.0.1 Vestibulación 
3.0.0.2 Estacionamiento 
3.0.0.3 Accesos Peatonales 



TRUMENTO ' MATERIAL 
;TOR RECURSO 
;0 NECESARIO 

jeta 4-B Contenedor de 
Normas Físico 
espaciales 

FUENTE DE 
INFORMACION 

- Asesoría 
Pedagógica 

- Tarjeta 4-A 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

" 

85 

INSTRUCCIONES 

3.0.0.4 Accesos vehiculares 
3.0.0.5 Jardines 

Para identificar los espacios 
utilice el anexo 1, en la parte 
objetivos pedagógicos. 

Para identificar los aspectos 
utilice el anexo 1, en la parte 
aspectos que caracterizan el es
pacio. 

El control se definirá como pro
gramación fácil, flexible y difí 
cil. 

Recoger la información requerida 
para cada espacio que aparece en 
tarjeta 4-A, especialmente los 
elementos que caracterizan. Para 
cada columna se procederá así: 

CLAVE: trasladar la clave de -
la actividad según la tarjeta 
4-a 

- ACTIVIDAD: Actividad específi
ca identificada. 

- NUMERO: Clave correspondiente 
para ese espacio. Tomar en cue! 
ta para que una actividad espe 
cífica, pueden existir varios 
tipos de espacio. Ejemplo, prá~ 

tica Manual Experimental,p~ede 
tener Laboratorios de Química, 
Física, Campo Experimental, etc 

ESPACIO: Denominación corrientE 
o técnica de el espacio que -
permite desarrollar la activi
dad específica, en ese Bachill~ 
rato. 

Pueden ser varios tipos de espa
cios para una actividad. 

-CUALIFICADORES: Características 
de las condicionantes del espa
cio. 

-PARTICIPANTES: Anotar el ó los 
tipos de participantes que re-
sultaron señalados en tarjeta4A 

-MOBILIARIO: La clasificación de
terminada en tarjeta 4A. 

-TIPO DE AYUDA: Anotar el ó los 
tipos de ayudas que resultaron 
señalados en tarjeta 4A 

INSTALACIONES: Anotar las insta
laciones que necesitan las acti-



;TRUMENTO ' MATERI AL 
CTOR RECURSO 
SO NECESARIO 

FUENTE DE 

IN FORMACION 

Asesoría Peda
gógica 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

06 

INSTRUCCIONES 

vidades que se desarrollan s e
gún señala la tarjeta 4a. 

-CONFORT: Bienestar cualificado 
y de varios tipos que requiere 
la actividad desarrollada en el 
espacl~. Se mide según sea el -
tipo de bienestar o confort. Se 
utiliza la palabra "confort" 
porque explica el término "grado 
óptimo de bienestar del hombre, 
que ofrecen, las condiciones de 
lugar, ropa, herramientas o mobi 
liario para rea lizar determinada 
actividad". Para el caso, se ano 
tará, el confort de el espacio, 
para desarrollar la actividad cQ 
rrespondiente. 

-Confort ACUSTICO: Determinar el 
requerimiento de ruidos exterio 
res, si o no; o las caracterís
ticas acústicas, de resonancia, 
etc. 

Indicar si es necesario consul
tar expertos. 

-Confort VISUAL: TIeterminar el ti 
po de lámpara a utilizar, y el 
tipo de iluminación, ya sea di-
rect~ ~lldi_:rect"ª ,~!.Ili-i~ta 
etc/" _~UjJ 

-Confort TERHICO: Determinar si Jc 
actitud del participante es acti 
va o pasiva. Servirá para deter
minar las kilocalorías emitidas, 
o los BTU emitidos por los part~ 
cipantes. 

-Confort AHBIENTAL EXTERNO: Deter 
minar si el espacio es abierto, 
semi-abierto o cerrado. 

-PROGRAMACION: indicar lo señala
do en la tarjeta 4A. 

-PROGRAHACION: indicar el tipo de 
programación í 

( ----~j_. --------~ 
'-- ----_.-

CUANTIFICADORES PARTICIPANTES: 
-Determinar en ese espacio la mi 

xima cantidad de personas perm~ 
tida por espacio. 

-Determinar el número de metros 
cuadrados por persona. Deberá 
jncluír el área de ~irculación. 

( ---;-
-- - ..J 

:~(j 



87 
'RUMENTO ' MATERIAL CARACTERIST ICAS 
rOR RECURSO FU ENTE DE DEL INS T R UCCION ES 
O NECESARIO IN FORMACION REALIZADOR 

MOBILIARIO 

TIPO DE AYUDA 

TIPOS DE INSTALACIONES 

CONFORT 
- Acústico: determinar los deci-

bes (db) máximo permitido. 

- Visual: cantidad de luxes reco 
mendado según la actividad. 
Desestimar la luz solar para 
espacios educativos y de ofici-
na) . 

CONTROL 
- Número de períodos o veces por 

semana. 

Por razones del programa de e~ 
tudio, determinar el horario 
de la semana. 

- Unidades de tiempo por período. 
Esto es el número de horas que 
componen cada período. 

- Factor de utilización. Es el r~ 

sultado de porcentaje de asis-
tencia normal Fu= % Asistencia 

100 



-RUMENTO' MATERIAL 
FUENTE DE TOR RECURSO 

O NECESARIO INFORMACION 

.rumento SI DeterminaciónlTarjeta 2-A 

eta S-A 

!ta S-B 

Determinaciónlsector 2.3 
de la matríc~ P 2 3 2 

l aso .. la esco ar a 
20 años. 
Método expo-,-
tencial. 

Determinación 
de matrícula 
a 20 años por 
el método 
"Promoción po 
Cohortes" 

Tarjeta 2-A 

Sector 2.3 

Paso 2.3.1 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Arquitecto 

" 

" 

INSTRUCCIONES 

Este instrumento no será utiliza 
do cuando exista la definición 
de la matrícula de diseño, pro-
porcionada por algún plan de es
tudio especial. 

Tomar el dato de estadística a S 
años de 9º Grado, en el orden i~ 
dicado, desde el año actual has
ta cinco años atrás mínimo. La 
matrícula corresponde al número 
total de estudiantes promovidos 
en 9º Grado. A cada año corres-
ponderá una clase Pn, que será 
el dato para operar las fórmulas 

(P ) - (P - 1) 
n n 

(Pn - l ) 

bio (r ). 
n 

razón de cam--

En un comportamiento normal todos 
los r son iguales, en caso con--

n 
trario serán diferentes y por lo 
tanto, se obtendrá el factor de -
crecimiento, (r ) promedio con la 

n 
fórmula : 

r 
n r 

5 

Para determinar la matrícula pro
yectada será necesario restar uno 
(1.0), más r promedio y elevar a 
determinada potencia (La potencia 
es el número de años-proyección). 
~odo este resultado se multiplica 
por la matrícula actual, se obten 
drá matrícula global proyectada. 

Cuando tampoco se pueda determi-
nar, o no existan las estadísti-
cas de por lo menos S años atrás, 
se empleará este método. 

En la columna de A se enumera Al' 
A2 .... A9 Y corresponderá a 

la matrícula actual, según indic~ 
ciones de l a columna de Población 
escolar. 

El índice de Promoción se coloca
rá en el respectivo ciclo. Este 
se asume igual a cada grado del 
ciclo. 



rRUMENTO ' MATERIAL 
;TOR RECURSO FU ENTE DE 

,0 NECE SARIO IN FORMACION 

CARACTERISTICAS 
DEL 

REALIZADOR 
INS T R UCCION ES 

La matrícula al año es la matrí
cula correspondiente al primero, 
segundo, hasta noveno año de fun 
cionamiento proyectado. La pobl~ 
ción demandante proyectada para 
los primeros nueve años de fun-
cionamiento se determinarán por 
la fórmula respectiva. 

A la población Demandante de los 
primeros nueve años se asumirá 
como real y se obtendrá la razón 
de cambio entre año y año. 

El procedimiento es igual al Mé
todo Exponencial. Para obtener 
la proyección a 20 años plazo de 
la matrícula de diseño, se multi 
plicará la matrícula al 9º año 
por uno (1.0) más el factor r -
(razón de cambio), elevado a la 
lla. potenci~ (once años más) 



STRUMENTO OIMATERI AL 
:CTOR RECURSO 
~SO NECESARIO 

strumento 61 Tarjeta 6a 

antificador 
áreas 

Tarjeta 6b 

Tarjeta 6c 

Tarjeta 6d 

FUENTE DE 

IN FORMACION 

CARACTERIST leAS 
DEL 

REALIZADOR 

Tarjeta 4b IEvaluador del 
Matrícula estim~ Proyecto 
da por especia--
lidad (inst. 5) 

Tarjeta 4b 

Asesos Pedagógi
co. 

Tarjeta 4b 

Matrícula global 
estimada 
(inst. 6B) 

Tarjetas 6a 
6b 
6c 

" 

" 

" 

9U 

INSTRUCCIONES 

Elaborar una tarjeta para cada 
Bachillerato y especialidad. 

Llenar en la casilla correspon
diente, el dato que indica el eQ 
cabezado para cada espacio clasi 
ficado por su función o actividad 
específica. 

Elaborar una tarjeta para todo 
el Bachillerato, en base al pro
yecto total. 

Elaborar la tarjeta para todo 
el proyecto. 

Llenar la casilla correspondien
te para cada~spacio o informa-
ción solicitada). 

Llenar la información .solicitada 
para cada espacio o área general 
y su cuantifiC?ción en metros cua 
drados. 

El porcentaje de circulaciones 
puede asumirse, no excediendo -
del 25% y no siendo menor al 10% 

En este dato se deberá ser flexi
ble, pues depende de Morfología 
y topografía del terreno donde 
estará ubicado el proyecto. 

Al pie del cuadro deberá anotarse 
la justificación de tal toma de 
decisión. 



TRUMENTO ' MATERIAL 
:::TOR RECURSO FU ENTE DE 

SO NECESARIO IN FORMACION 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 
INS T R UCCION ES 
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estigación Tarjeta No. 7 - Visitas al lu- r Investigador - Se recolectaba toda la inform~ 
terreno gar de investiga- ción necesaria para comparar 

erales 

.1 
reno Nº 

. 2 
pietario 

.3 
a 

.4 

cripción 
nica 

Tarjeta Nº 2 
Sector 4 

Tarjeta Nº 2 
Sector 4 

Tarjeta Nº 2 
Sector 4 

Tarjeta Nº 2 
Sector 4 

TArjeta Nº 2 
Sector 4 

- Fuentes del lu -
gar 

- Investigación 
del sitio 

- Investigación 
del sitio 

- Investigación 
del sitio 

- Investigación 
del sitio 

- Investigación 
del sitio 

- Escrituras - Registro de la 
de propiedac propiedad 

- Levantamien
to tepográ
fico 

- Planos de 
Catastro 

- Visitas al 
lugar 

- Registro de la 
propiedad 

- Alcaldía Muni
cipal 

ciones y pro- entre sí los terrenos disponi-
moción. bIes. 

(Debe tener no-
ciones de: - Consúltese Sector 4 Tarjeta Nº 

r Topografía 2 para conocer el inventario -
de terrenos disponibles. - Dibujo 

- Urbanismo 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

- Información general sobre el -
terreno investigado. 

