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RESUMEN 

Este documento detalla toda la parte investigativa concerniente al Centro Interactivo de 

Ciencias Naturales, indicando todos los detalles que justifican la necesidad del proyecto en 

la ciudad de Guayaquil y analizando todos los datos obtenidos sobre los métodos 

pedagógicos actuales utilizados en las unidades educativas, el porcentaje de estudiantes que 

tienen problemas con el dominio de la innovación y creatividad científica, que aporte al 

desarrollo del país. Este problema se evidencia en el momento en que los bachilleres inician 

su formación profesional. Es por esto importante la propuesta de un Centro Interactivo de 

Ciencias Naturales, para Guayaquil. 
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ABSTRACT 

This document details all the investigative part concerning the Interactive Science Center, 

all the details that justify the need for the project in the city of Guayaquil and analyzing all 

the data on current pedagogical methods used in educational units, the percentage of 

studentswho they have problems with the domain of innovation and scientific creativity, to 

provide the country's development. This problem is evident in the time when graduates start 

their professional training. It is therefore important a proposed Natural Science Center 

Interactive to Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés de los estudiantes, por las Ciencias Naturales cada día va disminuyendo, esto 

gracias a que los métodos pedagógicos tradicionales que se utilizan en las escuelas y colegios 

del país no impulsan a que los estudiantes desarrollen interés por convertirse en científicos 

que a futuro descubran nuevas ciencias y tecnologías. A esto se suma el bajo poder 

adquisitivo de la población, que no permite que los estudiantes accedan a una educación que 

utilice tecnología en su educación formal.  

Sin embargo, uno de los principales objetivos del gobierno actual de Ecuador, 

administrado por Rafael Correa, es de mejorar la Matriz Productiva y Cognitiva, 

incentivando a que los ecuatorianos se conviertan en transformadores de materia prima o 

creadores de nuevas teorías, que puedan competir en el mercado internacional. En la ciudad 

de Quito, capital del país, ya existe un Museo Interactivo de Ciencias que incentiva el interés 

de los habitantes quiteños hacia las ciencias, por lo que es de mucha importancia que se 

desarrolle en la ciudad de Guayaquil un espacio de educación no formal, que permita 

incrementar el interés de los estudiantes por las ciencias, para que lleguen a ser bachilleres 

que elijan carreras científicas y se conviertan en profesionales capaces de apoyar el objetivo 

del gobierno desarrollando nuevos conocimientos.  

Por lo tanto, el presente Proyecto de Titulación tiene el objetivo de realizar todo el Estudio 

necesario para justificar la necesidad de un Centro Interactivo de Ciencias Naturales en 

Guayaquil, así como la aceptación que tendría el proyecto por parte de los estudiantes y 

autoridades educativas. Además de realizar una Propuesta Arquitectónica para el desarrollo 

del Centro en función a las necesidades estipuladas por la ESPOL, determinadas a lo largo 

de todos los años que la Institución ha estado interesada en realizar el Proyecto en la ciudad 

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

1  PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

Estudio y Diseño de Centro Interactivo de Ciencias Naturales, Guayaquil, 2015. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gobierno ecuatoriano y el Ministerio de Educación tienen como uno de los objetivos 

más importantes a cumplir,  mejorar los sistemas educativos aplicados actualmente, 

apuntando a una educación de calidad que permita tributar a la matriz tecnológica 

productiva, para en el futuro no solo ser un país que produce y exporta bienes materiales, 

sino también conocimientos científicos que sirvan de teoría para nuevos avances 

tecnológicos. Sin embargo, en las unidades educativas de primer y segundo nivel, 

particulares y especialmente en las fiscales, se emplean métodos pedagógicos tradicionales,  

que no permiten que los niños y jóvenes desarrollen capacidades que el mundo actual les 

exige, y aunque se están realizando múltiples capacitaciones a los maestros, incentivándolos 

a impartir sus conocimientos mediante métodos educativos tecnológicos contemporáneos, 

es de suma urgencia que se plantee una fusión entre el conocimiento puramente académico 

y el desarrollo de la creatividad y pensamiento individual y social utilizando de base la 

experiencia.  

Si se centra la atención en la provincia del Guayas, la realidad de esta no se aleja de la 

situación total del país. Los estudiantes de la provincia, llegan a las instituciones 

educativas de tercer nivel siendo estudiantes repetidores, poco o nada inventores, 

desinteresados y con problemas de entendimiento, especialmente de las ciencias, 

disminuyendo la cantidad de bachilleres con la visión de innovadores que apunten a 

carreras científicas que apoyen la visión del gobierno para el desarrollo del país. Es por 

ello la necesidad de desarrollar en Guayaquil un Centro Interactivo de Ciencias 
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Naturales  de enseñanza no formal en donde se enseñe ciencia, a niños y jóvenes, de 

forma novedosa, mediante juegos y experimentos, que despierten el amor y el interés de los 

estudiantes por las ciencias desde etapas tempranas de enseñanza y donde además, los 

maestros reciban capacitaciones sobre los métodos de enseñanza contemporáneos más 

eficaces en la actualidad, con el único fin de aportar a la tan anhelada mejora de la calidad 

educativa del país, formando profesionales aptos para competir en el mercado internacional. 

Aunque en años anteriores existieron instituciones interesadas en desarrollar el Centro en 

la ciudad de Guayaquil, tales como el Municipio de Guayaquil, UNICEF, Ecuavisa y la 

ESPOL, hoy en día la institución que sigue interesada en llevarla a cabo es la ESPOL y es 

junto con ella con quien se desarrollará este proyecto de titulación. 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

La educación no formal se define como toda actividad organizada y duradera que no se 

sitúa exactamente en el marco de los sistemas educativos formales integrados por las 

escuelas primarias, los centros de enseñanza secundaria, las universidades y otras 

instituciones educativas formalmente establecidas. Este tipo de educación contribuye a la 

meta de impartir una “Educación para Todos”, uno de los objetivos principales del Gobierno 

en conjunto con el Ministerio de Educación, debido a los beneficios que ofrece, como 

responder a las diferentes necesidades de aprendizaje de los niños y niñas sin escolarizar, 

los jóvenes de ambos sexos y adultos en sociedades en continua evolución, especialmente 

los de zonas rurales, a los que se les dificulta acceder a una educación de mejor calidad. 

Los modos o ámbitos de prestación de los servicios de educación no formal son muy 

diversos, aunque tienen varios denominadores comunes, como es el enfoque basado en las 

necesidades, la flexibilidad en materia de contenido, horarios y lugares de enseñanza, lo que 

los distingue de los sistemas educativos formales. 
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Centro Interactivo se refiere a aquel espacio en donde se realizan actividades diferentes 

a las típicas desarrolladas en los conocidos museos, en donde las personas están limitadas a 

recorrer las diferentes salas sin poder tocar. En los centros interactivos se ofrece la 

oportunidad de desarrollar experimentos y juegos que animen a indagar en el porqué de las 

cosas. En donde los visitantes están obligados a participar y tocar todos los juegos para poder 

aprender.  

La gran mayoría de los modernos centros interactivos de ciencias se consideran como 

museos de tercera generación, ya que en ellos no hay una presencia significativa de objetos 

museológicos en el sentido tradicional del término, sino que abordan temas amplios con base 

en exhibiciones y aparatos interactivos. En estos centros se propicia la participación activa 

del visitante; y su carácter es interactivo, pues procuran la interdependencia y acción 

recíproca entre exhibición y usuario, para estimular su razonamiento sobre la acción, como 

medio de comprensión y aprendizaje.  

 Los modernos museos interactivos se enfocan a popularizar los avances científicos y 

tecnológicos más recientes y a estimular en el público el interés, principalmente de niños y 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser un Centro Interactivo especializado en Ciencias Naturales significa que los 

experimentos y juegos que se realicen en él serán referentes a “disciplinas científicas que se 

Fig1.- Interior de Museo Interactivo El Mirador 

(Fuente pág. web) 
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dedican al estudio de la naturaleza” (Definiciones. de, 2008). Las actividades, que se 

desarrollan con los visitantes, buscan despertar en ellos el amor por las ciencias, por la 

investigación, aplicando métodos diferentes a los acostumbrados en las unidades educativas 

formales. 

Las Ciencias Naturales son aquellas disciplinas que en forma ordenada y sistemática, 

utilizando el método experimental, tiene a la naturaleza como su objeto de estudio. Entre las 

Ciencias Naturales comprende disciplinas como la Biología (Botánica, Zoología y 

Anatomía), la Astronomía, la Geología, la Física y la Química. Sin embargo, este Centro 

Interactivo de Ciencias también abarcará la enseñanza no formal de una Ciencia Exacta 

como es, la Matemáticas, ya que es una de las principales ciencias que muestran deficiencia 

de conocimiento  los niños y jóvenes de las escuelas y colegios de Guayaquil. 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

La investigación se centrará en la situación de los estudiantes de Primer y Segundo Nivel 

respecto al entendimiento de las Ciencias y Matemáticas. Además las preferencias de los 

estudiantes respecto a la Selección de Carreras. 

Guayaquil está limitado en el Norte por Lomas de Sargentillo, Nobol y Daule; al Sur por 

el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro; al Este con Durán, Naranjal y Balao; y al 

Oeste con la provincia de Santa Elena y Playas. 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

Desde 1830, cuando Ecuador se organizó como república, se empezó a desarrollar 

constituciones que fomentaban la educación pública, las cuales fueron reformándose a 

medida que pasó el tiempo, llegando a diferentes hitos históricos de cambios en la educación.  

En 1996, se elaboró la Reforma Curricular Consensuada para la Educación Básica, con 

el cual el MEC (Ministerio de Educación)  puso en vigencia un nuevo currículo para los diez 
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años de la educación básica obligatoria, con un nuevo plan de estudios y un cronograma para 

aplicar este nuevo plan gradualmente. En dicha Reforma se definió las destrezas 

fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada nivel de la educación básica 

y para cada asignatura del currículo, la cual fue validada para todo el país. 

Por la falta de estrategias de monitoreo de la Reforma Curricular de 1996 y la falta de 

evaluaciones periódicas de la calidad educativa, se dificultó conocer el nivel de avance en 

la aplicación de la Reforma. En dicha época ya se evidenciaba que los métodos pedagógicos 

empleados en las aulas estaban basados en la memorización de contenido y repetición. 

En los años 1996, 1997 y 2000, se aplicó el Sistema Nacional de Logros Académicos 

“Aprendo” para evaluar la calidad de educación y conocer el dominio de los estudiantes y 

sus destrezas en Matemáticas, Lenguaje y Comunicación. Los resultados dejaron evidenciar 

las falencias existentes en la educación, indicando que los niños no iban a tener los 

conocimientos necesarios cuando emprendan su carrera profesional y por ende tenían pocas 

probabilidades de mejorar su calidad de vida. 

 En el 2006, el MEC (Ministerio de Educación) propuso una agenda consistente en un 

Plan de Educación que, entre otras cosas, buscaba mejorar la calidad de educación mediante 

capacitaciones a los maestros. Además desde este año se empezó a aplicar la prueba SER 

para medir el desempeño de los estudiantes, de los maestros, y de las instituciones.  

Esta prueba, realizada por el INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), 

mostró los resultados de las pruebas de 2013, en julio de 2014, siendo estos los últimos datos 

que se tiene de rendimiento del país en cuanto al nivel de educación actual en Matemáticas, 

Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 
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1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El contexto de la investigación es de interés político, ya que con el desarrollo del proyecto 

se busca mejorar la educación formal del país,  por ende la matriz productiva tecnológica 

que tanto está promoviendo el gobierno actual y con lo que busca mejorar el nivel del 

desarrollo del país socio-económica, ya que beneficiará a niños y jóvenes de todo nivel 

social, ya sea de unidades educativas fiscales o particulares, permitiéndoles acceder a 

educación no formal que incentivará su interés por la investigación. 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

1. ¿Cuál es la situación de los estudiantes de primer y segundo nivel y bachilleres 

que ingresan a la universidad, en relación al entendimiento de las ciencias? 

2. ¿Cuál es la inclinación de los estudiantes en cuanto a la elección de carreras 

universitarias y cuáles son las razones de su elección? 

3. ¿Cuánto sería el nivel de aceptación, entre los estudiantes de primero y segundo 

nivel de enseñanza y de las autoridades de las instituciones educativas en relación 

al Centro Interactivo de Ciencias? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  Y PERTINENCIA DEL ESTUDIO 

En vista de la visión de desarrollo que tiene el gobierno en cuanto a la matriz productiva 

y la necesidad de entrar a competir en el mercado internacional no solo en la producción de 

mercancías, sino también en la producción de conocimientos, es esencial mejorar el nivel 

educativo en el país, ya que es de conocimiento general que existe falencia en este campo, 

por ello se plantea la creación de un Centro Interactivo de Ciencias Naturales que permita 

incentivar a los niños y jóvenes a investigar y aprender ciencia de forma interactiva,  con la 

visión de formar profesionales capaces de cumplir con la visión del gobierno. Por lo que la 

relevancia es social, mejorando la formación y educación de niños y jóvenes, en relación a 

optar por carreras científicas. 



8 

 

Aunque ya ha habido tesis desarrolladas en años anteriores con temas similares al 

propuesto, ninguno de dichos trabajos han sido entregados a la Politécnica, ni se han 

construido en la ciudad de Guayaquil, siendo necesario que se desarrolle el proyecto y sea 

entregado a la institución interesada. 

Según el Art. 26 de la Constitución de la Republica, la educación es un derecho de todas 

las personas, y una de las responsabilidades prioritarias del Estado, debiendo destinar una 

parte considerable de la inversión estatal para asegurar las condiciones adecuadas para el 

buen vivir. Además, el Art 27 menciona que la educación debe tener como su centro, al ser 

humano, procurando su desarrollo, mediante una educación participativa, incluyente. Por lo 

antes expuesto, se afirma que el tema propuesto cumple con los artículos 26 y 27 de la 

Constitución que sostiene que la educación es un derecho de todas las personas, donde se 

estimule el sentido crítico, la iniciativa, el desarrollo de competencias y la capacidad de crear 

y trabajar. 

