
 

CAPITULO 3. LA VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 

3.1 Hacia a donde se dirige. 

 

 La institución actualmente se encuentra posicionada como una de las 

mejores instituciones de educación media superior de la ciudad de Tlaxcala, 

aunque su presencia es desde 2007. 

 

Está ubicada en el centro de la ciudad y ocupa un edificio histórico. Es por esto 

que existen deficiencias en las respuestas que brindan las instalaciones a las 

necesidades de uso intensivo a las que está sometido por los usuarios. 

 

A la fecha se cuenta con dos grupos, de primer y tercer semestre dando un total 

de 60 alumnos. Para el ciclo 2009-2010 se espera contar con otro grupo más, lo 

que rebasaría la capacidad de las instalaciones actuales, tanto para alumnos 

como para cuerpo de profesores y personal administrativo. 

 

Existe una proyección por parte de la dirección de llegar a un número de seis 

grupos. Dado que la institución forma parte de una red educativa con tradición y 

renombre las expectativas de crecimiento tienen fundamento, este tema se tratará 

en capítulos mas adelante. 

 

La falta de infraestructura y equipamientos secundarios, suficientes y eficientes, 

preocupa a los directivos por que pone en riesgo los resultados del modelo 

educativo y la búsqueda por la educación de alta calidad. 

La preparatoria también pretende tener un impacto benéfico en la región; esto por 

medio de tres grandes rubros: el primero es la educación media superior o 

preparatoria, el segundo es la educación continua, lograda por cursos y 

diplomados que responden al contexto laboral inmediato, por último el servicio 



social, que con el desarrollo de proyectos educativos conjuntos coadyuvan al 

mejoramiento de la sociedad Tlaxcalteca. 

 

3.2 Determinación de necesidades. 

 

 A la fecha se cuenta con las instalaciones que se muestran en el cuadro 1: 

  

 

Instalaciones actuales   
2 Salones de clase  2 Cubículos para tutores 
2 Salones de idiomas  1 Salón de usos múltiples 
1 Laboratorio  1 Espacio para talleres 
1 Salón de computo  Estacionamiento (2 autos) 
1 Área administrativa  Área verde mínima 

 

Cuadro 1: Instalaciones actuales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según lo mencionado por la dirección, las necesidades inmediatas (ciclo escolar 
2009 – 2010) de crecimiento son a tres salones de clase, entonces el programa 
queda como se muestra el cuadro 2. 

Instalaciones necesarias   
3 Salones de clase (proyección a 6)  1 Cafetería 
3 Salones de idiomas  1 Área de estacionamiento 
1 Laboratorio  1 Espacio para talleres 
1 Salón de computo  1 Patio de usos múltiples 
1 Área administrativa  1 Cancha de usos múltiples 
1 Biblioteca  1 Área verde 
1 Salón de usos múltiples  1 Áreas de apoyo 

 

Cuadro 2: Instalaciones necesarias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se destaca que la obtención de dicha información esta basada en entrevistas con 
el director del instituto y que en el capítulo cinco se desarrolla de forma completa 
el programa arquitectónico. 

 



3.3 Reglamentación de las instalaciones adecuadas para bachilleratos, vigentes 
en el municipio de Tlaxcala. 

 

  Para la realización de un proyecto ejecutivo de un bachillerato en la 
ciudad de Tlaxcala rigen las norma vigente para SEP federal y en concreto el 
CAPFCE. A continuación se describen las generalidades necesarias para el 
desarrollo correcto del diseño y construcción, figuras 1 a 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Generalidades. 



 

Figura 1. Generalidades de los proyectos para instituciones de educación.  Fuente: 
http://www.capfce.gob.mx/web/doc/Libro2-03.pdf 

 

 

 

 

 

 



3.3.2 Proyecto arquitectónico. 

 

Figura 2. Generalidades para el proyecto arquitectónico.  Fuente: 
http://www.capfce.gob.mx/web/doc/Libro2-03.pdf 

 

3.3.3 Diseño Estructural. 

 

Figura 3. Generalidades para el diseño estructural.  Fuente: 
http://www.capfce.gob.mx/web/doc/Libro2-04.pdf 

 

 

 

 



 

3.3.4. Proyecto de instalaciones hidráulicas. 

 

Figura 4. Generalidades para el proyecto de instalaciones hidráulicas.  Fuente: 
http://www.capfce.gob.mx/web/doc/Libro2-07.pdf 

 

3.3.5. Proyecto de instalaciones eléctricas. 

 



Figura 5. Generalidades para el proyecto de instalaciones eléctricas.  Fuente: 
http://www.capfce.gob.mx/web/doc/Libro2-08.pdf 

3.3.6. Mobiliario. 

 

Figura 6. Generalidades para el mobiliario.  Fuente: http://www.capfce.gob.mx/web/doc/Libro2-
09.pdf 

  

3.3.7. Disposiciones generales para discapacitados. 

 

Figura 7.  Generalidades para discapacitados.  Fuente: http://www.capfce.gob.mx/web/doc/Libro2-
03.pdf 

 



 

 