- Numerar el terreno según el i~ 
• ventario de terrenos . 

- Identificar el propietario del 
terreno. 

- Definir el área del terreno en 
M' y V' 

- Establecer costo del terreno -
por VO y global 

- Describir técnicamente el te-
rreno. 

- Descripción de: 
A) Uso del suelo 

b) Situación de las edificacio
nes existentes. 

C) Propietario 
D) Observaciones que puede ser

vir para evaluar el terreno: 
j -q.u.e.b-r:a.das 
I MI ....... 



;TRUMENTO MAT ER lA L 
FUENTE DE CTOR RECURSO 

SO NECESARIO IN FORMACION 

c ripción 
terreno 

.1 
)grafía 

,2 
del suelo 

3 
.as 

5-
ografía 

6 
sos 

)s 

- Nivel de m~l- Vi sita al lugar 
no 

- Cinta métri 
ca 

- Brújula 

- Nivel de m~l- Visita al lugar 
no 

- Visita al lugar 

- Visita a l l ugar 

- Visita al lugar 

~ Visita al lugar 

-Pala de du-- ~ Visita al lugar 
plex 

- 1 Nt. de va
r i lla de 0 1" 

CARACTERIST IGAS 
DEL 

REALIZADOR 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

92 

INSTRUCCIONES 

- Focos de contaminación 
- Topografía . 

Realizar una descripción de lo 
observado en el terreno . 

- Describir las condiciones alti
métricas de l terreno, estable
ciendo zonas pendientes, etc. 

Establecer los usos actuales -
del terreno de acuerdo a l a -
clasificación estándar de urba 
nismo. 

Describir la vege tación exis-
tente : 

tipo 
c las ificación 
etc . 

- Debe óbserva r se las tendencias 
naturales del drenaj e del te-
rreno y describirlas . 

- Descripción del estado actual 
de los accesos al terreno y de 
sus posibilida des de acceso, al 
terreno y de sus posibilidades 
de acceso . 

- Análisis de las condiciones del 
suelo y sub-suelo del terreno 
en forma superficial 



rRUMENTO ' MATERIAL 
FUENTE DE 
IN FORMACION 

:TOR RECURSO 
;0 NECESARIO 

.1 
posición 
suelo 

llema de 
:ación 

- Visita al luga 

Plano de ca- - Alcaldía 
tastro de la Municipal 
comunidad 

- Visita al luga 

Laestruc- Planos de in- - Alcaldía 

. 1 
lajes 

:3 .2 

fraestructura - Anda 
de la comuni- - Salud 
dad. - Visita al luga 

Plano de Ins- - Anda 
talaciones de - Visita al luga 
drenajes en -
la zona 

3 potable Plano de ins- - Anda 
talaciones - Visita al lu

gar. 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

" 

" 

" 

" 

" 

9 Y 

INSTRUCCIONES 

- Descripción y clasificación del 
suelo, del terreno: 

- tipos 
- granulometría 
- humedad 

- En un esquema sin escala debe
rá indicarse la ubicación del 
terreno con respecto al centro 
de la comunidad i y a los usos 
de suelo en los alrededores del 
terreno, así como aquellos usos 
del suelo que en la comunidad 
puedan afectar al Bachillerato. 

- Definir las condiciones de in
fraestructura existente en el 
terreno y su potencial de mejQ 
ra o existencia . 

- Si existen instalaciones se -
tratará de obtener los planos 
si ésto es posible, se levanta 
rá un esquema de las instala-
ciones, para determinar: 

- Dirección 
- Aguas negras 
- Agua Lluvia 
- Diámetros 
- Demandas 

- De no existir instalaciones de-
terminar : 

- Hacia donde drenar 
- Distancia 
- Dificultades de realización 

- Igual que 7.8.1 para determi-
nar: 
- Diámetros 
- Canales 
- Demandas 

-Si no existen instalaciones de-
terminar: 

- Distancia a red más cercana 
- Soluciones a grandes 'consu--

mos dadas en el lugar. 



STRUMENTO MAT ER lA L 
~CTOR RECURSO 
~ SO NECESARIO 

8 . 3 

8 .4 

8 . 5 

8 . 6 

8 . 7 

8 . 8 

rjeta 8 . A 

FUENTE DE 

IN FORMACION 

- Cel 
- Compañía Dis--

tribuidora 
- Visita al lu-

gar 

- Visita al lu-
gar 

- Visita al lu-
gar 

- Antel 

- Visita al lu-
ga r 

- Alcaldía 

- Visita al lu--
gar 

- Visita al lu--
gar 

Instrumento 7 
Tarjeta 7 . B 

C'ARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Arquitecto 

94 

INSTRUCCIONES 

- Determinar : 
- si hay servicio al terreno; 
- distancia del terreno a la -

red más cercana 
- Capacidad de la/las r ed , des 

de las que se pudie r a dar -
servicio al bachillerato. 

- Establecer las condiciones de 
acceso al terreno y su rela-
ción con arterias importantes . 

- Determinar la factibilidad de 
conexión telefónica y la per-
cepción de T.V. y Radio. Si e 
xistiese algún tipo de ~nterIe
rencia tratar de definir la -
causa de éste. 

- Definir los servicios que la -
municipal idad da a la zona del 
terreno. 

- Establecer el grado en que se 
pr estan los servicios. 

- Establecer las cauciones de se-
guridad y vigilancia en la zo-
na 

- Determinar la resistencia y PQ 
sibilidades de transporte ca--
lectivo en el terreno. 

- Se utilizará una tarjeta para 
cada t erreno I a evaluar 

r r { " r 
- De l a tarjeta 7 . B se sacará la 

información necesaria para la 
evaluación . 

- Las características cuali tati
vas se jerarquizarán en 3 sec
tores : 

Bueno - 3 
Regular 2 
Malo 1 

Para cada una de ellas existe -
una nota, indicada arriba. 



,TRUMENTO ' MATERIAL 
:TOR RECURSO FUENTE DE 

SO NECESARIO IN FORMACION 

tor 8.1 Información ~arjeta 7.B 
de colindan--
cia. 

.1 Información tr'arjeta 7.B 
de colindan--
cia. 

.2 Información ~arjeta 7.B 
de colindan-
cia. 

.3 Información [Tarjeta 7.B 
de colindan--
cia . 

Información Tarjeta 7.B 
física del te -rreno. 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

" 

" 

" 

" 

" 

95 -

INSTRUCCIONES 

El factor de importancia, (ver -
tarjeta 8.A), se debe multipli-
car por la evaluación realizada, 
expuestas en este Manual, y ase~ 
tada en la casilla correspondie~ 
te. 

En esta etapa se evalúa el terre 
no con respecto al proyecto, y 
no a los tipos de Bachillerato. 

Se observará la relación de la 
colindancia con el terreno. 

Evaluar el potencial de la colin-
dancia. 

- Posibilidades de crecimiento f~ 
turos para el proyecto 

- Posibilidad de que en la col in-
dancia se desarrollen activida--
des futuras que complementen al 
proyecto. 

Observar de la condición: 

-Higie.'1e : si no hay focos de con-
taminación y/o polución en la 
colindancia. 

-Uso: si el uso de suelo en la co 
lindancia se adecúa al proyecto 

-Topografía: si la topografía de 
la colindancia sigue la tend en--
cia del terreno. 

- De acuerdo al propietario se 
evaluará la posibilidad de uti 
lización corno complemento del 
proyecto : 

- ó Municipales - Bueno 

- Estatales 

- Privados - Regular 

- No aprovechables - Halo 

Evaluación de 
, 

las condicio-como 
nes físicas - morfológicas del te-
rreno se adecúan al proyecto. 



AJ 

;TRUMENTO ' MATERIAL CARACTERIST ICAS 
CTOR RECURSO 

FU ENT E DE 
DEL INSTRUCCIONES 

SO NECESARIO IN FORMACION REALIZADOR 

~ . 1 Información Tarjeta 7 . B Arq uitecto Criterios para evaluar las carac 
física del terísticas topográficas son: 
terreno - Pendientes: 5% . Buena 

10% Regular 
+ de 10% Hala 

Horfología , según la regularidad 
del terreno. 

- Accidentes pronunciados, según 
afecten o no al proyecto y su e-
xistencia . 

. 2 Información Tarjeta 7 . B " Del uso de suelo se observará su 
física del grado de compactibi lidad con el 
terreno proyecto 

.3 Información Tarjeta 7 . B " De la vegetación se evaluará : -
física del - Adecuación del Proyecto : 
terreno Buena - gramíneas 

Regular - arbustos 
Mala - arboleda 

- Conservación : 
Buena - si no hay porqué 

conservarla 

Regular - --

Hala - si hay que con ser-
. varIa . 

.4 Información Tarjeta 7 . B " Se 'evaluará : 
física del vistas agradables 
terreno a todos lados - Buena 

sin vistas - mala 
\ 

,S Información Tarjeta 7.B " - Se observará la forma cómo el 
física terreno permite evacuar las a-
del terreno guas lluvias . 

Información lTarjeta 7 . B " Se analizará las ventajas des--y 
sobre la ubi- ventajas de la ubicación del te-
cación del te rreno en el lugar . -
rreno en el 
contexto urba -
no. 

1 Información trarjeta 7.B " - Distancias al núcléo central de 
sobre la ubi- la comunidad. 

, , 
del te -A centros afines complementarios caClon -

~ -rreno en el - . _.- -



rRUMENTO ' MATERIAL 
FUENTE DE :TOR RECURSO 

;0 NECESARIO INFORMACION 

. 2 

.1 

.2 

contexto urba 
no. 

Información Tarjeta 7-B 
sobre la ubi-
ca ción del te -
rreno en el 
contexto urba 
no. 

Información Tarjeta 7-B 
sobre la in-
fraestructura 
existente en 
la zona 

Información Tarjeta 7-B 
sobre la in
fraestructura 
en la zona 

Información Tarjeta 7.B 
sobre la in
fraestructura 
en la zona 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Arquitecto 

" 

" 

" 
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INSTRUCCIONES 

Se evaluará si las actividades 
de la zona son compatibles o no 
con el proyecto: 

Buenos - Vivienda 
Agricultura 

Halas - Comercio 
Industria 

Regular - Mezcla 

Se evaluará la factibilidad de 
los servicios de infraestructura 
en la zona. 

Del drenaje de aguas negras posi
bilidades de utilizar redes exis 
tentes: 
Buena 

Regular 

~1ala 

- si existe y se -
puede utilizar 

- si existe pero no 
da abasto 

- si no existe 

De la posibilidad de implementa
ción: 
Buena 

Regular 

t1al a 

- si existen redes 
en la zona 

- Si la distancia 
al punto de drena
jes no es excesi
vamente larga . 

- si no hay posibi
lidad de evacuar
las. 

Evaluar la posibilidad de usar -
red existente y la posibilidad 
de auto-abastecimiento. 

! B I - ,. -:, CE r L I 
I UNiv~l" M' • .., _ Lo'" U~· ._ 



'STRUMENTO ' MATERIAL 
FUENTE DE ::CTOR RECURSO 

~SO NECE SARIO IN FORMACION 

.4 . 3 

4.4. 