La Constitución en el Art. 347 también menciona que el Estado es responsable de 

fortalecer la educación procurando el mejoramiento permanente de la calidad y además, 

garantizar que haya modalidades de educación tanto formales como no formales. Por esto 

se plantea el desarrollo de un Centro Interactivo no formal de Ciencias Naturales  en la 

ciudad de Guayaquil, que sirva de primera piedra en el proceso de cambios de los métodos 

pedagógicos actuales en las unidades educativas formales de primer y segundo nivel. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar la base teórica y empírica de un Centro Interactivo de Ciencias Naturales que 

analice la situación actual de los niños y jóvenes de primer y segundo nivel y los bachilleres 

que ingresan a la universidad, en cuanto al entendimiento de las ciencias y matemáticas, 
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además la inclinación de los estudiantes en cuanto a la elección de carreras universitarias y 

las razones de su elección y el nivel de aceptación que tendría en Guayaquil, entre los niños 

y jóvenes de primer y segundo nivel, el Centro Interactivo de Ciencias Naturales . 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Demostrar la situación actual de niños y jóvenes de primer y segundo nivel, y 

bachilleres que ingresan a la universidad en cuanto al entendimiento de las 

ciencias. 

2. Determinar la inclinación de los estudiantes en cuanto a la elección de carreras 

universitarias y las razones de su elección. 

3. Medir el nivel de aceptación que tendría en Guayaquil, entre los niños y 

jóvenes de primer y segundo nivel y las autoridades de las instituciones 

educativas, el Centro Interactivo de Ciencias Naturales. 

1.5 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.5.1 ESTADO DEL ARTE 

Existe en la base de datos de tesis de la FAU, temas similares al propuesto para el presente 

trabajo de titulación, siendo los siguientes: “Museo para la Ciudad de Guayaquil: Museo 

Interactivo de Ciencias, 2004-2007”; el otro tema es “Parque Metropolitano para la ciudad 

de Guayaquil: Museo de Ciencias Naturales: Sector Terrenos de la ESPOL, 2004-2007”. Sin 

embargo los trabajos no llegaron a la Politécnica y aunque se pidió las tesis en la Biblioteca 

de la FAU, estas no se hallaron, por lo tanto, los promotores encargados del Proyecto 

(ESPOL) no tienen ningún conocimiento de las propuestas anteriores, por lo que sigue 

vigente la necesidad del proyecto y avalan la propuesta de este tema de titulación de abril 

2015. 

La Politécnica también ha desarrollado investigaciones pertinentes al tema, ya que desde 

hace muchos años atrás buscan incentivar el interés de los estudiantes por la innovación en 
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las ciencias, dichas investigaciones se han centrado a nivel de pre-factibilidad del proyecto 

en la ciudad de Guayaquil, datos estadísticos y demás informaciones concernientes a las 

razones por las que Guayaquil necesita este centro, sin embargo ninguna ha llegado al 

desarrollo del proyecto arquitectónico, lo cual requieren para cumplir con el objetivo.   

Para ese trabajo de investigación, también se ha consultado vía internet, en la Universidad 

San Francisco de Quito, el trabajo de tesis realizado por María Gabriela Pérez Monge en 

mayo del 2007, con el tema “Museo Interactivo de Ciencias para Niños” y referencias 

bibliográficas detalladas en la bibliografía. (Ver punto 4.11.- Bibliografía) 

1.6 MARCO TEÓRICO 

1.6.1 CENTROS INTERACTIVOS DE CIENCIA 

Por todo el mundo está surgiendo un nuevo concepto de centros interactivos de ciencia, 

que también se los denomina museos, en donde los visitantes no solo recorren las 

instalaciones, sino que pueden tocar y jugar con todo. (González) Estos Museos son 

conocidos como de “tercera generación” y en ellos “Tocar es una ley”, las personas pueden 

divertirse y aprender al mismo tiempo. Estos nuevos espacios también son conocidos como 

Centros Interactivos y son comúnmente destinados a enseñar ciencia de forma divertida. 

(González) 

Hace más de 45 años se abrió el primer Centro Interactivo de Ciencias en Estados Unidos, 

el Exploratorium, el cual dentro de la múltiples actividades que ofrece, les permite a los 

visitantes conocer cómo funciona un carro, el ruido que produce al andar, algunos 

fenómenos meteorológicos o la vida de los insectos. (González) Todo esto en diferentes 

salas interactivas diseñadas de acuerdo a los experimentos que se realizaran ahí. (González) 
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Con el surgimiento de estos nuevos espacios, se creó una herramienta cultural para 

promover la comprensión pública de la ciencia de un modo participativo y atrayente, los 

Centros Interactivos de Ciencia basan sus actividades en el juego, la experimentación y la 

interacción. (González) Pasaron de ser museos de ciencias, a ser centros de comunicación 

de la ciencia y de aprendizaje no formal. (González) 

Hoy en día, hay más de 1.500 centros interactivos de ciencias en todo el mundo, 

especialmente en Norteamérica y Europa, en donde se concentra casi el 50% de los Centros 

de Ciencia. (González) 

Fig. 3.- Sala Interior de Museo Exploratorium. 

Fuente: Pág. Web “Disfruta San Francisco”. 

Fig. 2.- Juegos Interactivos en Museo Exploratorium.  

Fuente: Pág. Web “510  families”. 
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Las principales características de los Centros Interactivos de Ciencias son: 

1. Aumentar el interés de los visitantes por las ciencias y por la tecnología actual. 

2. Utilizar experimentos educativos que permitan a los usuarios entender algunos 

principios científicos y tecnológicos que antes les resultaban complicados. 

3. Contribuir a la educación formal, con el fin de mejorar la calidad de la educación. 

En general, el fin de los Centros Interactivos de Ciencia es promover el acercamiento y 

la comprensión pública de la ciencia y la tecnología, mediante actividades divertidas y 

experiencias educativas informales. (González) 

Los espacios que caracterizan a los Centros Interactivos de Ciencia son las salas 

temáticas, cada sala concentra juegos o actividades referentes a un solo tema general, pero 

explicando los múltiples fenómenos derivados del mismo, comúnmente estas salas son las 

que concentran a los visitantes, y es donde se desarrolla la actividad más importante, de 

enseñanza y diversión. (González) Los temas generales de las salas suelen ser sobre el agua,  

la tierra, el universo, las matemáticas, la física, las personas, las artes, la familia, etc. Los 

espacios de las Salas Temáticas son espacios de poca iluminación, se las relacionan a una 

sala de videojuegos. Los exteriores también son aprovechados para actividades al aire libre, 

en ellos se desarrollan exposiciones o casas abiertas. 

La volumetría de los Centros Interactivos de Ciencias denotan diversión, también suelen 

hacer referencia a temas de la ciencia, mediante formas geométricas puras o elementos de 

orgánicos como hojas o células. Utilizan colores vivos y llamativos que despierten el interés 

de los visitantes desde su visualización externa. 

1.6.2 NORMATIVAS 

Las Normativas están tomadas del Formulario de Normas Técnicas complementarias para 

el Proyecto Arquitectónico de México. (Ver Anexos, punto 1.1.1) 
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1.6.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

Los Centros Interactivos de Ciencias del mundo se caracterizan por tener formas 

geométricas que ayuden a los niños a pensar, desde su ingreso, en temas científicos o 

relacionados a las ciencias. Los colores o materiales de acabados, son generalmente de tonos 

vivos y sólidos.  

Los espacios tienen grandes alturas, según las normas la altura mínima es de 3 m. para 

galerías y museos incluyendo áreas de exposición y de circulación. Los juegos y la cantidad 

de afluencia de las personas, concentra el aire caliente, por lo que la altura de los espacios 

permitirá que el espacio no se caliente rápidamente. Las paredes tienen texturas y vanos 

llamativos, todo el conjunto busca llamar la atención de los visitantes, con el fin de que sea 

una experiencia de aprendizaje y diversión inolvidable. Los espacios internos son sin 

elementos estructurales que se interpongan, por eso la estructura debe ser analizada  y 

propuesta de tal manera que permita contar con espacios libres de columnas. 

En los espacios abiertos se crean microclimas con ayuda de vegetación o por elementos 

de cubierta, que permitan que los visitantes puedan permanecer ahí el tiempo que deseen, 

sintiendo confort, sin importar el sol o la lluvia que haya en el exterior de las instalaciones. 

Se trata de resaltar el edificio mediante la forma y el tono de los colores, para que desde 

lejos se puedan identificar como un lugar de diversión y a la vez de enseñanza.  

1.6.4 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS EN EDUCACIÓN 

Interactividad: La comunicación humana es el ejemplo básico de interactividad. 

Participación y actividad del usuario. La interactividad ofrece una retroalimentación al 

visitante, lo cual provoca a su vez una interacción adicional. Así, en las exhibiciones 

interactivas el visitante puede conducir actividades, recolectar evidencias, seleccionar 
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opciones, formar conclusiones, tocar y manipular, con el fin de incrementar el interés y la 

comprensión del visitante. (González) 

Modelo pedagógico: Representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar, lo cual afina la concepción del hombre con la sociedad a partir de sus diferentes 

dimensiones. La pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones ideales 

del mundo de lo educativo para explicar teóricamente su hacer. Dichos modelos son 

dinámicos, se trasforman y son aplicados en la práctica pedagógica. (Martínez, 2002) 

Paradigma: Es el resultado de los usos y costumbres de creencias establecidas de verdades 

a medias. Un paradigma es una ley, hasta que es desbancado por otro nuevo. Un cambio de 

paradigma implica un profundo cambio de mentalidad de la época, de los valores que forman 

una visión particular de la realidad en turno. (HeA de Portal Dimensional, 2003) 

Cognoscitivo: Adjetivo que generalmente se usa para describir a aquel que es capaz de 

conocer y comprender. El desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento y 

en la conducta de aquel que refleja estos procesos. (Definicion ABC, s.f.) 

Lúdico: Adjetivo que califica a todo lo relacionado a los juegos, como actividad 

placentera en donde el ser humano se libera de tensiones. En el niño son necesarias las 

actividades lúdicas, como expresión de su imaginación y de su libertad, para crecer 

individual y socialmente. Los antiguos romanos llamaban a las escuelas de primeras letras, 

“ludus” y era un “magister ludi”, el maestro que alfabetizaba haciéndolos jugar. Aprender 

jugando es una manera placentera, motivadora, y eficiente de hacerlo. (DeConceptos.com, 

s.f.) 
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1.7 MARCO CONTEXTUAL 

La educación  ha existido en la vida humana desde los primeros años de existencia, debido 

al instinto de superación y la necesidad de aprender y mejorar las condiciones de vida. 

(Monge, 2007) 

A medida que ha pasado el tiempo, esta se ha ido perfeccionando, adaptándose al 

desarrollo que se va dando en cuanto a tecnologías. (Monge, 2007) 

Actualmente, hay muchos factores que influyen en el nivel de educación que alcance cada 

persona. Desde la infancia, se van desarrollando habilidades que son influenciadas desde el 

tipo de nutrición que tiene un niño, hasta la atención que reciben de sus padres en casa. 

Según estudios, los niños que reciben atención de sus padres, rinden más, son más sociables, 

competitivos y desarrollan mayor inteligencia. (El Universo, 2014). Todo esto suma o resta 

las posibilidades de los niños y jóvenes para desarrollarse en el futuro como profesionales 

creadores e innovadores. (Monge, 2007) 

Sin embargo, sino existe una educación de calidad, que compita en igualdad con los 

parámetros que exige el mundo globalizado de hoy en día, los niños y jóvenes no podrán 

desarrollar todo su potencial creativo y en continuidad, el país no podrá contar con materia 

gris de exportación que eleve su desarrollo. (Monge, 2007) 

Por esto para Jean Piaget, la educación que se imparte en las instituciones formales tienen 

que tener como principal objetivo crear hombres capaces de hacer cosas nuevas que no solo 

repitan lo que otras generaciones han hecho, lo cual solo es posible si se aplica un modelo 

educativo que desarrolle mentes creativas inventivas y críticas. (Monge, 2007) 

1.7.1 TIPOS DE EDUCACIÓN EN UNIDADES DE INSTRUCCIÓN FORMAL. 

En el Ecuador existen dos tipos de educación, la tradicional y la contemporánea. (Monge, 

2007). 
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La educación tradicional es completamente sistemática, se basa en horarios y currículo 

definido, donde el estudiante es un observador y oyente. Este tipo de educación, según Alain 

Lefebvre tiene vigencia hasta el siglo XIX, con las características siguientes: el aprendizaje 

viene del exterior, la escuela tiene la función de trasmitir saberes y valoraciones aceptadas 

socialmente, el aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo, prioriza la 

memoria, es libresca, autocrática y dictatorial. La expansión oral del profesor y la repetición 

del niño. (Monge, 2007) 

Por otro lado la educación moderna propone una educación más libre, donde el niño no 

sea oyente sino partícipe de la misma, toma al ser humano no como una fuente en donde se 

depositan conocimientos, sino que lo ve como un organismo inteligente, capaz de resolver 

situaciones y tener pensamiento crítico. Esto se da a partir del siglo XIX, tiempo en el cual 

surgió un pensamiento renovador, el cual rompía totalmente  con la pedagogía tradicional, 

especialmente en su metodología. Así mencionan a la escuela no como una fuente de 

conocimientos, sino como un lugar de desarrollo de conocimiento, a través de la libertad, 

actividad y descubrimiento. (Monge, 2007) 

Tanto la educación tradicional como la contemporánea tienen sus ventajas. Lo pasivo de 

la educación tradicional, la búsqueda de la intelectualidad versus lo activo y la búsqueda de 

un  desarrollo de comportamiento dentro de la sociedad. Se puede decir que son temas 

opuestos y que no se puedan mezclar. Pero en realidad no es así, la nueva psicología 

educativa pone prioridad al desarrollo motriz y de personalidad del niño, pero descuida el 

conocimiento específico y viceversa. (Monge, 2007) 

Se debe buscar un equilibrio, ya que le niño necesita tanto su desarrollo motriz como su 

desarrollo cognoscitivo. Por ello no se puede solo impartir una enseñanza utilizando 

únicamente el método tradicional, es necesario complementarlas, de ahí que en el mundo 

educativo ha surgido un nuevo termino, el Edu-Entretenimiento, el cual consiste en fusionar 
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la meta de la educación tradicional y la meta del juego, sin reemplazar alguno o pensar que 

con un método es suficiente, sino más bien aprender a utilizarlas como complemento y 

apoyo a la hora de educar. (Monge, 2007) 

1.7.2 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN ECUADOR 

En Ecuador, se conoce que la educación impartida en las aulas de las escuelas y colegios  

tiene falencias desde décadas pasadas. Desde los años 90, con los primeros resultados de las 

pruebas Aprendo, aplicadas en el país, se tuvo las primeras evidencias de las situación de 

los alumnos con relación a su aprendizaje. 

Guayaquil, al ser una de las ciudades principales del país, contiene las mismas 

características en educación demostrándose la necesidad de cambios, que permitan en un 

futuro exportar materia gris al mundo. 