~ . 5 

,.6 

.7 

. 8 

Información s.2l Tarjeta 7-B 
bre la infra--
estructura en 
la zona. 

Información s~ Tarjeta 7- B 
bre la infraes 
tructura de la 
zona . 

Información s~ Tarjeta 7- B 
bre la infraes 
tructura de la 
zona 

Información sQI Tarjeta 7- B 
bra la infraes 
tructura de la 
zona 

!Información sQI Tarjeta 7- B 
!bre la infraes 
tuctura en la 
\zona 

~
nformación sQI Tarjeta 7- B 
re la infraes 
ructura en la 
ona 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Arquitecto 

11 

11 

11 

11 

11 

~t5 

INSTRUCCIONES 

Evaluar la factib ilidad de servi
cio . 

Observador : 
- Cantidad: 

mala si no hay 

Estado 
cómo está su condición de uso 

- Su posibilidad de construcción 

~ La distancia a construír para -
dar acceso al terreno. 

tEvaluar: 
~ Factibilidad de instalar teléfo 

no. 

~ Cómo se recibe la T. V. E. 

Evaluar los servicios indicados 
~n l a tarjeta. 

~valuar por medio de criterios 
as posibilidades de: 

Desastres naturales 
Robos 
Malas influencias para los estu 
diantes 

~riterios para evaluar el trans -
porte público: 

Servicio: 
Bueno 

Regular 

Mala 

Dist~a : 

varias rutas de 
buses 

- una ruta de bu
ses 

- no hay servicio 



TRUMENTO ' MATERI AL 
;TOR RECURSO 
>0 NECESARIO 

jeta 8b Criterios de 
selección en 
base a las ac 
tividades. 

Topografía 

Vegetación 

¡Estratigrafía 

Resistencia 
del suelo 

FUENTE DE 
IN FORMACION 

Instrumento 7 

jeta 8h ~omplemento de tarjeta 8b 
üemento ~riterios de 

f3elección de 
I~errenos 

I CARACTER1STlCAS 
DEL 

REALIZADOR 

Arquitecto 

" 

99 

INSTRUCCIONES 

Cuadro contenedor. De criterios 
de selección de terrenos, anali
zando las condiciones naturales 
de un terreno contmlas activida
des que se desarrollan en un ba
chillerato cualquiera, agrupadas 
en 10 tipos base (actividad/zona) 

~lasifica la topografía en 3 pe n
~ientes y cada una se adecúa a d~ 
~erminada actividad/zona. Al pie 
de cada una, las veces que cumple 
una condicionante de diseño para 
bajar costos. 

~lasifica la vegetación esperada, 
~deal de vegetación de acuerdo a 
~as necesidades de chapeo o aprov~ 
~hamiento de vegetación. -

Clasifica en 5 tipos de suelo de 
acuerdo a las necesidades de sue

o más adecuado a la actividad/zo 
~a. 

8lasifica en 3 tipos de 
ia el suelo de acuerdo 

gas requeridas por cada 
Jzona • 

resisten
a las car 
actividad 

Nota : este cuadro sirve de base a 
la tarjeta lObo 

Contiene la cal ificación de cada 
erreno, según el cuadro 8b . 

~a nota se colocará, la condición 
ratural que cumpla según el rango 
establecido en el cuadro 8b . 

~l resultado es el terreno mejor 
f:>valuado . 



rRUMENTO ' MATERIAL 
I FU ENTE DE .TOR 

;0 
RECURSO 
NECESARIO IN FORMACION 

Evaluación --iTarjeta 8A 
sectorizada d . 8B 
los terrenos 1 7 nstrumento 

- Areas del 
terreno 

- Areas nece 
sarias 

Calificacio
nes parciales 

Instrumentos 7 
y 6 

Tarjetas 8A 

8B 

8C - 8 . ( 

TUU 

CARACTERISTICAS 
DEL I I N S T R U C C ION E S 

REALIZADOR 

Arquitecto I Establecer la calificación final 
y comparar el área necesaria con 
el área disponible. 

" 

" 

Comparar el área utilizable del 
terreno con el área necesaria p~ 
ra el desarrollo del bachillera
da. 

Area utilizable 

- Areta total del 
Bachillerato 

AU/AB 

AU 

AB 

si la respuesta es mayor que 1.0 
se marca la casilla SI de la co
lumna a, estableciendo la riota 
correspondiente. Si la respuesta 
es menor que 1.0 se marca la ca
silla NO. 

Se indica en cada columna y en 
el lugar correspondiente la nota 
que cada terreno obtuvo al ser 
evaluado parcialmente. 

En la columna b, se pone la nota 
de la tarjeta 8A , calificando cQ 
mo 10, el terreno que haya obte
nido la mayor puntuación, 9 el 
segundo y "así sucesivamente. 

En la columna C se pone directa
mente la nota obtenida en la tar 
jeta 8B. 

La calificación final se obten-
drá sumando todas las calificacio 
nes en la siguiente forma: 

A + B + C calificación final. 

I .. ~.~ 1 #- .. 



-----------.--------------------------------,----------------,-----------------------------------, 
MATERIAL TRUMENTO 

:TOR 
SO 

trumento 9 

jeta 9A 

RECURSO 
NECESARIO 

Correlación 
general de 
información 
pre-programa 

Determinación 
de datos por 
espacio 

FUENTE DE 

IN FORMACION 

Instrumentos 4 Y 
6. 

Tarjetas 4a, 4b, 
6a, 6b y 6c. Ca
tálogos y/o espe 
cificaciones téc 
nicas de apara-
tos y equipos u
tilizados en el 
espacio. 

C'ARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Arquitecto 

INSTRUCCIONES 

Utilizar tarjeta 9a y tarjeta 9b 

Número: clave que corresponderá 
a un espacio definido para una -
función específica. Pueden exis
tir varios espacios de éstos, p~ 
ro exactamente iguales. 

Listado de espacios: aquí pueden 
agruparse por función, pero sólo 
se identificará el nombre del es -
pacio. 

Número de espacios: El número de 
unidades que serán necesarios p~ 
ra este Bachillerato. Se extrae
rán de todas las tarjetas '6a y 
de la 6b y 6c. 

Relaciones espaciales: se ubica
rán solamente las relaciones fun 
cionales indispensables. Se ide~ 
tificarán los espacios por el nº 
clave. 

Geometría: Incluye el área del -
espacio (tarjetas 6a, 6b y 6c), 
Módulo recomendado en instrumento 
4 ó adoptar un estqndar ya esta
blecido. Dimensiones, ancho y lar 
go que cumpl~n el área y el mód~ 
lo. 

Volumen por persona (VP): se esti 
mará en 3 mts . cúbicos para per
sonas en reposo y 10m. cúbicos -
activa. 

Altura del local: (siempre y cuá~ 
do el espacio sea techado). VP x 
Nº de participantes entre el área 
del espacio. 

Iluminación: 

- Luxes, cantidad de nivel lumí
nico requerido por la tabla 4b 

- Fuente, tipo de lámpara o fuen
te de luz 

- Intensidad: cantidad de lumens 
de una lámpara 



rRUMENTO MATERIAL 
:TOR RECURSO 
iO NECESARIO 

!I FUENTE DE 

INFORMACION 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

1 n? 

INSTRUCCIONES 

- Altura de la instalación, ésto 
es, la distancia ve rtical exis
tente entre la lámpara y la su
perficie que s e quiere iluminar; 
la altura de i nstalación no es 
lo mismo que altura de local. La 

s uperficie de trabaj o puede ser 
un mueble , escritorio, etc . 

-Area luminosa. Se recomienda a 
doptar la fórmula de : el cuadra
do de la multiplicación entre 
altura de instalación y el fac 
tor 1.1. 

-El área luminosa se encuentra p~ 
ra una l ámpara,sea una bombilla 
o un tubo de neón. 

Zonas de iluminación en m2 se-
gún las actividades del local y 
las distintas necesidades de il~ 
minación, determinar l as distin
tas á r eas de iluminación, si las 
hay . Si la intensidad lumínica 
de un espacio será igual al área 
del e spac io. 

Cantidad de Artefactos: se en-~ 
cuentra dividiendo el área de i 
luminación entre el á r ea de ilu
minación de cada l ámpara . Cuando 
el artefacto contenga dos o más 
lámparas se multiplicará el área 
iluminada por el número de lámp~ 
ras que contenga el artefacto. 

Para áreas Educativas se aconse
ja utiliza r lámparas de neón de 
40 watts y artefactos de 4 lám
paras (4 x 40W) cuatro lámparas 
ti ene un índice de vibrac ión bas 

-
tante bajo . 

Confort Térmico. Aquí se calcula 
r á la Ganancia interna de calor, 
en B.T.U. o en kilocalorías. 

4 BTU = 1 kcaloría 

todo por hora de uso. Desestimar 
este cálculo en espacios abier-
tos. 

Tipo de actividad : 
Pasiva - 500 BTU ó 125 kcal. 

Activa -1000 BTU ó 250 kcal. 



:TRUMENTO ' MATERIAL 
103 

-~------------------r----------------r-------------------________ ~ ____ __ 

:TOR RECURSO 
SO NECESARIO 

jeta 9B Correlación 
para determi
nar criterios 
de diseÑo. 

FUENTE DE 
IN FORMACION 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Arquitecto 

INSTRUCCIONES 

por persona/hora. 

Nº de personas: 

-anotar el número de personas má
ximo de participantes. 

-Watt de luminarias por 4.0 BTU 
hora o 1 kcal x watt hora. Total 
de watts de luminarias. 

Según catálogos de las maquina-
rias o equipo, multiplicar por 
3.4 BTUhvatts ó 0.85 kcalorías/ 
watts. 

TOTAL: el total según fórmula es 
la ganancia de calor generado -
por el interior del espacio, me
dida en BTU o :calorías BTU/h. ó 
kcalorías recomendados. Estos se 
obtendrán de ·unas kcalorías en 
BTU ·ó kcaloría y no será inferior 
a la cantidad de BTU generada -
por los participantes. 

MATERIALES DE PISO. 

Correlaciona las características 
de resistencia del piso en alta, 
media, baja, contra condición de 
la actividad. 

Pesada se le asignará a lugares 
en los que el piso se someta a -
maquinaria pesada, talleres de -
mecánica é industrial. Se inclui
rán aquellos sometidos a impacto~ 
fuertes, a prueba de rotura. 

Media. Se le asignará a pisos so
metidos a cargos de mobiliario, 
etc. 

Baja . Pisos sometidos a cargas dE 
personas, áreas de tráfico, etc. 

Otros. Pisos en los que no aumen
ta gastos de construcción é inte
rés en su resistencia. 

CRITERIOS DE DISE~O PARA VENTANA~ 

Sirve para definir qué condicio
nes debe cU!llplir .la ventana respe.f 
to a: 



lTRUMENTO MATERIAL 
CTOR RECURSO 
.SO NECESARIO 

FUENTE DE 
IN FORMACION 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

T'CTZ+ 

INSTRUCCIONES 

el paisaje 
- iluminación 
- acústíca. 