1.7.3 CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN 

Para el año 2000, el gobierno desarrolló varios proyectos con el fin de mejorar la 

educación del país, desde programas de evaluación, como “Si Profe”, la cual consistía en 

evaluar a los docentes para luego asignarles diferentes talleres de capacitación,  con 

millonarias inversiones económicas para desarrollar infraestructuras modernas de enseñanza 

formal que permitan reducir el número de establecimientos en el país que no desarrollen una 

educación de calidad. 

Aunque los últimos años se ha buscado mejorar la educación del país, mediante 

capacitaciones y pruebas de rendimiento tanto a los maestros como a las instituciones 

educativas, para saber en qué nivel se encuentran, se ha pasado por alto los modelos 

pedagógicos con los que se ha estado impartiendo clases en las aulas, son pocas las unidades 

educativas que han ido innovando, aplicando la tecnología, rompiendo paradigmas creados 

desde siglos pasados, en donde se creía que el docente solo tenía el deber de trasmitir a sus 
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estudiantes los conocimientos que habían preparado para la clase, ayudándose de la memoria 

para que luego estos puedan repetir lo explicado. 

El tipo de enseñanza que se ha estado impartiendo en las aulas a los niños y jóvenes de 

unidades educativas de primer y segundo nivel, produce bachilleres repetidores, 

desmotivados y desinteresados en la innovación, alumnos memoristas que al ingresar a la 

universidad, se encuentran con grandes obstáculos, por las falencias de conocimiento que 

tienen, especialmente en las materias de ciencias exactas y naturales. Estas deficiencias 

provocan que los maestros universitarios, que buscan desplegar nuevas ciencias, no pueden 

llegar a desarrollarlas, viéndose poco adelanto en el país.  

Estos problemas surgen a mayor escala en las escuelas y colegios públicos administradas 

por el gobierno. En las unidades educativas particulares existe otro pensamiento adoptado 

por los directivos, como el caso de Jacqueline Ponce, Rectora del Colegio Johannes Kepler, 

quien menciona: “La excelencia viene cuando se estimula y forma al niño en el campo 

cognitivo y desde pequeños se estimula la innovación, creatividad y crecimiento personal”. 

(Silvia González y María José Muñoz, 2015) 

Por otro lado, en La Puntilla se han desarrollado varios centros de desarrollo infantil, que 

emplean métodos de enseñanza que les permitan desarrollar en los niños sus destrezas 

cognitivas y motoras, además de fomentar su espíritu explorador para convertirlos en seres 

independientes y seguros. Según Paola Ponce, Coordinadora Académica de Gymboree, es 

muy importante estimular a los niños,  “El 80% del cerebro se desarrolla hasta los 5 años de 

edad, por eso hay que aprovechar la capacidad de aprendizaje del niño hasta esa etapa…” 

Es muy importante para estos nuevos establecimientos, utilizar decoraciones que ayuden a 

que el niño se desenvuelva en los ambientes como si fuera una realidad. (Sánchez, 2015) 
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Por otro lado, en Chiky Place, utilizan el método del “Eduentretenimiento” combinando 

la educación y el entretenimiento, mediante áreas de juegos que estimulen su imaginación. 

(Sánchez, 2015). 

Otra institución muy conocida por el alto nivel educativo que imparte a sus estudiantes, 

es la Escuela Politécnica del Litoral, en ella se viene desarrollando un programa de 

educación en ciencias, desde el año 2000, brindando cursos para niños y jóvenes, en donde 

utilizan juegos y experimentos, con el fin de demostrar que las matemáticas no tienen que 

ser un problema o aburridas. La coordinadora de las actividades educativas de este Proyecto, 

es la Ing. Margarita Martínez, afirma: “Estamos trabajando en rescatar las verdaderas 

matemáticas. Creemos que la educación formal se ha concentrado fundamentalmente en la 

parte algorítmica, numérica, procedimental, en cómo se hacen las cosas y ha descuidado la 

esencia que es el ¿Por qué?”, comenta Martínez. El método que se emplean en los semilleros 

impartidos por la ESPOL, se basan en la experimentación y en el proceso del juego: los 

alumnos van descubriendo patrones, entienden explicaciones y las formulan. Las actividades 

tienen dos normas: que sean de baja barrera de entrada para que casi todos pasen de manera 

exitosa la primera parte, pero que tengan un alto techo para que vayan creciendo como se 

quiere. Van de lo más fácil a lo más complicado. Otro docente de matemáticas de la ESPOL, 

Isaac Mancero, señala que procurar crear interés en los estudiantes ayudará a que no tengan 

tantos problemas cuando se le presentan conceptos abstractos, y menciona que eso ocurre 

incluso en aquellos alumnos que llegan a la universidad siendo sobresalientes en el colegio. 

(El Universo, 2015). 

Existen otras unidades educativas particulares de la ciudad y del país, que se podrían 

mencionar como ejemplos de educación de calidad, sin embargo no ocurre lo mismo en las 

instituciones fiscales o de zonas rurales. En estos centros de educación formal, la realidad 

es otra. Las falencias de conocimientos de los bachilleres que provienen de estos centros, se 
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evidencian cuando ingresan a las universidades, el porcentaje de alumnos reprobados en 

materias de ciencias y matemáticas, destinadas a ingenierías y carreras científicas, son las 

más reprobadas o con puntaje de rendimiento más bajo. Las razones varían, desde la falta 

de apoyo económico para la educación por parte del gobierno en regímenes pasados, hasta 

el desinterés de los alumnos por la falta de incentivo de los maestros. 

1.7.4 MARCO SOCIAL 

1.7.4.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y  SOCIAL–ECONÓMICO 

La ciudad de Guayaquil, según el VII Censo de Población realizado en el año 2010 

informó que Guayaquil tiene 2’350.915 habitantes, de los cuales 2’278.691 pertenecen a la 

zona urbana y 72.224 habitantes pertenecen a la zona rural. Además el 49,8% son de sexo 

masculino y el 50,2% son de sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

Según el Censo del 2010, la población de la provincia de Guayas, se concentra entre las 

edades de 10 a 14 años. El crecimiento en la población ha decrecido según lo que se observa 

en la pirámide de edades, comparando la población joven que existía en 1999, en el 2001 y 

según el último censo el 2010. 

 

 

Fig. 4.- Pirámide de Edades de la Población Guayasense.  

Fuente: Pág. Web del Municipio de Guayaquil 
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El porcentaje de Analfabetismo según el Censo del 2010, bajó al 5%, a diferencia del 

Censo del 2001 que estaba en el 7.1%. 

 

 

 

 

Según las estadísticas, los niveles de escolaridad, en la zona rural son más bajos, con el 

6,5%, que la zona urbana, con el 10,8%. 

1.7.4.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

El Proyecto va dirigido a toda la ciudad de Guayaquil, aplicando a los estudiantes de 

primer y segundo nivel de las escuelas y colegios de la ciudad. 

Entre el 2001 y el 2010 la 

población tuvo una tasa de 

crecimiento del 1,08 %, la más 

baja desde el censo de 1962. 

Fig. 5.- Estadísticas de Tasa de Crecimiento. 

 Fuente: Pág. Web de Municipio de Guayaquil 

Fig. 6.- Estadísticas de Porcentaje de Analfabetismo.  

Fuente: Pág. Web de Municipio de Guayaquil 

Fig. 7. Estadísticas de Escolaridad en zona Urbana y Rural.  

Fuente: Pág. Web de Municipio de Guayaquil 
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Actualmente en el Cantón Guayaquil existen 770.457 estudiantes registrados por el 

Ministerio de Educación, Coordinación de Planificación y Dirección de Análisis e 

Información Educativa. Además, 34.936 maestros en todo el cantón. 

El total de estudiantes está dividido entre unidades educativas: 

1. Fiscales con 680 instituciones, 432.350 estudiantes y 15.616 profesores. 

2. Fisco-misionales con 46 instituciones, 24.385 estudiantes y 846 profesores. 

3. Municipales con 10 instituciones, 1.075 estudiantes y 127 profesores. 

4. Particulares laicas con 1.470 instituciones, 257.498 estudiantes y 15.231 

profesores. 

5. Particulares religiosas con 142 instituciones, 55.149 estudiantes y 3.116 

profesores. 
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Fig. 8.- Porcentajes de Número de Instituciones, Estudiantes y Profesores 
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En el gráfico se puede evidenciar que las instituciones con mayores porcentajes de 

estudiantes, profesores y unidades educativas son las fiscales y las particulares laicas. Sin 

embargo, existe una relación de desigualdad entre ambas, mientras las instituciones fiscales 

tienen mayor demanda de estudiantes, el porcentaje de oferta de instituciones con las que 

cuenta representa menos de la mitad de la oferta con la que cuentan las instituciones 

particulares laicas. Por otro lado, las instituciones particulares laicas, aunque cuentan con el 

mayor número de oferta de instituciones educativas, tienen una demanda de estudiantes que 

representa un poco más de la mitad de los estudiantes que asisten a instituciones fiscales. 

Se puede deducir que hay una gran cantidad de estudiantes del cantón Guayaquil que no 

pueden recibir una educación adecuada, por no poder acceder a una institución pagada, 

asistiendo a instituciones fiscales sobrecargada de estudiantes y limitada de infraestructura. 

Por esta razón el Centro Interactivo de Ciencias Naturales, de educación no formal, está 

dirigido especialmente a aquellos estudiantes y personas de clase social baja y media baja 

que no pueden acceder a una educación de calidad y a un lugar de esparcimiento de última 

tecnología, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de Buen Vivir del gobierno 

actual. 

1.7.5 MEDIO FÍSICO  

1.7.5.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO (TERRENO).  

El terreno para este proyecto es provisto por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

está ubicado dentro de los terrenos del campus Gustavo Galindo en la Prosperina, que cuenta 

con un total de 720.37 ha., de los cuales se ha planificado designar 10 Ha., para el Centro 

Interactivo de Ciencias. 
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Fig. 9.- Ubicación del Terreno 
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El terreno está colindando con la Av. Perimetral. Frente al mismo, se encuentra  el Centro 

de Tecnologías de Información: PARCON, y el edificio de Oficinas de Admisiones de la 

ESPOL.  

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig 10.- Centro de Tecnología de Información (Parcón) 

Fig. 11.- Oficinas de Admisiones de la  ESPOL 
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1.7.5.2 ORIENTACIÓN, ASOLEAMIENTO Y VIENTOS.- 

La fachada norte, frente al lago artificial, y la fachada sur, frente al edificio de Admisiones 

de la ESPOL, reciben menor radiación solar, lo cual beneficia al proyecto. 

Los vientos predominantes provienen principalmente del Sur-Oeste, sin embargo también 

existen brisas del Lago Artificial que benefician al terreno por el lado Norte.  
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Fachada con mayor 

radiación solar en las 

mañanas, tanto en los 

solsticios de verano como 

los de invierno. 

Fachada con mayor radiación solar 

en las tardes, tanto en los solsticios de 

verano como los de invierno. 

Los vientos predominantes en 

Guayaquil, provienen del Sur – Oeste. 

Fig. 12.- Análisis de afectación climática en el terreno.   
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1.7.5.3 VÍAS DE ACCESO.- 

El terreno tiene acceso directo por la nueva vía de acceso que inauguró la ESPOL. Esta 

vía permitirá, además de la ubicación favorable por las cotas de nivel del terreno, tener una 

vista panorámica del Centro desde el ingreso. 

Las vías de circulación cercana al nuevo ingreso de la ESPOL, son:  

1. La perimetral, la cual es una autopista de 6 carriles que enlaza al puerto Marítimo 

de Guayaquil con la ciudad. 

2. La autopista que une la Avenida Juan Tanca Marengo y la vía Daule con la 

Perimetral. Esta vía accede a la Perimetral mediante un redondel, el cual se 

conecta con el nuevo ingreso de la ESPOL. 
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Fig.13.- Vías de Acceso al Terreno 
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Tabla 1: Vías de acceso al terreno 

 

1.7.5.4 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS  

El terreno tiene una topografía que va desde la cota 55 a la 65, lo cual beneficiara al 

proyecto, ya que podrá ser visto, tanto desde la Vía Perimetral, y como desde la nueva 

Autopista de ingreso a la ESPOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍAS CÓDIGO DE COLOR 

Vía Daule Rojo  

Vía Perimetral Celeste 

Viaducto que conecta la vía Juan Tanca 

Marengo con la Perimetral 

Verde 

Nueva Carretera de acceso a los campus de la 

ESPOL de 15 m. de ancho con 4 carriles para 

circulación en ambos sentidos. 

Amarillo 

VÍA 
PERIMETRAL 

NUEVA 

AUTOPISTA 

TERRENO 

Fig. 14.- Vista Topográfica del Terreno 
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Cota más baja N: +41.00 

Cota más elevada N: +70,86 

Lago artificial - Represa 

Baja de N:+ 55.00 

para luego Subir a 

N:+80.00 

Vías límites: 

V. Perimetral y V. 

de ESPOL 

Cota más elevada N: +85,00 

Las curvas están tomadas cada metro, destacando las curvas de nivel cada 5 m de color 

amarillo.  El terreno se puede notar que tiene una topografía accidentada, con pocos espacios 

planos, como lo son el nivel 70, destacándose la curva de nivel con el color rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar los diferentes niveles topográficos que tiene el terreno, 

favoreciendo la vista del proyecto. Sin embargo en una parte del terreno existe un desnivel  

que provocará peligro de inundación, lo cual habrá que considerar en el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

Cota N: +70,86 

Cota más elevada N: +85,00 

Cota Baja de N:+ 55.00  

 

Cota N: +64.00 

Fig. 15.- Vista Topográfica del terreno con el Lago y las Vías límites 

Fig. 16.- Análisis de Áreas Inundables en Terreno 
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1.7.5.5 CALIDAD DEL SUELO. 

Según el informe del Estudio de Suelo realizado por el Ing. Chávez: El terreno destinado 

para el Centro Interactivo de Ciencias, está definido por estratos de microbrechas y areniscas 

de grano fino, encontrándose también estratos de lutita y limolitas, con menor frecuencia. 

(Chávez) 

En la prospección geotécnica efectuada con 18 calicatas se estableció el espesor de 

meteorización, caracterizado por la presencia de suelo arcilloso fino superficial, luego de lo 

cual aparecen capas de material limo arcilloso y clastos  fluctúa entre 0.50 y 1.20 metros. 

(Chávez) Se determinó que existen dos familias de fracturas tectónicas, la una siguiendo el 

rumbo, con una frecuencia de 2 fracturas cada 5m y la otra familia, casi perpendicular al 

rumbo con una frecuencia de 2 fracturas por cada 10 m. (Chávez) 

La disposición de los estratos, considerando los espesores o potencias de los estratos, 

favorece la estabilidad de los taludes (en varios sectores) y la cimentación de obras. (Chávez) 

El sitio escogido para la implantación de obras, tienen en términos generales, condiciones 

favorables ya que los estratos están inclinados en dirección aproximadamente opuesta al 

sentido de la pendiente del terreno, aun cuando dicha inclinación es mínima (menos de 10º), 

debido al rumbo y buzamiento de las capas. (Chávez) 

Como conclusión, en el informe se detalla que en el terreno de interés, se tienen buenas 

condiciones para construir que pueden ser definidas así, por lo siguiente: 

1.- La disposición de la estructura rocosa es favorable  a las excavaciones de terrazas y 

los taludes de corte de hasta 10 m de altura que se deben tener necesariamente, por las 

características topográficas. (Chávez) 

2.- Debido a que en casi todo el terreno las capas del suelo son residuales, el 

procedimiento constructivo de movimiento de tierra debe ser organizado por etapas, 
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separando los montones de suelo, los fragmentos de roca y suelo  en otros y la roca sana. 

Esto facilitará notablemente  los trabajos de estabilización final y  sobre todo de no tener 

procesos de inestabilidad del terreno, tanto durante la construcción, como después de esta. 

(Chávez) 

3.- Los suelos encontrados permiten constituir terraplenes muy compactos ya que pueden 

alcanzar el valor extraordinario de densidad del 104% del proctor modificado. (Chávez) 

1.7.5.6 CLIMA, TEMPERATURA, HUMEDAD 

Según el informe de Hidrología y Meteorología de la Presa Daule – Peripa efectuado por 

el consorcio TAMS-AHÍ-INTEGRAL, se dice que el clima de la zona donde estará ubicado 

el Centro Interactivo de Ciencias, se clasifica como “Tropical Húmedo y Seco (Sabana) con 

un invierno único predominante”, según Cöppen. 

La precipitación en el país tiene una media multiactual de 1,150.4 mm, concentrándose 

el 87% en los cuatros primeros meses del año, mostrando irregularidad en su distribución en 

el tiempo. Es importante señalar que ha habido años con valores diferentes, como fue en 

1983 donde se registró un valor máximo anual de 4,250.7 mm lo cual coincidió con el 

fenómeno de El Niño y, por el contrario, años muy secos como en 1979 donde apenas hubo 

precipitaciones de 413.2 mm. 

El porcentaje de precipitaciones en los primeros meses de cada año, se puede considerar 

para un sistema de recolección de aguas lluvias en esos meses principales, y luego 

complementarlo con otro tipo de actividad para los meses secos. 

Los parámetros meteorológicos para Guayaquil son: 

 La temperatura media anual es de 25 °C, siendo los meses de mayo-junio a 

noviembre, en donde se presentan brisas y temperaturas que van desde los 17°C 

a los 30°C.  
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 La temperatura máxima es de 35.8 °C.  

 La humedad relativa de la ciudad es de 77.5 %. 

1.7.5.7 RECURSOS ECOLÓGICOS Y VEGETACIÓN 

Según la clasificación de Bio–Climática de Holdridge, el área destinada para el proyecto 

se denomina “Bosque seco – Tropical”, debido a su ubicación geográfica como a las 

características climáticas que posee. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en este terreno se han producido deforestaciones agresivas que han dejado 

al mismo cubierto de gramíneas y demás plantas arbustivas y trepadoras. 

Fig 18.- Ejemplo de Gramíneas. 

 Fuente: Pág. Web 

Fig. 17 Ejemplo de Bosque Seco – Tropical. 

Autor: Fredy Gómez Suescún 
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En cuanto a los aspectos ecológicos del terreno, se puede mencionar que en un estudio 

realizado en el terreno por el Ing. Chávez para la ESPOL, se observaron los siguientes 

impactos ambientales destacados: 

En el  terreno destinado para el Parque de las Ciencias, se observaron descargas 

ocasionales de aguas servidas algo tratadas, en la quebrada del lago. 

También, así como en gran parte del campus, ha sufrido de deforestación y solo han 

quedado ciertos árboles y arbustos que no tienen valor económico en el mercado de la 

madera, el mayor porcentaje de la vegetación está conformada por pasto, plantas trepadoras 

y enredaderas que dificultan la circulación a pie. 

Los recursos más importantes con los que cuenta el terreno son: 

1. La topografía, que permitirá que la edificación sea vista desde la nueva autopista 

de ingreso a la ESPOL y desde la Perimetral, permitiendo aportar en el diseño del 

proyecto vistas hacia el exterior. 

2. El lago artificial provee una gran característica al terreno. Permite zonificar en 

este lado, las áreas verdes y la vista de los diferentes espacios internos.  

 

Fig. 19.- Plantas arbustivas y trepadoras.  

Fuente: Pág. Web 
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1.7.6 MEDIO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DEL TERRENO).  

1.7.6.1 ESTRUCTURA URBANA DEL CONTEXTO 

El terreno al estar en estado natural, es decir no ha sido intervenido por el hombre 

anteriormente, no posee una estructura urbana definida. Tiene forma irregular definida en el 

Norte, por el lago artificial; al Este, por la vía Perimetral y al Oeste por la Nueva Autopista, 

siendo estos los que lo limitan y definen su forma. 

Nueva Autopista de la ESPOL. 

Perimetral 

Fig.20.- Vista hacia el Lago y hacia el Entorno. 

Fuente: AutoCAD 

Fig. 21.- Zona de terreno que se beneficia directamente del 

Lago. Fuente: AutoCAD 
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Sin embargo, la estructura urbana de las ciudadelas cercanas al terreno, tienen una trama 

irregular. 

1.7.6.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA: AGUA POTABLE, AGUAS 

SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS 

 

 

 

 

 

El terreno no cuenta con infraestructura propia, ya que no ha sido alterado de su estado 

natural, sin embargo, cerca del mismo existen edificios que sí cuentan con infraestructura, 

como son: el Centro de Tecnologías de Información (PARCON ESPOL) al Norte y el 

edificio de Oficinas de Admisiones ESPOL al Sur-Oeste. 

El edificio de Admisiones cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua, en la parte 

posterior del edificio y queda al Sur-Oeste del terreno para el Centro Interactivo de Ciencias. 

TERRENO 

Fig. 23.- Vista Satelital del Terreno.  

Fuente: Google Earth. 

Fig.  22.-  Estructura Urbana del Contexto.  

Fuente: Google Earth 
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1.7.6.3 ALUMBRADO ELÉCTRICO Y REDES INTELIGENTES 

Por el terreno pasan líneas de alta tensión por la vía Perimetral; sin embargo, frente el 

edificio Administrativo, existe una subestación, de la cual se alimentan los edificios del 

Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

También existe poste de alumbrado en una esquina del Edificio de Admisiones que bajan 

hacia el terreno. 

 

TERRENO 

Fig. 24.- Planta de Tratamiento de Agua en Edificio de Admisiones. 

Fuente: Google Earth. 

Fig. 25.- Vista Satelital de Subestación Eléctrica. 

Fuente: Google Earth 
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1.7.6.4 EQUIPAMIENTOS:  

 

Al estar dentro del Campus Gustavo Galindo en la Prosperina, el terreno está alejado del 

centro de la ciudad. Los edificios representativos más cercanos, son el Centro Comercial 

Mall El Fortín, la Ciudadela Los Ceibos, las Facultades de la Universidad, el Colegio Copol. 

Existen concentraciones de viviendas cercanas al terreno como son la Prosperina, El Fortín, 

Los Ceibos, Mapasingue. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 27.- Equipamientos cercanos al terreno. 

Fuente: Google Maps 

TERRENO 

Fig. 26.- Postes de Cables de Alta Tensión. 

Fuente: Google Earth. 
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1.7.6.5 RIESGOS Y VULNERABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales riesgos presentes en el Campus Gustavo Galindo, es el Poliducto 

Pascuales – Tres Bocas, el cual es un derecho de vía de 50 m de ancho. Es importante 

recalcar que por el terreno, destinado para al Centro Interactivo de Ciencias Naturales, no 

pasa el Poliducto mencionado. 

Otro riesgos presentes en el terreno para el proyecto, en menor dimensión es La vía 

Perimetral, al ser una vía que limita el terreno, representa riesgo de contaminación sonora y 

visual para el terreno. Además, por esta vía pasan líneas de alta tensión. 

1.7.6.6 PAISAJE DEL CONTEXTO 

El campus de la ESPOL se desarrolla en bloques individuales conectados por núcleo de 

vías vehiculares y peatonales. 

El paisaje arquitectónico muestra edificaciones de Hormigón Armado de Arquitectura 

Moderna. Las fachadas muestran composición con vanos de dimensiones pequeñas repetidas 

con un ritmo constante y algunos edificios son de altura monumental. Es de indicar que el 

edificio del Instituto de Tecnología PARCON utiliza una arquitectura diferente, con acero y 

aluminio como materiales de acabado y estructural, lo cual rompe con la arquitectura del 

entorno. 
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Fig. 28.- Riesgos por paso de Poliducto en Campus Gustavo Galindo. 

Fuente: Plano de Catastro de Guayaquil AutoCAD 
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El campus se caracteriza principalmente por la gran cantidad de área verde que posee, en 

donde se concentran los estudiantes para desarrollar actividades al aire libre y descansar. 

Estas áreas verdes se combinan con las edificaciones, características que se deben aplicar en 

el proyecto del Centro Interactivo de Ciencias Naturales. 

1.7.7 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

1.7.7.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

1.7.7.1.1 MUSEO INTERACTIVO DE PAPALOTE, LEGORRETA Y LEGORRETA,  

MÉXICO. 

Ubicado en un extremo del Bosque de Chapultepec, El Papalote, fue inaugurado el 5 de 

noviembre de 1993 por el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. La iniciativa 

Fig. 30.- Edificio de Admisiones.  

Fuente: Google Maps. 

Fig. 29.- Edifico del Instituto de Tecnologías PARCON.  

Fuente: Google Maps. 
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fue de la Señora Cecilia Occelli González como una Asociación Civil sin fines de lucro. El 

arquitecto que lo diseñó fue el famoso arquitecto Ricardo Legorreta. 

 

 

 

 

 

 

La creación de Papalote fue una respuesta a la tendencia mundial en el campo de los 

museos infantiles, que surgió a partir de los años 70, proponiendo la creación de espacios 

dinámicos e interactivos para los niños, con exhibiciones que despierten el interés y la 

curiosidad natural por experimentar e imaginar y aprender teniendo el juego como 

herramienta única. 

El museo ha recibido a más de 19 millones de personas. Cada año, en promedio, lo visitan 

750 mil niños y adultos: 70% son público en general, 23% grupos escolares y 7% visitantes 

registrados del programa Papalote para todos. La capacidad del museo es: mínimo 350 

personas, máximo 3,500 invitados. El domo circular que sobresale del conjunto, es el 

Domodigital Banamex inaugurado el 2004, y está compuesto por una pantalla de proyección 

de 23 metros de diámetro formada por 401 paneles de aluminio microperforado, 

convirtiéndolo en uno de los planetarios más modernos del mundo. 

El museo tiene 5 grandes áreas temáticas que son: Soy, Pertenezco, Comprendo, Expreso 

y Comunico. Además también cuenta con una Sala de Exhibiciones Temporales, la 

Megapantalla y el Domodigital. 

Fig. 31.- Papalote Museo del Niño. 

Fuente: Pág. Web. 
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- La Sala “Comprendo” enseña al niño sobre los fenómenos naturales y les permite ver a la 

ciencia como una herramienta necesaria para crear teorías y nuevas tecnologías. (Educando, 

2012) 

- El área “Comunico” acerca al niño a las tecnologías de la comunicación, procura generar 

una cultura tecnológica desde un punto de vista humanista para mejorar su calidad de vida. 

(Educando, 2012) 

 

 

 

 

 

 

- La zona “Pertenezco” explica desde la Vía Láctea hasta la familia y su entorno, se divide 

en cuatro niveles o subzonas: Universo, Planeta. Tierra y Biodiversidad. (Educando, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32.- Zona Comunico 

Fuente pág. web Educando 

Fig. 33.- Zona Pertenezco 

Fuente pág. web Educando 
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- La Zona “Soy” pretende que los visitantes conozcan, entiendan y comprendan las 

dimensiones de su ser y su interrelación, desarrollándolas de manera equilibrada, 

enseñándole a tomar sus propias decisiones. Tiene subtemas que son Cuerpo, Mente, 

Sociedad y Espíritu. (Educando, 2012) 

 

 

 

 

 

 

- La Zona “Expreso” expone las expresiones artísticas principalmente mexicana conocida 

por su originalidad. Se acerca a los niños al arte en: música, literatura, escultura, 

arquitectura, pintura, y demás artes visuales escénicas. (Educando, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34.- Zona Soy 

Fuente pág. web Educando 

Fig. 35.- Zona Expreso 

Fuente pág. web Educando 
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1.7.7.1.1.1 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

 

 

 

 

 

 

El conjunto del museo está conformado por formas geométricas, como esferas, prismas 

y pirámides. Todo el conjunto tiene tono azul, resaltando en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra característica importante del Museo Papalote es el recubrimiento, tiene azulejos 

mexicanos azules, amarillos y naranjas en todas sus fachadas. Estos son los que le dan el 

tono característico al edificio. Los azulejos forman decoración al estilo mudéjar.  

Fig. 36.- Vista en Perspectiva de Museo de Papalote 

Fig. 37.- Análisis de formas en arquitectura del Museo de Papalote 
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1.7.7.1.1.2 ANÁLISIS FUNCIONAL APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS 

El edificio maneja no solo la función, sino también la forma. Todo el conjunto, aunque 

con un diseño cerrado, muestra desde el exterior que es un espacio lúdico, es decir para 

aprender jugando. Los colores de acabado llaman la atención de los visitantes desde lejos, y 

realza la edificación. 

No cuenta con muchas áreas verdes para actividades al aire libre. No unifica estas dos 

acciones, los juegos con la naturaleza, sino que más bien concentra la gran mayoría de las 

actividades al interior del edificio. 

Los espacios tienen acabado rústico, deja al descubierto la estructura y demás 

instalaciones, todo con el fin de hacerle sentir a los visitantes que están en una especie de 

Laboratorio de Ciencias con juegos interactivos y experimentales. 