Se deja libre -alguna condición 
del color del cielo falso, pare
des y piso contra los tipos de 
iluminación. 

- utilizar la tabla por espacio -

CARACTERISTICAS DE MATERIALES DE 
TECHOS Y PAREDES. 

Correlaciona condiciones del - I 

ambiente térmico externo (ganan! 
cia térmica externa). Se estim; 
que la radiación solar es en 
térmicos generales similar a to 
do el país. 

En un futuro existe la posibili 
dad con datos más completos. -

La temperatura estimada es seca 
y la humedad relativa del lugar 
si definen 3 zonas climáticas 
en el país. Consultar almanaque 
MAG. 

Los materiales de pared y techo 
se pueden clasificar por refle-
xión de la luz/calor (kilocalorhsD 

Emisión, capacidad del material, 
para emitir calorías. Absorción 
es la capacidad de tomar el ca-
lor y almacenarlo . Los anteriores 
están referidos a el calor seco y 
la radiación solar. 

La humedad está relacionada con 
la humedad. 

Se indican , en blanco las re lacio 
nes recomendadas para nuestro --
país . 

Tabla para el disei"iador que corr~ 
laciona criterios de diseño del 
sistema de ventilación y los mate 
riales de ventana, según : 

- Vistas : 

se tratan de evitar 
ó intentar 

r BIBLIOTECA r.r-"JT'",~ 
UNJVEr~UJD~r~ "I~ 



, TRUMENTO MATERI AL CARACTERIST IGAS 
CTOR RECURSO FUENTE DE DEL INSTRUCCIONES 
SO NE CESARIO I N FOR MACION REALIZADOR 

- Vientos : 

se tratan de evitar 
ó intentar 

- Radiación so lar: 

se t r atan de evi t ar 
ó intentar . 



~UMENTO 

·OR 
) 

~umento 

~ta lOA 

=ta lOb 

MATERIAL 
RECURSO 
NECESARIO 

Organización 
de la informa 
ción sobre e; 
pacios y con
junto. 

Organización 
de la informa -
ción sobre es 
pacios. 

Organización 
de la informa-
ción sobre nor . -
mas del conJu~ . ,-
to arqultecto-
nico. 

FUENTE DE 

IN FORMACION 

Instrumento 9 

Tarjeta 9A 
9B 

Tarjeta 9a 
9b, 

é instrumento 

y tarjeta 4a. 

6 

CARACTERIST ICAS 
DEL 

REALIZADOR 

Arquitecto 

" 

" 

106. 

INSTRUCCIONES 

Contiene la información organi
zada por espacio (requerimiento 
físico-espaciales) y criterios 
de diseño para ubicar el proyec
to en el terreno elegido. 

Recoger la información para el 
proyectista de manera ordenada, 
tanto para el ante-proyecto, cQ 
mo para el proyecto. 

Las observaciones se anotarán -
cuando sea necesario ubicar ele
mentos de juicio para el proyec
tista. 

Es un documento final y contiene 
el programa arquitectónico por 
espacio. 

Contiene los criterios de ubica
ción de las zonas del proyecto -
dentro del terreno. 

La información a llenar es la del 
área y la relación funcional en
tre áreas y sub-áreas. 

Se recomienda utilizar un método 
de algoritmos (Algoritmos Heurís
ticos) para zonificar tanto funda 

1 ' -:-menta mente como por caracterlstl , . --
cas tecnlcas 
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e'bDIGO ·I.F ECHA \.lbRDE N EMITIDA POR 
\.\.4 

i.lp R O Y E C T O 

-- 1.1.6 
F I R M A PROGRAMA 

LUGAR 
N 1.2.1 R EGION 1.2.2 O E PARTAM ENTO 1.2.3. MUNICIPIO 1.2 .4. COMUNIDAD -

1.2.0 U BICACION -
RAZON POR LA QUE SE IMPLEMENTO: 

1.3.1 ESTA CONTEMPLADO EN ALGUN PLAN SI NO 
r<) 

CAUSA DE REALIZACION - l3. 2 . PLAN REGIONAL 1.3.3 PLAN ESPECIFIC O 
l3.4 O B JET I V O S QUE SE PERSIGUEN CON EL B. D. 

FIN A N C I A M lENTO 
~ \.4.1 G O E S 0/0 AID 0/0 BID % OTROS % - 1.4.2 FONDOS ASIGNADOS NO SI MONTO ~ 1.4.3.088. 

CONDICIONES ESPECIALES DEL BACHILL ER ATO 
IC) 1.15.1 N U CLEO ESCOLAR ... ul.2UBICACION DENTRO DE LA ESTRUCTURA ESCOLAR REGIONAL COM PL E MENTAC ION 

: LOCAL NUCLEAR 
TIEMPOS 

CD l.e.IPERIODO AL QUE PERTENECE - l.e .2 TIEMPO DISPONIBLE FECHA DE TERMINACION 

FECHA M A XIM A DE IN ICIO 
, -

el 
IDENTIFICARLOS: _tD ,... EXISTEN TERRENOS PROPUESTOS NO SI PROPIETARIO <-,ID -r 

U81CACION - ) 
PROPUESTAS DE B. D. NO SI CUALES 

CD 

- .. 
FUENTE DE INFORMACION 

I 

REALIZO FECHA 



TARJE TA 2- A 
! NVESTIGACION DE SITIO 

INSTRUMENTO 2 

LUGAR REGION MUNICIPIO FECHA CODIGO 

-
PROYECTO NUC LEO 

N 
ESCOLAR DEPTO. REALIZO 

2. . 2 I 2. . :3 . I 
POBLACION REGIONAL 

ALTURA S N M I I I I MT INFORMACION GRAL. P08LACION LOCAL ro 
N 

O A T O U PDBLACION E STADISTICAS POBLACION ACTUAL 
VARIABLE M E S 2 . :3 . 2 

~ ESTIMADA PROMOC.90 GRADO '''ADO Ne DE ALUMNOS 

...... ...J PROMEDIO "'M/c U CICLO PAIIV . - ~ ANUAL 
OlA - 5 AÑOS AL . 19 AL. o.. _ 

I - > u.. ----
U :> 

Mio el IDAÑOS 19 1° z 
W ...J MAXIMA AL . AL . -" -
~ o.. OlA I 

a: 
-' (.') 15 AÑOS 19 AL . 

4 

O ~ PROMEDIO AL . .- -
010 2° !I 

~ :z ANUAL O '-------_._--
el W ~ 20 AÑOS 

11 
w - AL . 19 AL . 
~ CIl % W 7 r 

N :> ~ MAXIMA 3° :x: <l o 
25 AÑOS AL . 19 AL. • 

N <l • a: 
I 

PROMEDIO Oc 
:> 

2 .4.1 INFORMACION ACTUAL 2.4 .2 PLANES ~ ANUAL 

RELACION PLA% 1 <l 
~BLE a: ° w C ACT. LOCAL REGIONAL 

o.. MAXIMA ECONOIrIIC ......... ACTIVIDAD 
<l ~ 

COMERCIO ~ 
I"08LAC w ° V a: u.: cj ...... a: u.. o ¡-: ACT. IiIONTO AI.CANCl 

:f ~ MINIMA C Y SERVICIOS O z > z O z > Z IEN[". - ECONOMC 
N - :z PROMEDIO Z. INDUSTRIA AGRICOLA 

...J ~ a: 

! 
U <l ANUAL cm ~ 

INDUSTRIA U ~ ...J 
O O ical U AGRICOLA 

I ~ f/) MAXIMA 4 - , 
PESCA 

I :f PESCA 
RUMBO VELOCIDAD MES O TURISMO 

I 
TURISMO z 

PPOM E DIO k/í; 
SALUD 

O O 
r ANUAL MINERI A 

I 
~ U EDUCACION 

I z km 
I ; f-- MAXIMA ~ w 'OTROS 
I ¡ 

INFRAESTR. 

I 
km 

I MINIMA ~ OTROS 

o R ,OISPONIBILIOAOOE RECURSOS INF .'I NFRAESTRUCTURA V.O ' VOLUMEN DE PRODUCCION N . T." NUMERO DE TRABAJADORES 



M A PA DE LA R E G 10 N 2,5 

1- REGION DE IN FL UE NCIA DE L 

PROYECTO 

2-NUCLEO ESCOLAR 

! .. VI AS DE COMUNICACION 

4 .. ZONIFICACION DE ACTIVIDADES 

AGRICOLAS 

~- AC'TIV10ADE8 ECONOMICAS 

(ESPEC I'ICAR) 

I 

I 

5 

.. - - SIMBOLOGIA 

~ LIMITI or I'IEIII- !I _ ..... -
ON 08 IN¡rLU! NCIA 1 

Q • "cunAS 8 

• 11· CICLOS . ~ 'T 

~ a .ACHILLEI'IATOS 

",; 

tIf ¡r¡\II~IC¡\ O TA- I 

\ L L[~ 
,1 • «.: 
..,. 
... 10 
r ESCALA -
~ l~ 

" 



T A R J E TA 2-8 1 N V E NTARIO DE TE R R E NOS 2.6 

:/ L o CA L I DA D CODIGO 
I 

NOIUIIE DEL I FECHA PROYECTO 

~ 
N° N° N° AREA AREA AREA 

PROPIETARIO PROPIET ARIO PROPIETARIO 

UTILlZACION ACTUAL UTILIZACION ACTUAL UTILlZACION ACTUAL 

UBICACION UBICACION UBICACION 

COSTO COSTO COSTO 

N° AREA NO AREA NO AREA 

PROPIETARIO PROPIETARIO PROPIETARIO 

UTILIZACION ACTUAL UTILIZACION ACTUAL UTILIZACION ACTUAL 

UBICACION UBICACION UBICACION 

COS.TO COSTO COSTO 

N° AREA N° AREA N° AREA 

PROPIE T ARIO PROPI ETA RIO PROPIETARIO 

UTILIZACION ACTUAL UTILIZACION ACTUAL UTILIZACION ACTUAL 

UBICACION UBICACION UBICACION 

__ _ _ _ COSTO COSTO COSTO 



MA PA DE LA Z O N A 2.7 

1- UBICAR LOS TERRENOS CON SIJ 

NUMERO DE INVENTARIO 

2- UBICAR ELEMENTOS INSTITUCIO-

NALES (VER SIMBOLOGIA) 

3- ACCIDENTES G EOGR AFIC OS 

<4- VIAS DE CIRCULACION t.lAS IMPOR-
~ 

TANTES y HACIA DONDE LLEVAN 

!5- UBICAR ELEMENTOS It.lPORTANTES 

PARA EVALUAR TERRENOS 

SIMBOLOGIA 

JI. [SCU[LA 

O 
UNIDAD D[ 
'ALUD 

O fABRICA 

• ALCALDIl 

I'J e A hlP o S 
O E PO RI I V o s 

[!] TERRENO Ne 

ESCALA 



INSTRUMENTO 3 CORRELACION ECONOMICA PARA DETERMINAR TIPOS 

TARJETA 3 A DE BACHILLERATO 
I 

GENERALES REALIZO CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD 

-. 
10 FECHA REGION 

CRITERIOS DE LOCAL REGIONAL 

EVALUACION 

o 
PARA A 

00 Zo 00 
(!IN <...., t-...., 
0:< 8:3 "< -C..J 0...1 
..JQ. :lQ. 011. >- < 

o o: >- < 
PARA B O ...1 U) 

-C ;:) o: 
...1 ;:) Z O O t- O U) -C :;) (!I w -< - - ...1 O 

_ O 
1-w ii! o a: e O ::1 a: o :;) ::1 o - o: ...1 ~ 1- - ::1 Ir - -c a: ~ t- :;) -C 

~ ~ ~ 
w > en o U) a: 

1&.1 > en o o en o: 
:;) - o - w :;) - 1&.1 PARA e YO ::1 o: o a: ...., o: z ::1 o: o o: 

...., o: z :3 ;:) VARIABLES o w Z " 1&.1 :;) o 1&.1 Z " 1&.1 :;) 
.J .J o U) < 11. ... ::1 0(1) -c Q. ... ::1 o o - -CL N JI) 

3 
DISPONIBLE DE 

2 I A 
RECURSOS 

E S TADO DE 
· 3 2 I B INFRAE STRUTURA 

A+ C 
I 

B+D VOLUMEN DE 
3 2 r C PRODUC CION 

NUMERO DE 
3 2 I D 

EMPLEADOS 

I 

TOTAL 



TARJETA 38 C ODIGO PROYECTO FECHA REALIZO REGION Y LOCALIDAD 

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION ESTATAL CONTENIDO EN PLANES DE DESARROLLO 

REGIONAL QUE TtENDAN A INCREMENTAR LA ACT IVIDAD CORRESPONDIENTE A ESPECIALIDAD 

DEL BACHILLER ATO. 
, 

MI' PB TOTAL TOTAL POS COSTO BENEFICIO RELACION ALCANCE CALlFICACION 

INVERSION REGION SOCIAL CÓST. BENE. 

MONTO DEL POBLACION CORTO- 0.8 
DIRECT. n .... " PROVECTO BENEFICIADI'l MP= .2mp ' PB=~IPB MI' 

B=.!!..a 100 B MEDIANO-O. 8 RxA C= Mp.'OO R=-
ACTIVIDAD (MILL. e) 1=1 PB e 

(MilLAR) LARGO • 1.0 

AGRICOLA 

INDUSTRIA 

PE Z CA 

TURISMO 

OTROS 

SALUD 

EDUCACION 

INFRAESTRUCTURA 

OTROS 



-4 " - l> o (/) " <l> l> l> [JJ "'11 o :lJ -c: fT1 Z Ci) o l> fT1 0:lJ :lJ o l> fT1 o fT1 J: ::o N e :lJ 3: r e o-i -i l> o o e l> .::1 - o c: fT1 c: ~ l>fT1 e :::t: :::t: - r c. (/) o fT1 Ci) 
l> 

(/) . :lJ e Ci) O(/) fT1 - l> -
" 3:: -4 o o r O N 

r O - 3: r O -O :lJ - C) O -- l> o o fT1 J: 
l> (; Z 

O :lJ l> O r l> 
fT1 -4 (¡ 

(/) o e 

AGRICOLA .,,0 " r~ :lJ 
~~ o 

INDUSTRIA 
Z"" 

~ 
PI - fT1 
c.o O o 

PEZCA ~ -4 o o o c: 
00 l> 

TURISMO 
PlZ e 

:lJ 
o 

OTROS 
o~ 
I'!o 

SALUD ClI~ 
~-::u < 
::u- :lJ 
0 0 rTI 

EDUCACION r~ (/) rO c: ol'! 3: "loO 
fT1 

INFRAES- Z 

TRUCTURA 
r 
c: 

UJ Ci) 
Cl SUB-TOTAL ~ l> fT1 :lJ 

COMERCIO Y 
SERVICIO 

~ c: o INDUSTRIA r~ e 
0- :x 

AGRICOLA 
o~ :x 
.0 JT r. r rilO )) 

PElCA atl'! 
c.o c: 

I 
e 

TURISMO ;z 

MINERIA 

SUB- TOTAL 
~ ACT. LOCAL - ~ 

.,. 
c: 

COMERCIO y :lJ e 
fT1 2 

SERVICIO G') e 
o 1: 

INDUSTRIA 2J~ Z -
filO c: 
Q~ ):1 

AGRICOLA - -0< z-
.0 

PElCA r~ ... ~ 
ate. 

TURISMO 

MIHERIA 
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AÑO MATRICULA CLAVE O PERA R rn 

- P~ - ~ 
MATRICULA 9° Grado ANO ACTUAL Pe P4 

, 
F¡ - Ps 

MATRICULA 9° Grado I A~O ANTES P4 P3 

9° Grado 2 AÑOS ANTES 
R - P2 MATRICULA P3 
3 

P2 

P2 - PI 
MATRICULA 9° Grado :3 AÑOS ANTES P2 P¡ 

P¡ - Po 
MATRICULA 9 ° Grado 4 A~OS ANTES P¡ Po 

MATRICULA 9° Grado 5 A~OS ANTES Po ~ rn 

r¡.:--¡ 
' 1< 

11 ~ , 

MATRICULA A 20 AÑOS = MATRICULA 9 0 GRADO AÑO ACTUAL x( 1- r) ID 



,,~""I"VIYI'-I"IV \J U~ I ~n"'I.I"l"'\vIVI' LI~ rYll"'\ I nlvVL..M M 'V I-\1'4VO (METODO EXPONENCIAL) 
-

AÑO MAT RICU LA CLAVE O P ERAR rn 

p~ - P.. -MATRICULA 9° Grado ANO ACTUAL P~ P4 

\ 

F¡ - P3 
MATRICULA 9° Grado I A~O ANTES P4 P3 

-
P3 - P2 MATRICULA 9° Grado 2 AÑOS ANTES P3 P2 

R-2 PI 
MATRICULA 9° Grado :3 AÑOS ANTES P2 P¡ 

P¡ - Po 
MATRICULA 9°Grado 4A~OS ANTES P¡ Po 

MATRICULA 9° Grado 5 A~OS ANTES Po ~ rn 

MATRICULA A 20 AÑOS = MATRICULA 9 0 GRADO AÑO ACTUAL x( 1- r) !el 



TARJETA 6A 

CUAN"TlrIC AOOR oc MEAS 
AC7IVIOIIOE!l CUARICU LAFt::S 
ACAOEMICAS 

OENOMINACICN 
FUNCION Al... L.CCAL 

CONF'tRENCIA 

ACTIVIDAD 
TEORICA 

PRACT1CA 
MANUAL O 
EXI'EAIMOOAl 

SEMINA' 10 

ESTUDIO 

DIRIOIDO 

TUTORIA 

INVES TIClACON 

-

M 

INSTR GI.~ENTO 
I 

BACH IL LERATO' 
ES''(CIALlOAO , 

AfIO' 

% n N 
MATRICLLA MATRICULA N ,.!!I.. 

BACH . ORUPO n 

P 
PEJlIO-
~ 

::I:P,_ 

CJANTIFICADOR DE ÁKt.~~ 
r I 

. . -----
N° TOTAL HUIAS A LA sr MIINA' (91) 
MATRICULA ESTIMADA' o~no. 

ESPECIALIDAD 

S \S'll~~~!~ Fu FA FACTOR III AREA LOCAL A" ARE A TOTAL 
~.NIP TIEMPO "AC~ DE AREA 

CIO[~ UnLl2.ACla-I ALUMNO FAlnlF:O E I AL [)SMSLE 

.t ti-
MI .¡. 
M! ti 
MI MI 

MI MI 

",1 MI 

MI MI 

MI . ",1 

MI. Mr 

,..a MI 

M' MI 

MI M' 

MI MI 

MI ",1 

MI MI 

MI MI 

MI ",1 

MI MI 

M' MI 

M' MI 

:lE ARE TOTAL 
CURRICULAR 
ACADEMICA - -



ACTIVIDAD DENOMINACION No l!L ~ AREA TOTAL 

ESPECIFICAS DE ESPACIO PARTICIPANTES FACTOR AREA Nx FA X 

I 
J 



CUANTIFICADOR DE AREAS PROYECTO MATRICULA GLOBAL ESTIMADA: 
ACTIVIDADES CURRICULARES 

NO ACADE MICAS AÑO 

ACTIVIDAD DENOMINAOON ~ MATRICU- L.r:J FACTOR JiJ N° DE lEJ FACT@ii ~ UNID~DE ~ ~AREADEL lA!lAREA 'T"()'W. 
ESPECIFICA DEL ESPACIO LA GLOBAL DE AREA PARTlCIPANlE UTlUZACION froO -t l

"-' ESPAC.AI-PAlIIJ ExAE 



PORCENTAJE DE TOTAL INCRE MENTO 
A R E A AREA SUBTOTALlZADA 

CU~CULACIONES POR C IRCULACI ON E S 

ACTIVIDADES NO 

CURRICULAR M2 M2 

A CTI VIDADES CURRICULAR 
M2 M2 

NO ACADEMICAS 

M2 M2 

en 
LLI 

M2 M2 

o::: 
ct M2 M2 
-l 

=> 
M2 M2 u 

-
o::: 

M2 M2 0:::(1) 

=>ct 
u 

M2 
o 

M2 -
::! 
LLI 

M2 M2 eno 
LLlct 
,°0 

I ctct M2 M2 

° - M2 M2 > -.... 
M2 M2 u 

ct 

M2 M2 

T O T,A L M2 M2 



-,..: TERRENO Ne 

DESCRIPCION TECNICA: 

DESCRIPCION DE COLINDANCIAS 

1) uso 
2) U80 

OB8ERVACIONESI 

81TUACION 
SITUACION 

DESCRIPCION DEL TERRENO 

I PROPIETARIO 

PROPIET ARIO 
PROPI ET ARIO 

7.4.1 TOP08RAprlA ____________ ~ 

7.4.2 USOS DE IUILO ___________ _ 

~ 7.4.3 VE8ETACION ____________ _ 
,...: 

7.4.4 VIS"TAI ______________ _ 

7.4.6 HIDR08RAprlA _-----------_ 

1.8.1 7.8.2 
COMPOSICION DEL SUELO ESTRATIGRAFIA 

EsNPRUEB. A B 
0- 20 

20-70 

70- > 

AREA I 4 Vi I TOTAL 4 
7.e 

!SQUEMA PLANIMETRICO y ALTIMETRICO 

7.15.' 7.5.4 
PRUEBA DE CARGA MANTO ACUIFERO 

e (GOLPE. DE VARRILLA 
UBICADO' EH PLANO) POZOS SI NO 

pROFUNDIDAD DE LOS POZOS EN 
LOS ALREDEDORES. 