1.7.7.1.2 MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS EN QUITO 

 

 

 

 

 

 

El Museo Interactivo de Ciencias (MIC) está ubicado al Sur de Quito, en uno de los 

barrios tradicionales de la capital del Ecuador: el barrio de Chimbacalle, en la calle Tababela 

Oe1-60 y Antonio de Larrote. Fue inaugurado en diciembre de 2008 con el fin de ofrecer 

una alternativa novedosa frente al modelo clásico de museo, en donde se prueba que la 

Fig. 38.- Museo Interactivo de Ciencias en Quito 
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ciencia no es algo aburrido. En estos terrenos existió desde 1935 a 1999 la fábrica de hilado 

y tejidos de algodón “La Industrial”. (In-Quito.com, s.f.) 

El museo contiene aparatos interactivos, maquetas, animales reales y a escala, etc. 

dispuestos en diferentes salas que se identifican con nombres diferentes. Todas las visitas 

son guiadas, quienes tienen la tarea de incluir a los visitantes en todas las áreas, haciéndolo 

no solo espectadores, sino también agentes activos. Las visitas duran cerca de seis horas y 

está concebido para estudiantes de preescolar hasta universitarios, además, para aquellos 

adultos con deseos de aprender. (In-Quito.com, s.f.) 

El Museo Interactivo de Ciencias de Quito posee seis salas con diferentes actividades, 

estas son: 

- Sala “Ludión” en donde muestran juegos referentes a la física con los cuales los 

visitantes experimentan las fuerzas ocultas en motores o conectan circuitos para activar una 

pista de electrones. En general, los temas que tratan todos los juegos son referentes a 

electromagnetismo, mecánicas y energía y máquinas simples. (Exacto Revista Digital, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39.- Sala de Ludión  

Fuente pág. web de Turismo de Quito 
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- En la Sala de la “Mente” se explica la función del cerebro, de qué está hecho, cuáles 

son los procesos y relaciones, muestra el sistema nervioso, el comportamiento de las 

neuronas. Utilizan juegos para explicar cómo la percepción humana es engañada con 

ilusiones visuales, auditivas, olfativas y táctiles. (Exacto Revista Digital, 2015) 

 

 

 

 

 

- La Sala de “Guaguas” cuenta con 1,800 m2 y expone juegos sobre la naturaleza como 

el páramo, los humedales y los bosques montañosos. (Exacto Revista Digital, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40.- Sala de la Mente 

Fuente pág. web Turismo en Quito 

Fig. 42.- Sala de Guaguas  

Fuente pág. Web de Turismo en Quito 

Fig. 41.- - Sala de Guaguas  

Fuente pág. Web de Turismo en Quito 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Sala de “Bosques Nativos” explica la biodiversidad andina, han sembrado 33 

especies nativas de plantas y árboles de la zona, para recrear las áreas verdes y un bosque 

andino. (Exacto Revista Digital, 2015) 

- La Sala del “Museo de Sitio” ofrece la oportunidad de ver telares de la antigua fábrica 

textil que existía anteriormente en el edificio, además proyectan videos con testimonios de 

los antiguos obreros que dedicaron su vida a producir telas. (Exacto Revista Digital, 2015) 

 

 

 

 

 

Fig. 44.- - Sala de Guaguas  

Fuente pág. Web de Turismo en Quito 

Fig. 45.- Sala del Museo del Sitio  

Fuente pág. de Turismo en Quito 

Fig. 43.- - Sala de Guaguas  

Fuente pág. Web de Turismo en Quito 
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- La Sala de “Imaginarios” quiteños permite observar una visión panorámica de Quito 

mediante una gigantesca maqueta interactiva de 571 m2. (Exacto Revista Digital, 2015) 

 

 

 

 

 

El  museo posee pantallas y entrevistas interactivas para ayudar a los visitantes a 

entretenerse y aprender al mismo tiempo. (Exacto Revista Digital, 2015) 

1.7.7.1.2.1 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

 

 

 

 

 

Fig. 46.- Sala del Museo del Sitio  

Fuente pág. de Turismo en Quito 

Fig. 47.- Maqueta de Quito de 571 m2  

Fuente El Comercio 

Fig. 48.- Vista de fachada frontal del MIC  

Fuente pág. web Fiestas Quito 



49 

 

Al estar ubicado en una antigua fábrica, el diseño del museo no es tan llamativo en 

comparación al Museo de Papalote. Una característica, es el juego de ángulos en la cubierta, 

que dotan de movimiento al edificio. Sin embargo, los tonos de acabado son opacos y no 

identifican al espacio como un lugar de aprendizaje mediante juegos.  

 

 

 

 

 

 

 

1.7.7.1.2.2 ANÁLISIS FUNCIONAL: APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS 

Al ser un edificio adecuado para otra actividad distinta para lo cual fue construido, su 

fachada no es llamativa, ni busca, por la parte estética, dar a conocer las actividades que se 

realizan dentro. 

Sí tiene áreas verdes para realizar juegos y demás exhibiciones. En estos espacios han 

colocado juegos construidos para los niños, vinculando los juegos internos con los externos. 

Los espacios internos también carecen de acabados elegantes, tratan de aprovechar la 

estructura para colgar más juegos, como péndulos y demás.  La altura de la cubierta 

proporciona gran volumetría al conjunto para que la acumulación de personas no sea un 

problema.  

Fig. 49.- Zona Exterior de MIC 

Fuente pág. web Turismo Quito 
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1.7.7.2 ANÁLISIS TÉCNICOS – CONSTRUCTIVOS 

Son edificios de construcción tradicional, de hormigón armado, con mampostería 

tradicional. En el Museo Interactivo de Ciencias existen espacios con puntales de madera, 

para sostener elementos de decoración o juegos. 

Para acabados, en el Museo de Papalote utilizaron azulejos azules, naranjas y amarillos, 

con el fin de darle una decoración mudéjar y en el Museo de Quito, solo utilizaron acabado 

de pintura tonos beige, contrastando la característica principal de los museos de ciencias, 

que deben ser llamativos empleando colores vivos. 

1.7.8 MEDIO LEGAL 

1.7.8.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

 

 

 

El terreno está ubicado en la ZEQ, es decir, es una Zona de Equipamiento Comunal y 

puede aplicarse las normativas de una Zona Cercana. 

En este caso el terreno está frente al Corredor Comercial CC 5 I y las normas que se 

aplican en este Corredor son: 
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Fig. 50.- Ubicación de Terreno en Plano de Guayaquil  

Fuente Plano Catastral de Auto CAD 
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Tabla 2: Tabla de ordenanzas municipales 

Sub 

Zona 

CONDICIONES DE ORDENAMIENTO 
EN LINEA DE LINDERO CON RETIROS OTROS 

C/Soportal S/Soportal Aislada Adosada Continua  

CC-5 - - SI - - Torre/1 

- SI - SI - - 

 

 

Como el terreno tiene más de 1.000 m2, se aplicarían las normas del primer ítem:  

 Cos: 100.000 m2*0,70= 70.000 m2 

 Cus: 100.000 m2*2,5= 250.000 m2 

 Aislada  y con Retiro Frontal Variable 

1.7.8.2 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Se tomó en consideración las normas estipuladas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil – Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. (Ver Anexos - Punto 1.1.2) 

1.7.8.3 NORMAS MINUSVÁLIDO 

Según las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN, Accesibilidad de las Personas al Medio 

Físico, se mencionan diferentes requisitos a cumplir para facilitar el uso de las instalaciones 

a las personas con discapacidad.  (Ver Anexos – Punto 1.1.3) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
CARACTERÍSTICA 

DEL LOTE 

DENSIDAD 

NETA 

INTENSIDAD DE 

LA EDIFICACIÓN 

ALTURA 

SEGÚN 

FRENTE LOTE 

RETIROS 

AREA FRENTE  COS CUS Altura FRONTAL LATERAL POSTERIOR 

Más de 

1.000 

m2 

Min. 

20 ml. 

700 0,70 2,5 0,75 V 0.20 en la torre 

Menos 

de 1.000 

m2 

15-20 

ml. 

700 0,70 1,8 1,00 V 0,15 
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1.7.8.4 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Aunque la construcción de los edificios que compondrán el Centro Interactivo de 

Ciencias, en los terrenos del campus Gustavo Galindo, significará una afectación al 

ecosistema natural que posee actualmente el terreno, el impacto en sentido negativo será 

mínimo. Las razones serán porque se plantea el aprovechamiento del entorno campestre que 

brinda el terreno y que no es común encontrar hoy en países altamente industrializados. 

Se plantearán espacios abiertos que contengan vegetación y propicien la responsabilidad 

por preservar y cuidar el ambiente. Estos espacios se aprovecharán para realizar exhibiciones 

al aire libre, además de la adecuación de viveros, iguanario, serpentario y actividades en el 

lago para beneficio de los visitantes.  

Otras actividades que se podrán realizar en estos espacios no edificados, serán 

exhibiciones de los procesos de potabilización de agua, procesamiento de basura y reciclaje, 

promoviendo no solo el interés científico, sino también provocar un fuerte impacto positivo 

por la conservación de la zona creando una juventud responsable se las interacciones con su 

entorno. 

1.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

Tabla 3.- Operacionalización de las preguntas científicas 

PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS 

VARIABLES INDICADOR TÉCNICAS 

1) Cuál es la 

situación de los 

estudiantes de 

primer y segundo 

nivel y de 

bachilleres que 

ingresan a la 

Universidad en 

relación al 

entendimiento de 

las Ciencias. 

Entendimiento de 

las Ciencias en 

estudiantes de 

primer y segundo 

nivel y bachilleres. 

Estadísticas de la 

situación del 

entendimiento de 

las Ciencias. 

Recopilación 

Documental 

- INEVAL 
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2) ¿Cuál es la 

inclinación de los 

estudiantes en 

cuanto a la 

elección de 

carreras 

universitarias? 

Carreras 
universitarias 

preferidas por los 

estudiantes 

Estadísticas de 
carreras preferidas 

Recopilación 
Documental 

- ESPOL 

- SENESCYT 

 

1.8.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tabla 4.- Operacionalización de la hipótesis 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR TÉCNICAS 

1) La propuesta de 

un Centro 

Interactivo de 

Ciencias tendrá la 

aceptación entre 

los estudiantes de 

primer y segundo 

nivel de enseñanza, 

así como de las 

autoridades de las 

instituciones 

educativas 

VARIABLE CAUSA.- 

Propuesta de un Centro 

Interactivo de Ciencias 

Oferta de 

Laboratorios 

Interactivos de 

Ciencias al 

Servicio de los 

estudiantes 

Recopilación 

Documental 

VARIABLE EFECTO.- 

Aceptación de estudiantes 

de primer y segundo nivel 

de enseñanza, así como de 

las autoridades de las 

instituciones educativas. 

Porcentajes 

de aceptación 

Encuesta 

(muestreo) 

 

CAPÍTULO II 

2 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

2.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La recolección de información se centra en la búsqueda de datos que den respuestas a: 

 Las Preguntas Científicas  

 Demostración de la Hipótesis 
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2.1.1 DEMOSTRACIÓN DE PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

2.1.1.1 PRIMERA PREGUNTA: 

 

1) ¿Cuál es la situación de los estudiantes de primer y segundo nivel y de bachilleres que 

ingresan a la Universidad en relación al entendimiento de las Ciencias? 

La respuesta a esta pregunta fue obtenida mediante tres documentos que son:  

2.1.1.1.1 DOCUMENTO UNO.-  PRUEBAS TERCE 

En el 2013 INEVAL aplicó en el país las pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo – Ecuador mejora sus resultados – 2006 – 2013). Esta prueba se 

la aplicó a 9.156 estudiantes del país de 4to. y 7mo. Año de Educación Básica. Los campos 

que se evaluaron fueron: Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Naturales. 

 

 

Se compararon los resultados que se obtuvieron en las pruebas anteriores como fue las 

Pruebas SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo – 2006), 

mostrándose que los puntajes de las pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo) fueron mejores. 

Fig 51.- Pruebas Terce 

Fuente INEVAL 
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2.1.1.1.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Según los resultados de las pruebas TERCE, hubo una mejora, en 4to. grado de EGB 

(Educación General Básica),  Lenguaje subió el puntaje de 452 a 508 y Matemática subió el 

puntaje de 473 a 524, y de 7mo. grado de EGB, Lenguaje subió de 447 a 491 puntos y 

Matemáticas de 460 a 510 puntos. 

 

2.1.1.1.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Comparando los resultados de los países en donde se aplicaron las pruebas TERCE, 

Ecuador se posiciona respecto a 4to. año de EGB, en Lenguaje como el segundo país que ha 

mejorado con 56 puntos y en Matemáticas como el 4to. país que ha mejorado con 51 puntos. 

Fig. 53.- Aumento de puntajes obtenido en pruebas TERCE 

Fuente INEVAL 

Fig. 52.- Comparación de Resultados de Prueba SERCE y TERCE 
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Respecto a  7mo. año de EGB, en Lenguaje se colocó en el primer lugar de los países que 

han mejorado con 43 puntos y en Matemáticas se ubicó en el segundo lugar con 54 puntos 

de mejora.  

2.1.1.1.2 DOCUMENTO DOS.-  PRUEBAS “SER ESTUDIANTE” 

En el mismo año 2013, INEVAL aplicó las pruebas Ser Estudiante a nivel nacional. La 

prueba está destinada a los estudiantes de 4to. Año de EGB, 7mo. Año de EGB, 10mo. Año 

de EGB y 3ero. de Bachillerato,  con el fin de  conocer qué puntaje obtiene cada provincia 

en cuanto a conocimientos en Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales.  

2.1.1.1.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS GLOBALES 

a) Los resultados Globales demuestran que en el país, el 71% obtuvo puntaje  

Elemental, es decir está dentro del rango de 700 a 799 puntos, el 17% obtuvo puntaje 

Insuficiente, el 12% Satisfactorio y 0% Excelente. 
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Gráfico 1.- Resultados globales por Zonas en 4to. año de EBG 
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b) En 7mo. año de EGB, el 81% obtuvo puntaje Elemental, el 11% Satisfactorio, el 

8% Insuficiente y el 0% Excelente.  

 

c) Los resultados de las pruebas también indican que el nivel de conocimientos en 

alumnos de 10mo. años de EGB fue del 87,6% puntaje Elemental, el 6,3% 

Insuficiente, el 6% Satisfactorio y el 0.1% Satisfactorio. 
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Grafico 2.- Resultados Globales por Zonas en 7mo Año de EBG 

Gráfico 3.- Resultados Globales por Zonas en 10mo. Año de EBG 
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d) En los estudiantes de 3ero. de Bachillerato los puntajes fueron el 88% Elemental, 

el 7% Satisfactorio, el 5% Insuficiente y el 0% Excelente. 