7.7 7.8 
ESQUEMA DE UBICACION INFRAESTRUCTURA 

7.8.1 DRENAJES ______________ _ 

7.82 AGUA POTABLE ______________ _ 

-7.8.3 ELECTRICIDAD _____________ _ 

7.8.4 ACCESO ________________ _ 

7.8.5 COMUNJCACION _____________ ---,._ 

7.8.6 SERVIC IOS MUNICIPALES _________ _ 

767. SEGURIDAD 

788 TRANSPORTE _____________ _ 



SECTOR 

Colindancia 

Descripción 

del 

Te.rreno 

IEpquema de -

Ubicación 

Infra-Estructura 

OA 

PA S O 

Potencial 

Condición 

Propietario 

TOp.::xJrafía 

Uso de suelo 

Vegetación 

Vistas 

Hidrografía 

Distancias 

Actividades 

Drenajes 
Aguas negras 

Agua potable 

Elect ricidad 

Accesos 

uc. vA/"'\l-\v I C./"'\I'::> I Ivl-\ vVI~ I /"'\1-\ I""'/"'\V' C.V IV \1'"Ut'C ,t.t'Ct'Ct.NVI 

CARACTERISTICA 

Expansión del terreno 

Desarrollo de actividades OQ~plementarias 

Higiénica 

De uso 

Topografía 

Factibilidad de Utilización 

Pendiente del terreno util 

tbrfología 

Accidentes pronunciados 

Compatibilidad de uso 

AClecuación al proyecto 
," Posibilidad de conservaclon 

Posibilidad de utilización 

Posibilidad de evacuación de aguas lluvias 

Al centro poblacional 

A centros afines o complementarios 

Compatibilidad con el proyecto 

Posibilidades de utilizar redes ~~istentes 
Posibilidades de implementación 

Posibilidad de usar r ed exi tente 

Posibilidad de auto-a~astecimiento 

Factibilidad de ~ervicio 

Cantidad de accesos 

Estado actual (tipo) 

Posibilidad de construcción 

Jl'ACTOft 
IMPORT. BUENO REGUL. MALO 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

3 
1 

3 

1 

2 

1 

1 

2 



TARJETA eA EVALUACION DE CARACTERISTICA CONTRA PROYECTO (POR TERRENO) 

/fACTOR 
SECTOR PA S o CAAACTERISTICA BUENO ~EGUL. J.lALO 

IMPORT. 

Accesos Distancia a punto de con~~ión con red vial 2 

Infraestructura Comunicaciones Factibilidad de teléfonso 1 

Recepción TV Educativa 3 

Servicios Recolección de basuras 2 
~1unicipales Iluminación PÚblica 1 

Vigilancia 2 

Seguridad De Accidentes Naturales 2 

Raros 1 

t1alas influencias para el estudiante 1 

Transporte Servicio PÚblico 2 

Distancia al lugar de transporte colectivo· 3 

'IOT'AL 

- , 

f 
I 

I 

) I 

, I 

t 



CRITERIOS DE SELECCION DE TERRENOS EN BASE A ACTIVIDADES 
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ACCESOS VEHICULAR!S 
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IAK.Jt.IA tH' 

AT AU A8 Ca a b e 
PRIMERA PO 

AREA AREA AREA TOtAL AU OECISION z ~ Z ID Z 
o o o 

TOTAL UTILIZABLE BACHILLERATO AB NO I SI 2 (3 (3~ o .. ~ ~I- .. u 
o .... ~..J+ 

Ca ( Ca> I I&J - I&J I LI. ., ~ ., ~~A 
J o: ..JO: ..JZ1" 

TERRENO N- XI X2 
.. ~ oc~ oc -o ... o ... U LI. l1li 
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MATERIALES DE PISO 
CRITE RIOS 

PARA 

~ 
RESISTENCIA 

CONDICION 
MEDIA DE LA ALTA BAJA RELACION VISUAL 

ACTIVIDAD AL EXTERIOR 

PESADA UTILI ZACION DE 
LUZ NATURAL 

MEDIA AISLAMIENTO 
ACUSTICO 

BAJA 
OTROS 

OTROS 

(POR ESPACIO) 
(POR ESPACIO) 

CARACTERISTICAS DE MATERIAL 
TECHOS Y PAREDES 

w ALTA 
~ 
w MEDIA REFLEXION ALTA Cñ 
~ 

EMISION ALTA 

BAJA ABSORcrON BAJA 

ALTA 2 REFLEXION ALTA 
z EMISION BAJA O a:: ABSORCION BAJA -<l MEDIA U..,J 

~g BAJA ~ AEFLEXION BAJA a:: EMISION BAJA 

ALTA 
ABSOACION ALTA 

o~ 
<!- 4 REFLEXION 01- MEDIA BAJA 
w<! 
:E..J 

POROSIDAD DEL MATERIAl. ;:)w BAJA Ia:: 

(GLOBAL.) 
O ALTA 
6 MEDIA 

7 BAJA 

DE DISEÑO 
VENTANAS 

SI NO 

CRITERIOS DE COLOR 

CIELO 
FALSO 

o 
~ 

ILUMINACION d 
TIPO DE 

DIRECTA 

SEMI 
DIRECTA 

MIXTA 

SEMI 
INDIRECTO 

INDIRECTO 

(POR ESPACIO) 

PISO 

CRITERIOS PARA SISTEMAS DE VEN TILACION 
y MATERIALES DE VENTANA 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 
DEL SISTEMA DEL MATERIAL 

A SI TRANSPARENCIA Y CRISTALINO Y MAXIMA 
1/) 

INTENTAR AMPLI TUD. AREA POSIBLE <l 
1-
1/) A NO CERRADO Y > OPACO 

EVITAR AISLAMIENTO 

A SI 
CAPTAR VIENTOS MOVIBLE O 

1/) 

INTENTAR DIRIGIBLE O 
1-
Z A NO w CERRADO A VIENTOS FIJO 
> EVITAR 

A SI TRANSPARENTE z ABERTURAS o a:: INTENTAR y VANOS -<l 

g~ A NO ELEMENTO DE OPACO <l EVITAR BLOQUEO a:: 

(POR ESPACIO) 



ORGANIZACION DE LA INFORMACION SOBRE NORMAS DEL CONJUNTO AROUIT E CTONICO ACA DE MI CA S ~1I!'ACfDE o ~ .. K 

A C. ~ ~" ' c.t 
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~ « TARJETA 10 B DIVER S IFICADO DE TI PO ~ P ~ OYE CTO ; BACH I LLERATO .tCA,O E MIC A :¡ ~ 

'" o g I o ... COD I GD DEL PROYECTO 
'" '" S ü > « :r .. . « '" ~ 

.. 
'" ~ '" < ~ L '" '" 

« o 
~ '" -' o z U B IC A C I O N S E G U N -' z o 

~ 
... ~ ü o o -. « Z 

ACTIVIDADES A .. E A o/. , ~ x ! .. ... « '" ::: o 
PENDIEN TE R E O CE 1.1 

ORI[NTACION PA RTES "'AS .. u , u ::: ... '" u K 
V e: OETAC ION ESTRATl ORA.F" A "[ Sl STE NeI A VIAS Of ACCESO INFRAES T RUCTlfIl CO LINOA NC IA VI9TAS 

B4JAS ~ i ... 
~ ~ o .. ~ U « 

TOPO G RAF I CA SOLAR ... O > .. « ., 
FORMALES ae O 5\ gramíneas l iJro inorgán! 

ma:lia -a 1 ta l1ás alejado l~s oorcano terrenos a eV1tar Norte/sur lIldltercnte 10 . 0 9 . 5 6 . 5 5. 0 6 . 6. 5 4. 5 7 . 5 4 . 5 6 . 5 3 .0 a oo=so h>'~;"" 
ACADENIC 

NO ~ ... . r . liJro inorgán! terrenos 
de O a 10% grBJ1Ú.neas ma:l ia - a 1 ta 1-135 alejado aás cercano 

baldíos a evitar Norte/sur indltcrente 9 . 5 0.0 6.0 6.5 6. 7 . 0 4.0 7.5 4. 5 5.0 3 . 0 . 
00 rocoso 

NO TECHADAS de O a 5% grBJ1Ú.neas &,iJro =~rgáni t.\á,s cerca.fX) /-135 cercano 
terreros 

a intentar ma:lia -al ta bald í os Est e/oest e a Intentar 6.5 6.0 10 . 0 7 . 5 6 . ~ 6. 0 6.0 8.5 6 . 0 7.5 3.5 
._ -

ACADENICAS No nCHADAS de O a 10% indiferente l iJro inorgáni ma:lia-baJa Indiferente 11\35 cercano terrenos 
a intentar Este/oeste 6. ( b.O 00 rcx::oso baldíos a Ultentar 5 . 0 6 . 5 7 . 5 10.0 6.0 0 . 0 7 . 0 6 . 0 5.0 

ADMINISTRATIVAS de O a 10% gramíneas y l iJro inorgáni ma:lia -a 1 ta j \is cercano loIás cercano ind if erente a Intentar Norte/sur a evitar 6.5 6 . 5 6 . 5 b .O 10 . C 9. 5 5.0 7.0 5.5 5.5 4 . 5 
arbustos 00 rocoso -

DOCENTES de O a 10% ~~~~s y ~iJro l:2.~ ma:lJ.a -al ta irdiferente ~~s cercano 
I 

i rrli f erente a intentar Norte/sur a evitar 6 . 5 7 . 0 6.0 6 .0 9 . 0.0 5.5 6 . 5 6.0 6.0 5 . 0 

V E ST I B U L A C ION de O a 5% ~~~~s y ;~~ mec'.ila-baJ6 central indl f erente : aleJado a intentar irrliferent.e a l.nt.e.ítar 4. 5 4.0 6 .0 6 .0 5.( 5. 5 0.0 5. 5 -6 .5 7.0 5 . 5 

ESTACIONAMIENTO de O a 5% gramineas 1 imo inorgánJ. ma:l ia-alta más cercano más cercano .in::iferentc indiferente sur a l.nt.cnt.:l.r 7 . 5 7 , 5 8 . 5 B.O 7. ( 6 . 5 5.5 ~ . O 6. 5 B.O 4. 5 oo=so 

ACCESIBILIDAD de O a 10\ i ndiferente l iJro inorgáni indiferente más cercano indiferente indlferente a intentc.r sur a J.ntcntar 4.5 4. 5 6.0 7.0 5. ' 6. 0 6. 5 6. 5 10 . 0 B. 5 7 . 0 -
PEATONAL 00 arenoso 

ACCESIBILIDAD de O 
VEHICULAR 

a 5\ gramíneas liJro inorgán! 
co aIerr:lSO 

ma:lia-alta más cercano indiferente indi f erente a l.ntentar sur a mtcntar 6 . 5 5 . 0 7.5 L.O 5.' 6. 0 7.0 8 . 0 8.5 10.0 7.0 ---- -
acx:1dentes 

JARDINERIA indiferente indiferente tierra negra ma:lla-baja indif erente central 
t CJ!Xl9ráfioos 

a intentar sur 1,.<11 (ercnte 3.0 3 .0 3 . 5 5.0 4. 5 5. 0 5.5 4 . 5 7 . 0 7 . 0 10 . 0 

[T.C.) TOTAL CONSTRUDO (A ti Area total del t errero ,¡2 (1 00% I OBSERVACICl'lES : Factores ele pro.v.1Jl\lC!lld o al cJ!IIlUcnto REl.ACION FUNCIONAL 

(A .V) AREAS VERDB (A ut l Area utilizable M2 ( % 
ártXlS en ruzón del terreno 

) - Valor de prtlX.lJ1Udad d 5 . ~ a 10 . 0 • INDISPEN SABL E 

(LUt)TOTAL USO DE TE- /i 
- Valor de aleJanucnto do 5.0 a 0.0 e DI': SI':A SLE 

lOO " . (T ut l Ar~ a utilizar ( T ut) 
RRENO 

1\ . ut. - T . ut. l~ clif=ia O IND ESEADA - 1- I 
e 
-: tI! 
r:'I tI! 

-
O 
-1 

") 

(") 



VII VALIDACIO N DEL PROCESO 

Tal como se mencionó en el Cap ítu lo IV, el ins 

trumento se aplica a un a situación r eal que permit a 

evaluar el mismo . 

7 .1 Lugar de Ap l ica c ión . 

Se escogió b ciudad de Acajutla donde existe la 

nec esida d d e un edif icio que alber g ue el Institut o 

Na cional de Acajutla (los habitantes lo deno minan el 

" INA" . 

En la administración anterior ( 1982) f ue cread o 

el Bachillerato Diversificado (Instit ut o) per o su i~ 

fraestr uc t ur a n o ha sido realizada. Este año (1984) 

egresa la lª Promoción de bachilleres . 

El Bachillerato tiene las especialidades de Ac~ 

démico, opción Ciencias , Industrial, opción Me c~nic a 

y Na ve ga ción y Pezc a , Op ción Pezca y Navega ción. Fun

ciona e n dos edificios que carecen de l o s requisitos 

mínimos, uno construíd o como escuela (Jtlunicipal) y el 

otro un a casa d e v era n eo . No cuenta con laboratorios 

de ning6n tipo, y son servidos dos días por sem~ 

na, en el I NSTITUTO JEFFERSO N de la vecina ciudad d e 

So nsonate, mediante arre glo especial . 

La 6nic a ayuda recibida por el Ministe rio d e E

d uc aci ón es el alquiler d e los edi f icio s y sueldo s a 

cierto perso nal administrativo (Director, Secretaria , 

dos empleados de servicio) y docente ( 1 Profesor de 

Planta) el resto de profesores es hora clase . 
~ 

132 



133 

7.2 Justificación del Lugar. 

Para justificar el desarrollo de un Programa p~ 

ra el diseño de un Bachillerato Diversificado en la 

ciudad de Acajutla, Departamento de Sonsonate, se ha 

ce necesario deinir su importancia relativa . 

La ciudad en 
. , 

menClon es la sede del NUCLEO ESCO 

LAR 041, ésto es la unidad básica de la organización 

territorial del Ministerio de Educación (M.E.) 

Regionalmente es una de las zonas más densamen

te pobladas del país y se considera a la ciudad de 

Acajutla una Población Principal. 

En su jurisdicción de la ciudad, se encuentran 

el principal puerto del país, un co mplejo industrial 

que comprende una refinería de petróleo (R.A.S.A.), 

fábrica de ferlitizantes (FERTICA), metales y estruc

turas (METASA), concreteras, almacenadoras de alimen

tos (ALCASA) y las plantas térmicas de la C.E.L. 

Entre los servicios públicos, cuenta con excelen 

tes carreteras pavimentadas y ferrocarril . La energía 

eléctrica es completa, desde una planta térmica, a -

sub- e staciones principal y secundarias de C.E.L. Tele 

co muni caciones, teléfono, telex, teléfono , etc ., ade

más de una estación terminal de mic ro-ondas. El servi 

cio postal tiene oficina de 1ª Categoría . 

En Salud cuenta con niveles de cuarta jerarquía 

(flujos entre 200 a 500 pacientes por año) tiene una 

unidad de Salud. 
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La Región no tiene potencial agricola , sino más 

bien ganadero. La actividad principal de la región es 

comercial é industrial. (16 tipos de industria : pesa

dos y semi -p esados) , yen ella se realizan las principa

les actividades de exportación del pais. 

La ci ud ad, en resumen, cuenta con los requisitos 

necesarios para que un proyecto del tipo que se propone, 

logre realiza r se . 

Además, la comunidad ha solicitado desde hace más 

de tres años, agrupados en comités, el Ministerio de 

Educación (M.E . ) que lleva a cabo la obra fisica. · 

El proyecto se contempló en la ley general de pre

supuestos del estado, se g ún el Diario Oficial en el 

plan 408. Existen fondos para este año, que permitirán 

realizarlo, el terreno donado por el IV U y las solicitu 

des tanto del director,y . personal docente, como de la 

comunidad . Por motivos ignorados, n o se ha realizado. 

7 . 3 . Aplicación. 

Se pensó originalmente presentar los instrumentos 

~lenos, pero con el fin de evitar un voluminoso documen

to, se limita rá este acápite, a la descripción de cada 

instrumento . La aplicación decada un o f ue variada, en 

algunos casos fue limitada. Esta etapa del trabajo repr~ 

sentó un aporte especial que permitirá evaluar el im;t.rumE'nto 

completo . 
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Instrumento l. Fue llenado, en hora y media de traba

jo en el Depto. de Promoción é Investigación Física 

del Ministerio de Educación. Se utilizó documentos de 

la Secretaría de estado y el Diario Oficial. No se pu 

do verificar la autenticidad de la información, pero 

está basado en información documental. La información 

no se encuentra en un solo documento y se hace necesa 

rio interrogar a varias personas para lograrla. 

Instrumento 11. Fue llenado a partir del Documento - a~ 

terior. La información climática se encuentra según 

el manual, y no requiere más de 30 minutos llenarla. 

La ciudad tiene estudios climáticos bastante comple-

tos, pero no todas las poblaciones son así. 

Sobre la información general no fue posible recolecta~ 

la en el lugar y tampoco se encuentra ordenada en el 

Ministerio de Educación. Con la información actu a l, r e 

sulta sencillo pues, por simple inspección en el lu-

gar y la información económica que publica el Estado, 

se llenan las casillas correspondientes del Instrumen 

too Sobre los planes, el problema radica en la redac-

ción misma de los planes, no son claros. 

El mapa de la región es sencillo de realizar, pues -

tanto el Ministerio como otras dependencias estata- 

les, tiene y public a n, ATLAS de El Sa lvador, en mapas 

toda información posible de presentar por estos me--

dios. 

Sobre el inventario de terrenos eb) la ubicación de -

entenderse como lo entiende el Ministerio, esto es, 

la distancia en kilómetros, desde San Salvador a la 
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comunidad, indicando el tipo de calle . 

Instrumento 111. Se partió de la información de do cu

mento 11 y resultó relativamente fácil llenar la hoja 

3a, no fue lo mismo con la hoja 3b, pues no se contó 

con la información. Como resultado de lo anterior, la 

hoja 3c fue llenada parcialmente. 

Instrumento IV. La obtención de la información para la 

hoja 4a, resulta sencillo con las instruc ci ones del 

manual, pero la fuente tiene que reunir condiciones es

peciales. En primer lugar requiere entrevistar a un pe

dagogo con experiencia y el llenado del formato deberá 

ser realizado por una persona con conocimientbs de di

seño arquitectónico, sea un arquitecto o un estudiante 

avanza do. El formato 4b tiene las mismas condiciones 

del 4a, pero es preciso llena~ todas las casillas, pa

ra evitar futuros problemas del proceso . El Trabajo de 

be ser concienzudo, sin obviar nada. 

Instrumento V. El instrumento resulta sencillo si se 

obtiene toda la \ información. A pesar de ello deberá 
J 

ser realizado por una persona que conozca de términos 

estadísticos . En este caso solo fue posible utilizar 

el instrumento 5b por carecer de información completa 

en el Ministerio de Educación .. 

Instrumento VI. El instrumento es sencillo de operar 

cuando pueden ser identificados claramente las áreas 

que responden a una condición específica o a un a ge 

neral de Bachillerato. Para un arquitecto con la in-

formación del instrumento 3 y del instrumento 4, jun

to a las instrucciones, el proceso es casi mecánico. 
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Instrumento VII. El instrumento no es sencillo de lle 

nar pues requiere del investigador una preparación es

pecial. Esta información es clave, y existe mucha si

militud con el trabajo que realizan los invesigadores 

de sitio, de la sección de Investigación . Física. 

Toda la información contenida en el instrumento (hoja 

7º) fue extraída de una investigación hecha previame~ ' 

te por la oficina antes mencionada, y contenida en ua 

formato existente. Este formato existente adolece de -

la falla que tanto la información general,como del te

rreno, específica, se encuentran en el mismo. 

Instrumento VIII. El instrumento resulta sencillo de 

utilizar, pues expresa con claridad los pasos a se--

guir. En este caso, se llenó nada más para obtener la 

ponderación del terreno, aunque solo exista un solo -

terreno. A pesar de lo anterior, resulta útil tener la 

información del terreno ordenada para otros pasos. 

Instrumento IX. Resultó el más difícil de llenar, pues 

la información que reúne no se encuentra cl a ramente 

formulada en los instrumentos anteriores. Para llenar 

este inst rumento es necesario que sea un arquitecto -

o grupo de arquitectos apoyados por técnicos o exper-

tos en luminotecnia, en climatización, seguridad indus 

trial, est para ll enarlo . 

El problema radica en que la información para adoptar 

criterios técnicos existe, pero que no puede meca nizar

se el proceso, por ser demasiado complejo. 

Instrumento X. Es sencillo de llenar cuando el instru--

BIBLlOTI":'C 
ur IV 
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mento anter~orestá completo, no existen problemas pa

ra ordenar la irifor.mación que requiere los dos forma

tos. 

7.4 Evaluación. 

Para realizar la validación del instrumento, se 

utilizará un instrumento de evaluación. Este consiste 

en una Matriz, que dará respuestas porcentualizadas a 

partir de una evaluación binaria parcial. Está compue~ 

ta por diez preguntas que le son aplicadas a cada un o 

de los 10 instrumentos. A cada una de las preguntas se 

responde si o no, en base a la comparación de los re~

sultados obtenidos, con lo que se esperaba de cada uno 

de ellas. Se pretende parcializar al máximo la evalua~ 

ción, de manera que "la nota" sea lo más objetiva pos.!. 

ble. 

La matriz está compuesta por un sistema ortogonal 

que permite comparar los 10 criterios de evaluación con 

los 10 instrumentos. ' , Permite también también obtener 

resultados parciales, tanto para los criterios, como pa

ra el instrumento. Esta característica del sistema ayu

da a realizar la discusión del trabajo y a proponer re

comendac~ónes ~ más específicas. 

Los criterios que se han establecido para realiar 

la evaluación, son definidas a partir de los objetivos 

propuestos durante el proceso de trabajo. Pueden clasi

ficarse de la siguiente manera: 

OPERATIVOS 

A 

B 

e 

especialidad 

facilid a d 

tiempo 

D expectativas 

E fuentes 

Futilidad 



G confiabilidad 

TEORICOS H totalidad 

1 exactitud 

J pertinencia 

De cada uno de ellos, se ha definido una pregun

ta sobre la consecución de ese criterio como objetivo. 

Esta se contestarán si o no, de acuerdo a que tanto se 

alcanzó el objetivo. 

Se ha considerado sí, cuando el objetivo se ha alcan

zado en un alto porcentaje o en su totalidad. 