2.1.1.1.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN MATEMÁTICAS 

En Matemáticas, los resultados para Guayas fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

En Matemáticas, los conocimientos de los estudiantes se ubican en el 54,1 % Elemental,  

el 34,1 % Insuficiencia, el 11,3  % es Satisfactorio y el 0.5 % Excelente. 
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Gráfico 4.- Resultados Globales por Zonas en 3ero. de Bachillerato 

Gráfico 5.- Resultados en Matemáticas de Guayas 
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2.1.1.1.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

En Ciencias Naturales, los conocimientos se encuentran en el 73% Elemental, el 15% 

Insuficiente, el 12% Satisfactorio y el 0% Excelente.  

2.1.1.1.3 DOCUMENTO TRES.-  PRUEBAS “SER BACHILLER” 

En la Costa, se aplicaron las pruebas “Ser Bachiller”, por primera vez en el año 2015 y 

los resultados muestran: 
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Fig. 54.- Tabla de Resultados por Provincia 

Fuente INEVAL 

Gráfico 6.- Resultados en Ciencias Naturales en Guayas 
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2.1.1.1.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Guayas tiene un puntaje global entre el rango 750 a 800 puntos, lo que indican que están 

en nivel Elemental. Los resultados en las materias de Lenguaje y Literatura y de Estudios 

Sociales están en el rango de 800 a 850, considerándose un conocimiento Satisfactorio, sin 

embargo Matemáticas y Ciencias Naturales se ubican entre el rango de 700 a 750, 

alcanzando el nivel de conocimiento Elemental.  

Esto sucede en todas las provincias, las materias de Matemáticas y Ciencias Naturales 

son las dos únicas que se ubican en niveles bajos a 800, mientras que las materias de 

Lenguaje y Literatura y Estudios Sociales, son las que tienen puntajes de nivel Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados analizados según la zona Urbana o Rural, muestran que la zona Rural 

posee puntajes más bajos en todas las materias analizadas, especialmente en Matemáticas 

con 690 puntos y Ciencias Naturales con 724 puntos. 

 

 

Fig. 55.- Cuadro de Resultados Rural - Urbano 

Fuente INEVAL 
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2.1.1.1.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El INEVAL mostró los resultados según el género femenino o masculino, y estos 

demuestran que los niveles de conocimientos son parejos entre ambos y que las Matemáticas 

y las Ciencias Naturales son las de menor nivel de conocimiento estando por debajo del 

puntaje promedio de 764. 

2.1.1.2 SEGUNDA PREGUNTA: 

2.- ¿Cuál es la inclinación de los estudiantes en cuanto a la elección de carreras 

universitarias y cuáles son las razones de su elección? 

2.1.1.2.1 DOCUMENTO UNO.- ENCUESTA ESPOL 

La ESPOL, con la ayuda del Ing. Francisco Vera Alcívar, realizó un Estudio de Medición 

de la Actitud actual de jóvenes, padres y maestros hacia la Ciencia y la Tecnología en el año 

2001. Entre algunos datos que analizaron, se demostró cual era interés de los estudiantes en 

relación a las carreras universitarias comparándolas según el género y según la edad. 

Fig. 56.- Cuadro de resultados según género 

Fuente INEVAL) 
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2.1.1.2.1.1 PREFERENCIA DE CARRERAS SEGÚN EL GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.1.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS: DATOS SEGÚN GÉNERO 

En el cuadro se observa la preferencia del género masculino, por carreras de Ingenierías 

y Tecnologías en un 30%, seguido de carreras de Ciencias Sociales con el 15%. En cambio, 

en el género femenino hay más preferencia por las Ciencias Sociales con más del 30%, 

seguida por el 20% en las Ingenierías y Tecnologías.  

En el Artículo “Más mujeres para la ciencia” de la revista Vistazo de agosto de 2015 se 

afirma, según datos de la Unesco, que  solo un 30 por ciento de los investigadores del mundo 

son mujeres, además que en Ecuador de cada 10 investigadores, cuatro son de género 

femenino. También afirma que actualmente existe una brecha de géneros abierta en el campo 

científico, estereotipos que suelen desligar a las mujeres de las ciencias. (Medina, 2015) 

2.1.1.2.1.2 PREFERENCIA DE CARRERAS SEGÚN LA EDAD 

 

 

Fig. 57.- Cuadro de Preferencias de Carreras según el género 

Fuente: Estadísticas de las ESPOL 
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2.1.1.2.1.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS: DATOS SEGÚN LA EDAD 

En el cuadro se observa como el interés va cambiando a medida que pasan los años, a los 

doce años el 60% de los estudiantes prefieren las Ciencias Naturales seguido por el 18% de 

preferencia por las Ciencias Sociales. Esto cambia en los estudiantes encuestados de 20 años, 

los cuales prefirieron las Ciencias Sociales en un 37% seguido por las Ciencias Naturales en 

un 35%. Por otro lado, las Ingenierías, en los alumnos de 12 años, son preferidas por el 12% 

y  el 18% por los alumnos de 20 años. 

2.1.1.2.2 DOCUMENTO DOS.- DATOS SENESCYT 
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2.1.1.2.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS: DATOS SENESCYT 

En la actualidad la SENESCYT informa cuáles son las carreras con mayor preferencia 

por los estudiante: Educación Comercial y Administración con un 22.1% y de Formación de 

Personal y Docentes con el 13.3%. Las carreras de Ingenierías y profesiones afines 

pertenecen al grupo de carreras con poca demanda por los estudiantes con el 5,7% de 

preferencia. 

2.1.2 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.1.2.1 VARIABLE CAUSA 

 La propuesta de un Centro Interactivo de Ciencias Naturales. 

Se consideró importante investigar la oferta de Centros Interactivos de Ciencias Naturales 

y a nivel del país son: 

 Museo Interactivo de Ciencias en Quito 

 Parque Aja, Parque de la Ciencia en la ESPOL, Guayaquil 

2.1.2.2 VARIABLE EFECTO 

 La aceptación que tendrá el Centro Interactivo de Ciencias Naturales entre los 

estudiantes de primer y segundo nivel y las autoridades de las instituciones 

educativas. 

Para medir esta variable se diseñó formatos de entrevista para encuestar a 843 estudiantes 

de Guayaquil y las autoridades de  ocho instituciones educativas. El cálculo de la muestra la 

realizó la ingeniera en estadística Graciela Véliz Quintero, la cual estableció como infinito 

el número total de estudiantes y con un porcentaje de confiabilidad del 90% y 5% de error,  

determinó que se aplicarían las encuestas a 281 estudiantes por grupo. Los grupos a 

considerar fueron determinados según la clasificación de sostenibilidad que tienen las 

escuelas y colegios de Guayaquil, siendo así los más representativos, los fiscales y los 
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particulares y agrupándose como “Otros” a las escuelas y colegios municipales y 

fiscomisionales. De cada grupo se elegirían 2 representantes, es decir, 2 fiscales, 2 

particulares y 2 municipales o fiscomisionales. Al ser 3 grupos y 281 estudiantes por cada 

grupo, el total de estudiantes sería de 843 encuestados.  

Se aplicaron las encuestas únicamente a los cursos de 4to. Año de EBG (Educación 

Básica General), 7mo. Año de EBG, 10mo. Año de EBG y 3ero. de Bachillerato, tomando 

como referencia que son a esos cursos a los que se aplica las pruebas del INEVAL – Ser 

Estudiante. 

La ficha de encuesta para los alumnos contiene 18 preguntas y para los rectores o 

maestros contiene 22 preguntas, las cuales fueron diseñadas con ayuda de la ingeniera en 

estadística, Graciela Véliz, con el objetivo principal de aportar con información actualizada 

a la ESPOL. (Ver modelo de Encuestas en Anexos, puntos 1.1.4 y 1.1.5). Sin embargo, para 

el desarrollo de esta tesis en cuanto a la demostración de la hipótesis planteada, solo se va a 

utilizar la información obtenida en 5 preguntas de las encuestas a los alumnos y 5 preguntas 

de la encuestas a los rectores o maestros. 

Tabla 5: Detalle de escuelas y colegios encuestados 

SOSTENI

BILIDAD 

COLEGIO O 

ESCUELA 

CURSOS 

ENCUESTADOS 

CANTIDAD 

DE 

ALUMNOS 

TOTAL DE ENCUESTADOS 

POR INSTITUCIÓN 

F
IS

C
A

L
 1

 

Esc. Prof. 

Washington 

Yánez Alomoto 

4to. año de EBG 36 

69 7mo. Año de 

EBG 
33 

Col. Dolores 

Sucre 

10mo. Año de 

EBG 
34 

68 
3ero. de 

Bachillerato 
34 

F
IS

C
A

L
 2

 

Esc. Gral. León 

de Febres 

Cordero 

4to. año de EBG 31 

65 7mo. Año de 

EBG 
34 

Col. Fco. Huerta 

Rendón 

10mo. Año de 

EBG 
28 

67 
3ero. de 

Bachillerato 
39 
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SUBTOTAL DE ENCUESTADOS DE FISCALES 269 

P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 1

 

Unidad Educativa 

Cristóbal Colón 

4to. año de 

EBG 
28 

129 

7mo. Año de 

EBG 
34 

10mo. Año de 

EBG 
35 

3ero. de 

Bachillerato 
32 

P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 2

 

Unidad Educativa 

Academia Naval 

Almirante 

Illingworth 

4to. año de 

EBG 
34 

132 

7mo. Año de 

EBG 
31 

10mo. Año de 

EBG 
33 

3ero. de 

Bachillerato 
34 

SUBTOTAL DE ENCUESTADOS DE 

PARTICULARES 
261 

F
IS

C
O

M
IS

IO
N

A
L

 

1
 

Unidad Educativa 

San Benildo “La 

Salle” 

4to. año de 

EBG 
42 

156 

7mo. Año de 

EBG 
46 

10mo. Año de 

EBG 
34 

3ero. de 

Bachillerato 
34 

F
IS

C
O

M
IS

IO
N

A
L

 

2
 Unidad Educativa 

Domingo Comín 

4to. año de 

EBG 
29 

157 

7mo. Año de 

EBG 
43 

10mo. Año de 

EBG 
42 

3ero. de 

Bachillerato 
43 

SUBTOTAL DE ENCUESTADOS DE 

PARTICULARES 
313 

TOTAL DE ENCUESTADOS 843 
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2.1.2.3 TABULACIÓN Y CUADROS ESTADÍSTICOS 

Respuestas a preguntas de encuesta realizada a estudiantes de 4to. Año de EBG, 7mo. 

Año de EBG, 10mo. Año de EBG y 3ero. de Bachillerato de colegios fiscales, particulares 

y Otros (fiscomisionales). (Ver modelo de Encuesta en Anexos) 

Para responder la hipótesis se consideró las respuestas a las preguntas 9, 10, 13, 15 y 17. 

Tabla 6.- Tabulación de encuestas 

 

 

4to. Año de Educación General Básica 

 
SEXO 9 10 13 15 17 

F M 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 10.4 13.1 13.2 13.3 15.1 15.2 15.3 17.1 17.2 17.3 

F 36 31 61 6 33 10 15 9 61 2 4 49 16 2 15 11 41 

FIS 25 46 64 7 44 23 18 28 54 8 9 47 21 3 11 24 36 

P 15 47 57 5 39 7 4 12 55 1 6 40 13 9 21 11 30 

TOTAL 76 124 182 18 116 40 37 49 170 11 19 136 50 14 47 46 107 

7mo Año de Educación General Básica 

 
SEXO 9 10 13 15 17 

F M 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 10.4 13.1 13.2 13.3 15.1 15.2 15.3 17.1 17.2 17.3 

F 33 34 63 4 33 5 13 16 63 2 2 39 27 1 14 15 38 

FIS 33 56 79 10 45 20 16 27 78 4 7 57 29 3 25 14 50 

P 17 48 64 1 26 4 6 9 57 7 1 38 26 1 21 10 34 

TOTAL 83 138 206 15 104 29 35 52 198 13 10 134 82 5 60 39 122 

10mo. Año de Educación General Básica 

 
SEXO 9 10 13 15 17 

F M 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 10.4 13.1 13.2 13.3 15.1 15.2 15.3 17.1 17.2 17.3 

F 35 27 58 5 29 7 12 15 55 6 1 38 24 0 11 20 30 

FIS 21 55 64 7 41 13 14 24 60 8 8 50 24 2 12 23 41 

P 9 59 54 14 40 7 4 17 53 8 7 31 29 8 26 28 14 

TOTAL 65 141 181 26 110 27 30 56 168 22 16 119 77 10 49 71 85 

3ero. de Bachillerato 

 
SEXO 9 10 13 15 17 

F M 9.1 9.2 10.1 10.2 10.3 10.4 13.1 13.2 13.3 15.1 15.2 15.3 17.1 17.2 17.3 

F 51 22 63 10 33 15 17 18 67 6 0 59 11 3 22 9 42 

FIS 25 52 69 3 38 24 19 26 59 14 4 46 25 6 27 11 39 

P 10 56 64 2 20 12 6 28 55 11 0 37 26 3 16 24 26 

TOTAL 86 130 198 18 91 51 42 72 181 31 4 142 62 12 65 44 107 

TOTAL 
31
0 

533 767 77 421 147 144 229 717 77 49 531 271 41 221 200 421 
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2.1.2.3.1 NÚMERO DE ENCUESTADOS SEGÚN GÉNERO 

Tabla 7.- Número de encuestados según género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3.2 RESPUESTAS DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS  

 PREGUNTA 9.- ¿Consideras que esta forma de aprendizaje (mediante juegos y 

experimentos) es más sencilla? 

9.1.- Sí 

 9.1.1.- ¿Por qué? 

9.2.- No 

 9.2.1.- ¿Por qué? 

2.1.2.3.2.1 RESULTADOS PREGUNTA 9: 

 

 

  Femenino Masculino 

4TO Año de EBG 76 124 

7Mo Año de EBG 83 138 

10 Mo Año de EBG 65 141 

3er de Bachillerato 86 130 

TOTAL 310 533 
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Gráfico 8.- Encuestados según género 
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Tabla 8.- Resultados de pregunta 9 a estudiantes según el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.- Resultados de pregunta 9 a estudiantes según el tipo de sustento de la institución educativa 

  9 

  Sí No 
Fiscal 244 25 

Fiscomisional 283 30 

Particular 239 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9 

Sí  No 

4to. Año de EBG 182 18 

7mo. Año de EBG 206 15 

10mo. Año de EBG 180 26 

3ero. de Bachillerato 198 18 

TOTAL         766            77 
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Gráfico 9.- Resultados de pregunta 9 a Estudiantes 
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 PREGUNTA 10.- ¿Qué te gustaría aprender en el Parque de Ciencias?   

 10.1.- Computación/Robótica    

 10.2.- Física/Ingeniería     

 10.3.- Matemáticas/Lógica    

 10.4.- Química/Biología   

2.1.2.3.2.2 RESULTADOS PREGUNTA 10: 

Tabla 10.- Resultados de pregunta 10 a estudiantes según curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 

  Comp./Rob. Fis./Ing. Mat./Log. Qui./Bio. 

4to. año de EGB 116 40 37 49 

7mo. año de EGB         104      29        35       52 

10mo. año de EGB 110 27 30 56 

3ero. Bachillerato  91 51 42 72 

TOTAL       421   147     144    229 

Gráfico 12, Resultados de pregunta 10 a estudiantes según curso 
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Gráfico 11.- Resultados Globales de pregunta 9 a estudiantes 
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Tabla 11.- Resultados de pregunta 10 a estudiantes según el tipo de sustento de la institución 

educativa 

  10 

  Comp./Rob. Fis./Ing. Mat./Log. Qui./Bio. 

Fiscal 128 37 57 58 

Fiscomisional 168 80 67 105 

Particular 125 30 20 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.- Resultados Totales de Pregunta 10 a estudiantes 
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 PREGUNTA 13.- ¿Te gustaría contar con un Centro Interactivo de Ciencias en 

Guayaquil?  

 13.1.- Sí       

 13.2.- Te es indiferente     

 13.3.- No 

2.1.2.3.2.3 RESULTADOS PREGUNTA 13:    

Tabla 12.- Resultados de pregunta 13 a estudiantes según curso 

  13 

  Sí Te es Indiferente No 

4to. año de EGB 170 11 19 

7mo. año de EGB 198 13 10 

10mo. año de EGB 168 22 16 

3ero. Bachillerato 181 31 4 

TOTAL 717 77 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13.- Resultados de pregunta 13 a estudiantes según el tipo de sustento de la institución 

educativa 

   13 

   Sí Te es Indiferente No 

Fiscal  246 16 7 

Fiscomisional  251 34 28 

Particular  220 27 14 
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Gráfico 15.- Resultados de pregunta 10 a estudiantes según curso 
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 PREGUNTA 15.- Si estuviera localizado en el Campus de la ESPOL en la 

Prosperina, ¿qué tan dispuesto estarías a ir? 

 15.1.- Sí iría      

 15.2.- No sé      

 15.3.- No iría 

2.1.2.3.2.4 RESULTADOS PREGUNTA 15: 

Tabla 14.- Resultados de pregunta 15 a estudiantes según curso 

    

  

 

  15 

  Sí iría No sé  No iría 

4to. año de EGB 136 50 14 

7mo. año de EGB 134 82 5 

10mo. año de EGB 119 77 10 

3ero. Bachillerato 142 62 12 

TOTAL 531 271 41 
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Gráfico 16.- Resultados de pregunta 13 a estudiantes según tipo el tipo de sustento de la institución educativa 
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Tabla 15.- Resultados de pregunta 15 a estudiantes según el tipo de sustento de la institución 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 

  Sí iría No sé No iría 

Fiscal 185 78 6 

Fiscomisional 200 99 14 

Particular 146 94 21 
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Si estuviera localizado en el Campus de la ESPOL en la 

Prosperina, ¿qué tan dispuesto estarías a ir?
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Gráfico 18.- Resultados de pregunta 15 a estudiantes por curso 
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Gráfico 19.- Resultados de pregunta 15 a estudiantes según  el tipo de sustento de la institución educativa 
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Gráfico 20.- Resultados totales de pregunta 15 a estudiantes 
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 PREGUNTA 17.- ¿Cuántas veces lo visitarías al año?   

Pregunta con respuesta libre que al cuantificar los resultados se codificaron las siguientes 

opciones: 

 17.1.- De 1 a 3 veces 

 17.2.- No sé 

 17.3.- 4 veces o más  

2.1.2.3.2.5 RESULTADOS PREGUNTA 17 

Tabla 16.- Resultados de pregunta 17 a estudiantes según  curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17.- Resultados de pregunta 17 a estudiantes según el tipo de sustento de la institución 

educativa 

 

 

 

  17 

  De 1-3 No sé 4-Más 

4to. año de EGB 47 46 107 

7mo. año de EGB 60 39 122 

10mo. año de EGB 49 71 85 

3ero. Bachillerato 65 44 107 

TOTAL 221 200 421 

  17  

  De 1-3 No sé 4-Más 

Fiscal 62 55 151 

Fiscomisional 75 72 166 

Particular 84 73 104 
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Gráfico 21.- Resultados de pregunta 17 a estudiantes según curso 
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2.1.2.3.3 RESPUESTAS DE RECTORES ENCUESTADOS DE COLEGIOS FISCALES, 

PARTICULARES Y OTROS (FISCOMISIONALES). 

 PREGUNTA 11.- ¿Estaría dispuesto a llevar a los estudiantes a un Centro 

Interactivo de Ciencias? 

  11.1.- Sí       

  11.2.- No     

¿Por qué?______________________________________________________________ 
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Gráfico 22.- Resultados de pregunta 17 a estudiantes según el tipo de sustento de la institución 

educativa 
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Gráfico 23.- Resultados totales de pregunta 17 a estudiantes 



77 

 

2.1.2.3.3.1 RESULTADOS PREGUNTA 11 A RECTORES 

Tabla 18.- Resultados totales (Pregunta 11 a Rectores o Maestros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Sexo 11 

F M 11.1: SÍ 11.2: NO Por Qué 

Fiscal 3 1 4 0 Aprenderían 

observando, mejor 

aprendizaje 

Otros (F) 1 0 1 0 Manipulación mejora aprendizaje 

Particular 0 1 1 0  

TOTAL 4 2 6 0 Mejor aprendizaje por 

observación y manipulación 

directa 

11.1.- SI
100%

11.2.- NO
0%

¿Estaría dispuesto a llevar a los 

estudiantes a un Centro Interactivo 

de Ciencias?

11.1.- SI

11.2.- NO

4

1 1

0 0 0
0

1

2

3

4

5

FISCAL OTROS (F) PARTICULAR

¿Estaría dispuesto a llevar a los estudiantes a un Centro 
Interactivo de Ciencias?

11.1.- SI 11.2.- NO

Gráfico 25.- Resultados por grupo de pregunta 11 a autoridades 

Gráfico 24.- Resultados de pregunta 11 a autoridades 
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 PREGUNTA 15.- ¿Qué temas le gustaría que los estudiantes aprendan en este 

lugar? 

  12.1.- Computación/Robótica  

  12.2.- Física/Ingeniería     

  12.3.- Matemáticas/Lógica    

  12.4.- Química/Biología     

  15.4.- Otros 

2.1.2.3.3.2 RESULTADOS PREGUNTA 15 A RECTORES 

Tabla 19.- Respuestas totales (Pregunta 15 a Rectores o Maestros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Sexo 15  

F M Comp./Rob. Fís./Ing. Mat./Lóg. Quí./Bio. 

Fiscal 3 1 1 2 4 3 

Otros (F) 1 0 1 0 1 0 

Particular 0 1 0 1 1 1 

TOTAL 4 2 2 3 6 4 

Gráfico 26.- Resultados de pregunta 15 a autoridades 
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 PREGUNTA 17.-  Si hubiera un Centro Interactivo de Ciencias en los campus 

de la ESPOL, ¿llevaría a los estudiantes? 

 17.1.- Sí       

 17.2.- No      

 17.3.- Tal vez  

2.1.2.3.3.3 RESULTADOS PREGUNTA 17 A RECTORES 

Tabla 20.- Respuestas totales (Pregunta 17 a Rectores o Maestros) 

 

 

 

 

 

 

Grupo Sexo 17 

F M Sí No Tal vez 

Fiscal 3 1 3 0 1 

Otros (F) 1 0 1 0 0 

Particular 0 1 1 0 0 

TOTAL 4 2 5 0 1 

Gráfico 27.- Resultados por grupo de pregunta 15 a autoridades 
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 PREGUNTA 22.- ¿Le gustaría que el Centro Interactivo de Ciencias capacite 

a sus maestros en métodos innovadores de enseñanza de Matemáticas y Ciencias Naturales? 

 19.1.- Sí         

 19.2.- No      

17.1.- SI
83%

17.2.- NO
0%

17.3.- TAL VEZ
17%

Si hubiera un Centro Interactivo de Ciencias en los 
campus de la ESPOL, ¿llevaría a los estudiantes?

Gráfico 28.- Respuesta de pregunta 17 a autoridades 
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FISCAL OTROS (F) PARTICULAR

Si hubiera un Centro Interactivo de Ciencias en los 

campus de la ESPOL, ¿llevaría a los estudiantes?

17.1.- SI 17.2.- NO 17.3.- TALVEZ

Gráfico 29.- Respuestas por grupo de pregunta 17 a autoridades 
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¿Por qué?______________________________________________________________ 

 

2.1.2.3.3.4 RESULTADOS PREGUNTA 22 A RECTORES 

Tabla 21.- Respuestas totales (Pregunta 22 a Rectores o Maestros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 ANÁLISIS 

De las preguntas realizadas a estudiantes de 4to. Año de EBG, 7mo. Año de EBG, 10mo. 

Año de EBG y 3ero. de Bachillerato de colegios fiscales, particulares y otros 

(fiscomisionales). 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 9.- De los 843 estudiantes encuestados, 766 

correspondiente al 91% respondieron que sí consideran que esta forma de aprendizaje 

GRUPO SEXO 22 

F M Sí No ¿Por qué? 

Fiscal 3 1 4 0 Mejora del 

docente, 

actualizarse 

Otros (F) 1 0 1 0 Mejora del 

docente y 

educación 

Particular 0 1 1 0 Conocer el trabajo 

TOTAL 4 2 6 0  

100%

0%

¿Le gustaría que el Centro Interactivo de Ciencias capacite a sus 

maestros en métodos innovadores de enseñanza de Matemáticas 

y Ciencias Naturales?

22.1.- SI 22.2.- NO

Gráfico 30.- Resultados de pregunta 22 a autoridades 
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(mediante juegos y experimentos) es más sencilla y 77 correspondiente al 9%, estudiantes 

respondieron que no, siendo los estudiantes de instituciones fiscomisionales los que en 

mayor porcentaje, el 37%, respondieron que sí. Por otro lado, en cuanto a los resultados por 

curso, los estudiantes de 4to. Año de EGB respondieron en mayor porcentaje que sí en un 

34% del total. 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 10.- De las cuatro opciones en la encuesta, la más elegida 

por los estudiantes, en un 45% fue Computación y Robótica, seguido con un 24% la opción 

de Química y Biología, con 16% Física e Ingeniería y con 15% Matemáticas y Lógica. 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 13.- De los 843 estudiantes encuestados, 717, 

correspondientes al 85%, respondieron que Sí les gustaría contar con un Centro Interactivo 

de Ciencias en la Ciudad de Guayaquil, 77 estudiantes, correspondiente al 9%,  respondieron 

que Tal Vez y 49 estudiantes, correspondiente al 6% respondieron que No, siendo los 

estudiantes de instituciones fiscomisionales los que en mayor porcentaje, el 35%, 

respondieron que sí. Por otro lado, en cuanto a los resultados por curso, los estudiantes de 

7mo. Año de EGB respondieron en mayor porcentaje que sí en un 28% del total. 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 15.- De los 843 estudiantes encuestados, 532, 

correspondientes al 63%, respondieron que Sí irían al Centro Interactivo de Ciencias si 

estuviera en los terrenos de la ESPOL, 271 estudiantes, correspondiente al 32%,  

respondieron que No Saben y 41 estudiantes, correspondiente al 5% respondieron que No, 

siendo los estudiantes de instituciones fiscomisionales los que en mayor porcentaje, el 38%, 

respondieron que sí y en menor porcentaje los estudiantes de las instituciones particulares 

con el 27%. Por otro lado, en cuanto a los resultados por curso, los estudiantes de 3ero. de 

Bachillerato respondieron en mayor porcentaje que sí en un 27% del total. 
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ANÁLISIS PREGUNTA 17.- De los 843 encuestados, 421respondieron que sí irían más 

de 4 veces al Centro Interactivo de Ciencias al año, 221 irían de 1 a 3 veces y 200 no saben 

cuántas veces irían, siendo los estudiantes de 7mo. Año de EGB los que con 122 puntos, les 

gustaría ir más de 4 veces. 

De las preguntas de encuesta realizada a rectores o maestros de colegios fiscales, 

particulares y otros (fiscomisionales). 

ANÁLISIS PREGUNTA 10.- El 100% de los encuestados estarían dispuestos a llevar a 

sus estudiantes a un Centro Interactivo de Ciencias, porque de esa amanera aprenderían más 

y adquirirían mejor el conocimiento. 

ANÁLISIS DE PREGUNTA 12.- A los rectores o maestros representantes de las 

instituciones encuestadas, les gustaría que aprendan en un 40% Matemática/Lógica, en un 

27% Química/Biología, en un 20% Física/Ingeniería y en un 13% Computación/Robótica, 

siendo contrario a lo que los estudiantes preferirían aprender, los cuales eligieron en primer 

lugar con 45% Computación y Robótica y en último lugar con el 15% Matemáticas y Lógica. 

ANÁLISIS PREGUNTA 17.- Si hubiera un Centro Interactivo de Ciencias en el Campus 

de la ESPOL, el 83% respondió que sí llevaría a sus estudiantes, el 17% respondió que tal 

vez y en 0% que no.  

ANÁLISIS DE PREGUNTA 22.- EL 100% respondió que sí le gustaría que el Centro 

Interactivo capacite a sus maestros en métodos innovadores de enseñanza de Matemáticas y 

Ciencias Naturales con el fin de que se mejore la enseñanza y se actualice sus conocimientos. 