Los resultados obtenidos indican como se han a1-

canzado los objetivos en términos g enerales. También 

indican claramente cuáles son los niveles de eficien-

cia de cada uno de los instrumentos. 

El resultado final de la e v aluación es de 7.8 y 

puede observarse que es e1mismo . promedio para el ins

trumento desde ambos puntos de vista. 
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H El instrumento reúne toda la in-
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A- DISCUSION DEL TRABAJO. 

Se trata de llevar a cabo una auto-crítica a par

tir de los resultados obtenidos en el proceso de vali

dación. Para ello se verá el instrumento de una manera 

general y de una manera parcial. Los porcentajes obte

nidos serán los parámetros de análisis. Al final reali-
o 

zaremos una crítica al sistema de validación empleada. 

El promedio de 7.8 indica que el instrumento pu~ 

de considerarse entre regular y bueno. A pesar de ha-

ber obtenido una nota aceptable, un proceso de este ti 

po necesita tener un porcentaje de eficiencia aún ma-

yor, para que sus resultados sean confiables. 

De los criterios aplicados en la ev al u ac ión, el 

que menos se consiguió fue el (A), con un porcentaje 

del 30 %. Esto nos indica que a pesar del instrumento, 

siempre será necesaria la utilización del personal es

pecializado. Otro criterio con porcentaje bajo (60%), 

es el referente a las fuentes de información, de las -

cuales no todas son identificables o no existen los da 

tos solicitados. 

De los objetivos propuestos, solamente uno, el 

(B) fue alcanzado en un 100%. Esto indica que el proc~ 

so en sí, permite una optimización del tiempo. Pero -

que en algunas partes de ~l, es necesario que se lleve 

a cabo una revisión para detectar las causas de la fa-

lla. 

Los otros objetivos para el instrumento, fueron 

evaluados con notas entre el siete (una vez) el ocho 

(dos veces) y el ~ueve (cuatro veces), lo que indica 

las pautas de revisión y de su corr ec ción. 

CZ~nRA.L 
eL 

... 



141 

El análisis parcial se desarrollará por in stru --

mento : 

I NS TRUt1ENTO l.: Obtuvo u n 70 % de ef iciencia. Sus pro-

blemas se encuentran básicamente en la información, cu 

yos criterios fueron evaluados como inalcanzados. 

INSTRUMENTO 2.: Nota; 70 %. El tr ein ta p o r ciento no -

conseg uido se debió a 2 causas básicas: 

1 - Necesidad de un espe cialista 

11 - Problemas en la información 

El instrumento debe ser apl ic a do por alguien con -

cie rt o ni vel de especialización. Alg unas informaciones 

solicitadas n o es posible conseg uirlas. 

INSTRUMEN TO 3 .: Evaluado con un 70 %. Problemas en l a es 

pecialización necesaria para su empleo y en los resulta 

dos ob tenidos. 

Debe hacerse notar que el resultado "obtenido en 

este proceso ll evado a cabo, n o es fidedigno, pues de-

pendía de l as proyecciones económicas de la zona. Esta 

informac~ón no nos fue posible de determinar en el ins

trumento 2 , por lo que la definic~ón de los tipos de B~ 

chill e rato depende · únic ame nte de las condiciones ecocó~ 

micas actuales. 

I NST RUMENTO 4.: Nota 80% . Tiene 2 problemas básicPs: / se 

necesita un especialista en docencia par a su a plicación 

y no toda la información rec olec t ada es utilizable du-

rant e el proc eso. 



INSTRUMENTO 5.: Evaluado con Nota 8.0: el problema -

más grave de este instrumento es la no existencia de 

la información necesaria, lo cual obliga a la utiliz~ 

ción del Método de Cohorte, por lo cual los resulta-

dos no pudieron ser comparados entre sí. No se obtuvo 

de él el resultado exacto esperado. 

I NSTRUMENTO 6.: Nota 90%. Si los datos necesarios son 

identificados en el instrumento 5, este instrumento 

falla nada más en que es necesario personal de cierta 

capacitación para su empleo. 
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I NSTRUME NTO 7.: Evaluación de 90 %. En este instrumen

to el único problema es que es necesario su aplica--

c i 6n por parte de un espec i alista que ten g a conocimien 

tos de topografía, urbanismo, etc. 

I NSTRUMEN TO 8 .: Evaluación de 9 0% . Si el tiempo nece

s a rio para evaluar un terreno, utilizando el instru--

mento, s e compara con los sistemas tradicionales de se 

l e cción d e terrenos, resulta ser mayor el tiempo nece

s a r io uti l izando e l instrumento. Tiene la ventaja que 

l a sele cc i ón de terrenos es más objetiva. 

I NST RUM ENTO 9.: Nota de 60 %. El instrumento peor eva-

luado. F a lla en el aspecto de n e cesitar un especialis

t a . Las f uentes de in f ormación y sus contenidos obligan 

a un proceso de análisis y síntesis, para poder ser a-

s e ntad a s. Tampoco el proceso para obtener la informa--

ci ó n e s del todo confiable, pues depende en buena medi

d a del criterio del realizador. 

I NST RUMEN TO la.: Evaluado con 80%. Absolut a mente nece-
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saria la presencia d e personal calificado para su reali 

zación, y como en él términa el proceso, no tiene utili 

dad en el instrumento, pero sí es útil para continuar 

el proceso de diseño. 

Un factor importante de los resultados obtenidos 

es el sistema de validación. Este se divide práctica-

mente en dos grandes etapas. 

La aplicación del Instrumento 

La evaluación de los resultados 

Sobre la primera puede decirse que fue lo que se 

esperaba de ella. Puede ser realizada más a fondo, si 

se conoce y son accesibles todas las fuentes de infor

mación. Cuando se aplicán los instrumentos, puede no-

tarse que, algunas fuentes de información básica no -

disponen de los datos necesarios o que no se localizó 

la fuente. Esto origina un menor g rado de exactitud, 

en los resultados, pero que no es medible. 

Con respecto al sistema de evaluación debe hacer

se notar que, aunque se origina en los objetivos pro-

puestos para el instrumento, adolece de algunas fallas. 

La más improtante sea quizás el hecho que no puede me

dir el grado de exactitud en los datos manejados. 

Otro de sus problemas es de índole estructural. 

Al elaborar preguntas que sean aplicables a una serie 

de elementos con objetivos diferentes, genera el ries

go de caer en una evaluación poco específica. Esto pu~ 

de compensarse con una mayor particularización de los 

criterios de evaluación, pero difícilmente logre lle--

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

__ In 



var el riesgo de generalización de la evaluación, a 

nivelees que no sean preocupantes. 
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Los resultados obtenidos por medio del sistema, -

aqunque no sean 100% objetivos, se permiten realizar 

un análisis particularizado y pormenorizado del instru 

mento al presentar la evaluación en forma gráfica, pe~ 

mite observar concentraciones, tanto positivas como n~ 

gativas, de respuestas. Esto permite un análisis que 

al mismo tiempo de detectar fallas individuales prese~ 

ta ta mbién los sectores g enerales de falla en el proc~ 

so. 
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B- CONCLUSIONES. 

En conclusión puede decirse que el instrumento al

canzó los objetivos básicos propuestos. En la matriz de 

evaluación puede observarse que los criterios origina-

dos en objetivos operativos, h an sido los que arrojan 

los mejores resultados. Los objetivos teóricos han sido 

alcanzados, pero en un grado un poco menor. 

Los operativos fueron mejor alcanzados por el hecho 

de que al organizar el flujo de información y especifi

car en cierta medida las fuentes de información, se fa 

cilita el proceso. Facilitar el proceso implica un a op 

timización de los recursos, tanto humano como de tiempo. 

Los objetivos teóricos se enfrentarán a un proble

ma; las fuentes y contenidos de la información necesa-

rios. En muchos casos la fuente de información o no te 

nía el dato o era necesario determinarlo. Este es un -

problema superable con un mejor análisis de las fueñtes 

de información y de los datos solicitados . 

Los objetivos generales del trabajo fueron · una con 

secuencia y causa de la hipótesis. Estaba compuesta por 

tres proposiciones secundarias que en términos genera--
\ 

les fueron comproba~~s . La comprobación de las proposi-

ciones nos permite concluír que la hipótesis de trabajo 

es válida. 

La primera proporc ión estaba basada en la posibi

lidad de jerarquizar las variables para establecer ran 

gas en las normas de diseño': que fueron correlaciona-

bles . El esquema propuesto para el instrumento, cum ple 

en gran parte esta proposición . 
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La segunda partía del supuesto, que al organizar 

un sistema lógico, se facilitaba la elaboración de los 

programas arquitectónicos. 

El haber resultado como las mejores calificados , 

los objetivos operativos, nos demuestra que sí es posl 

ble establecer un proceso que facilite la definición -

de los programas. 

La última proposición establecía que un programa 

ar quitectóni co que tomara en cuenta los hechos no tr~ 

dicionales, aumentaba la capacidad del diseño de pro-

procionar confort al usuario. Este punto no puede ser 

completamente demostrado, pues será necesario cons--

truír el edificio para realizar una evaluación pos-prQ 

yecto. Sin em bargo, al analizar los datos contenidos 

en el programa arquitectónico result ante, puede supo-

nerse que presenta un buen grado de capacidad para 

proporcionar confort. 

Se es consciente de que todo el instrumento es al 

tamente susceptible de ser mejorado. El proceso global 

puede ser revisado y mejorado por un Analista de Sis-

temas, puede ser mejorado en el sentido de clasificar 

la in fo rmación que debe fluír entre las diferentes eta 

pas del proceos . Asi mismo puede mejorarse los proce-

sos individuales . 

Pa r a la complementación de los instrumentos par-

ciales, es necesario que especialistas en cada campo, 

revise el instrumento. Deberá tratarse básicamente de 

aclarar los objetivos de cada instrumento, mejorar el 

proceso en forma consecuente a los objetivos y comple-
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mentar la información. 

Para la revisión y complementación del Instrumen

to, se presentan posteriormente las recomendaciones. 

De los resultados obtenidos, puede concluírse que 

el proceso para la elaboración de programas de diseño, 

es susceptible de ser o r g anizad o en forma tal que per

mita una posterior mecanización. Una mecanización sería 

la manera perfecta de optimizar los recursos. Lo ante-

rior puede considerarse un aporte al ejercicio de la 

arquitect ur a en nuestro medio. Debe considerarse qu e el 

procveso es una guía que indica un posible camino y no 

un proceso depurado. 
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C- RECOMENDACIONES 

- El proceso general peude ser revisado por los ana-

listas de sistema del Ministerio de Educación, para 

intentar programarlo en sus computadoras. 

Los especialistas que revisen los instrumentos deben 

establecer claramente qué información se necesita -

para la etapa que están trabajando. 

- Ya que el instrumento será utilizado por el Ministerio 

de Educación, éste debería 10gar que fuera aplicado 

en cada una de las unidades que corresponde, para ser 

revisado en base a experiencias. 

Que el Ministerio de Educación establezca un sistema 

de archivo para la información, tal que si el proce

so es mecanizado, se disponga de la información en -

forma inmediata, acelerando el proceso . 

I S'Bl! 
~ EL 
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