2.2 DIAGNÓSTICO 

2.2.1 PRIMERA PREGUNTA 

En relación a la situación de los estudiantes en cuanto al conocimiento en las Matemáticas 

y Ciencias, según el INEVAL y de acuerdo a pruebas aplicadas en el 2013: TERCE y Ser 
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Estudiante, y en el 2015: Ser Bachiller, para  medir la situación del estudiante en el 

conocimiento de las Ciencias y Matemáticas, se evidenció un incremento del 10% en 

comparación de los puntajes del 2006 vs. 2013, que ubicó al Ecuador en el 4to. lugar entre 

los países que han mejorado en Matemáticas en 4to. Año de EBG y en 2do. lugar a los 

estudiantes del 7mo. Año de EBG. (Ver Fig. 57) 

Refiriéndose a la provincia del Guayas (Ver Fig. 58), las estadísticas de las pruebas Ser 

Estudiante en el conocimiento de las Ciencias y las Matemáticas demuestran que la 

calificación de Elemental supera el 50% llegando al 60% en el 3ero. de Bachillerato, 

mientras que la calificación de Satisfactorio en el 11% y Excelente el 2%. En Ciencias 

Naturales los resultados son similares. Esta situación se corrobora en la prueba Ser Bachiller, 

en donde se mantienen los mismos índices de conocimientos elementales. (Ver Fig. 64) 

2.2.2 SEGUNDA PREGUNTA 

Según la ESPOL y en estudios realizados en el 2001, por parte de los estudiantes de 

género masculino la preferencia por las Ingenierías y Tecnologías es del 30% mientras que 

del género femenino la preferencia está en un 20%. En este estudio también se demostró  

cómo la preferencia de los estudiantes por las ciencias Naturales va decayendo en función 

de la edad. Es interesante ver como a los 12 años su preferencia por las ciencias es del 

60%, mientras que a los 20 años esta cifra disminuye al 35%. 

En estudios realizados por la SENESCYT en el 2015, se evidencia que la preferencia de 

los bachilleres en un 22% es por las carreras Comerciales y Administrativas, en 13% las 

carreras de Formación de Docentes mientras que las carreras de Ingenierías y Afines la 

preferencia es de 6% aproximadamente. 
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2.2.3 TERCERA PREGUNTA 

Según las encuestas realizadas a 843 estudiantes de 4to. Año, 7mo. Año y 10mo. Año de 

EBG y a los Bachilleres de instituciones fiscales, particulares y fiscomisionales, el Centro 

Interactivo de Ciencias tendría la aceptación del 85% de los encuestados. Respecto a si 

visitarían el centro se obtuvo una respuesta categórica del 63% positiva; además el 100% 

de las autoridades respondió que estarían dispuestos a llevar a los estudiantes. Por otro 

lado, el 91% de los estudiantes consideran que es más sencillo el método de enseñanza con 

juegos y experimentos; y entre las materias que más quieren aprender, en primer lugar, con 

el 45% es Computación y Robótica, y en último lugar con el 15% Matemáticas y Lógica,  

contrario a las autoridades educativas que desean que sus estudiantes aprendan en un 40% 

Matemáticas y Lógica, y en último lugar, con el 13% Computación y Robótica, es probable 

que esto se deba a que las instituciones no cuentan con la logística necesaria para las últimas 

materias mencionadas. Finalmente,  al 100% de las autoridades les gustaría que sus 

maestros reciban capacitación psicopedagógicas en métodos innovadores para la 

enseñanza de Ciencias, Matemáticas, Computación y Robótica, con el fin de mejorar 

la enseñanza que imparten a los estudiantes. 

CAPÍTULO III 

3 CONCLUSIONES 

3.1 ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

En base al análisis y diagnóstico realizado se puede concluir que: 

 Existe deficiencia en la calidad de educación que los estudiantes de primer y 

segundo nivel reciben en las instituciones educativas, en cuanto a las materias de Ciencias 

y Matemáticas, así lo demuestran las pruebas “Ser Estudiante”, realizadas por el INEVAL, 

a los estudiantes en el 2013, y en el 2015 “Ser Bachiller” a nivel de todo el país. 
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 Según datos de la ESPOL del 2001 y de la SENESCYT en el 2015, se 

demostró que la inclinación de los estudiantes es por carreras administrativas y comerciales 

y de formación de personal docente y Ciencias de la Vida, quedando en últimos lugares las 

carreras de ingenierías o de fines científicos. Es importante indicar que las preferencias de 

los niños en las primeras etapas de educación se inclina hacia carreras científicas pero a 

medida que avanzan en edad terminan prefiriendo Sociales, por lo que es evidente que el 

sistema actual pedagógico mata las preferencias de los niños por carreras innovadoras, así 

se corrobora en el estudio realizado por la ESPOL en el año 2001. En relación al género, se 

demostró que las mujeres prefieren carreras sociales en vez de carreras científicas o de 

ingenierías, esto es ratificado por el artículo “Mas mujeres para las ciencias” que publicara 

la revista Vistazo en agosto de 2015, en donde expone que la brecha de género está abierta 

en el campo científico debido a que del total de científicos a nivel mundial, solo el 30% de 

los investigadores son mujeres, sin embargo en Ecuador las mujeres en el campo científico 

representa el 40%, demostrándose que hay potencial para ser explotado. 

 Referente a la aceptación que tendría el Centro Interactivo de Ciencias en 

Guayaquil, se demostró que la hipótesis planteada fue positiva porque el nivel de aceptación 

fue del 91% en los estudiantes y del 100% de las autoridades, que además consideran la 

importancia la capacitación de los maestros en los métodos pedagógicos de enseñanza en 

Ciencias y Matemáticas. 

3.2 RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la etapa de investigación se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Con el fin de evitar la saturación del espacio físico del Centro Interactivo de 

Ciencias Naturales, debido a visitas en masa de estudiantes como parte de tours escolares, 

se recomienda la programación de fechas de visitas en donde se asigne días específicos a 
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cada institución educativa, organizando las actividades y las visitas de acuerdo a la 

capacidad del Centro Interactivo de Ciencias. 

 Se recomienda que las autoridades locales de educación, en este caso a la 

Subsecretaría de Educación del Distrito de Guayaquil, controle el cumplimiento de las 

instituciones educativas en cuanto a que realicen los tour escolares al centro en la fecha 

asignada, con el fin de evitar que el Centro Interactivo de Ciencias  se convierta en un 

“elefante blanco” sin visitas de los estudiantes. 

 Se recomienda también que las autoridades locales de educación controlen o 

supervisen que los profesores de las instituciones educativas asistan a las capacitaciones 

programadas por el Centro Interactivo de Ciencias en cuanto a los métodos pedagógicos 

actuales para enseñar Ciencias  y Matemáticas. 

 Se exhorta a que se socialice a las universidades que en el Centro Interactivo 

de Ciencias existirán espacios para exposición de logros o avances científicos de los 

estudiantes y se conviertan estas exposiciones en eventos culturales educativos de 

importancia en la ciudad de Guayaquil. 

CAPÍTULO IV 

4 PROGRAMACIÓN 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un Centro Interactivo de Ciencias Naturales con todos los componentes 

espaciales necesarios en donde se considere la función, forma, ubicación, construcción, 

percepción y ecología, y que respondan a todas las condicionantes analizadas en la Base 

Teórica y Empírica desarrolladas en la etapa de investigación.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 
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PARTICULARES REQUERIMIENTOS GRÁFICO 

FUNCION   

Ubicar las Salas 

Temáticas de forma que el 

usuario pueda observarlas 

e identificar y decidir cuál 

visitar. 

Las salas temáticas estarán 

unificadas por un hall central 

que permitirá la 

visualización general de 

todos los ambientes. 

Crear conexión directa 

entre los ambientes 

internos y externos 

Se dispondrán accesos 

principales y secundarios 

que conecten con el hall 

general. 

Se colocará un acceso de 

servicio directo al área 

administrativa 

 

FORMA  

 

Utilizar formas conocidas 

para los niños como 

concepto para el diseño 

del volumen del centro. 

Se emulará la forma de las 

pompas de jabón, diseñando 

una piel que cubrirá parte de 

los volúmenes que 

conformarán el centro y 

proveerá de sombra a los 

espacios exteriores verdes. 

Realzar el diseño del 

volumen para que sea un 

edificio destacado en el 

sector y de la ciudad. 

Se emplearán colores 

llamativos. La piel que 

emulará las pompas de 

jabón tendrá colores en la 

gama de azul, violeta, 

amarillo y verde.  

UBICACIÓN   

Ubicar los espacios 

exteriores para exhibición 

y contemplación de 

eventos científicos 

Aprovechamiento de la 

topografía y recursos 

ecológicos para graderías 

verdes 

 

 

S.I. 

S.I

. 
S.I 

S.I. 

S.I. 
Hall 

 

  

Exterior 
I 

I 

Is 
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Aprovechar la topografía 
natural del terreno para 

evitar exceso de 

tratamientos de relleno o  

nivelación. 

Se ubicará el ingreso 
vehicular al centro por el 

lado oeste desde la nueva 

Autopista de Acceso a la 

ESPOL.  

 

CONSTRUCCIÓN   
 

 
Proponer un proyecto con 

formas independientes 

que permitan construirlos 

en etapas progresivas 

El diseño estará 

desarrollado en módulos 

independientes unificados 

por camineras y áreas 

verdes. 

Utilizar materiales 
modernos de construcción 

previstos desde el diseño. 

Los materiales a utilizar 
serán hormigón, acero, 

vidrio, hormigón poroso. 

 

PERCEPCIÓN   

Resaltar el volumen en el 

entorno, con el fin de que 

se convierta en un edificio 

hito de la ciudad y punto 

turístico.  

 

Generar a través del color: 

interés, inquietud y  

curiosidad en los niños 

por acceder al proyecto. 

Se aprovechará la topografía 

del terreno, diseñando un 

volumen monumental 

implantado en una cota más 

alta que la de las vías. 

 

Se utilizarán tonos vivos y 

de contraste en los colores 

de acabado.  

ECOLOGÍA   

Aprovechar al máximo los 

recursos naturales 

energéticos para dotar de 

servicios básicos al 

centro. 

- Se ubicarán lucernarios y 

ventanales orientados hacia 

el Norte y el Sur y Este y 

Oeste, los cuales tendrán 

una barrera de árboles de 

protección. 

- Se utilizará un sistema de 

recolección de aguas lluvias 

para reutilizar en riego. 

- Paneles solares en cubierta 

- Doble fachadas ventiladas  

- Piel para cubrir áreas 

verdes. 

 

M 
M 

M M 

Ae Ae Ae Ae 

LAGO 
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCION, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

 

 

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS 

Ca

ntid

ad 

MOBILIARIOS 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
R
 

Ingresar 
- Acceso de 

Funcionarios 
1 

Caunter de control 

de ingreso 

Receptar y dar información de 

Administración 
- Recepción 1 

Mesón de 

Recepción  

Silla 

Distribuidor de áreas o espacios 

Esperar para ser atendido 

- Hall de 

Ingreso 
1 

Mobiliario de 

Lobby 

- Revisar y aprobar actividades 

-Recibir representantes de las 

unidades educativas 

-Coordinar y manejar el buen 

desarrollo de las visitas 

- Controlar el equipo humano que 

dirigirá las visitas y prestatarios 

administrativos 

- Oficina de 

Dirección 
1 

Escritorio 

Sillón 

Dos sillas de visitas 

Modulares 

Archiveros 

 

- Coordinar visitas de colegios y 

escuelas al centro 

- Coordinar actividades con otras 

instituciones para realizarlas en áreas 

de exhibición exteriores 

- Organizar documentos contables 

del centro 

- Coordinar Semilleros Vacacionales 

- Brindar ayuda e información a 

padres de familia 

- Registrar estudiantes de Semilleros 

- Registrar datos de maestros que 

realicen capacitación 

- Oficina de 

Administraci

ón Educativa 

(padres, 

maestros y 

niños) 

1 

Escritorios 

Sillones 

Archiveros 

Mobiliario de 

Espera 

- Coordinar visitas a colegios y 

escuelas 

- Coordinar visitas a cantones  

- Registrar las visitas realizadas 

- Informar a Dirección las 

actividades 

- Oficina de 

Unidad 

Móvil y 

Visitas a 

Unidades 

Educativas 

1 

Escritorio 

Sillones 

Archiveros 

- Registrar las visitas que reciben 

diariamente, mensual y anualmente 

- Realizar la documentación 

necesaria para la coordinación de las 

visitas 

- Receptar solicitudes de visitas 

masivas 

- Oficinas 

 De  

Gestiones 

Virtuales 

1 

Escritorios 

Sillones 

Archiveros 



91 

 

 

- Realizar Prácticas 
- Registrar actividades 

- Coordinar Actividades para el día 

- Archivar documentos  

- Oficina de 

Voluntarios 
1 

Escritorios 

Sillones 

Archiveros 

- Coordinar proyectos de publicidad 

para dar a conocer el centro 

- Realizar acuerdos de entrevistas 

- Manejo de elementos publicitarios 

en el centro 

- Oficina de 

Marketing y 

Levantamien

to de Fondos 

1 

Escritorio 

Sillón 

Archivero 

- Registrar ingresos económicos 

- Gestionar datos contables 

- Realizar pagos a Personal 

- Oficina de 

Área 

Financiera 

1 

Escritorios 

Sillones 

Archiveros 

- Coordinar actividades con colegios 

y escuelas o entidades varias 

- Coordinar con publicidad 

- Archivar solicitudes 

- Oficina de 

Exhibiciones 

Temporales y 

Permanentes 

1 

Escritorio 

Sillones 

Archivero 

- Realizar exposiciones 

- Reuniones con el personal 

administrativo 

- Entrevistas de prensa 

- Salas de 

Reuniones 
2 

Mesa de reuniones 

Sillas 

 

- Necesidades biológicas 

- Baños de 

hombres 

- Baños de 

mujeres 

  

ZONA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 

 

- Controlar el equipo de diseño y 

mantenimiento de los juegos 

- Presentar informes a directivos 

- Revisar y aprobar ideas de nuevos 

juegos 

-  Oficinas de 

diseño  
3 

Escritorio 

Sillones 

Archivero 

 
- Control de servidores 

- Manejo de acceso a Internet 

- Oficina de 

Control de 

Servidores 

1 

Escritorio 

Silla 

Modular o repisa 

de servidores 

 
- Control y manejo de cámaras de 

seguridad 

- Oficina de 

Control de 

Seguridad 

1  

L
Ú

D
IC

A
 

(Z
o
n
a 

In
te

ri
o
r)

 

  

- Ingresar a Centro 

- Ingreso 

Principal 

- Ingreso 

Secundario 

- Ingreso a 

Auditorio 

3  

- Orientarse dentro del Centro para 

iniciar el recorrido  

- Lobby de 

Orientación 
1 

Mobiliario de 

Lobby 

- Descansar durante recorrido 

- Interactuar con otros visitantes 

- Área de 

Estar 
5 

Mobiliario de 
Descanso en Área 

de Estar 
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- Brindar Información a los visitantes 
de actividades en el Centro 

- Dar la bienvenida a los visitantes 

- Comunicar información a 

Administración 

- Recepción - 

Información 
1 

Mesón de 

Recepción 

Silla 

-Aprender Jugando 

- Realizar actividades lúdicas para 

visitantes 

- Exhibiciones internas temporales 

- Pabellones 

Interactivos 
5 

Mesones 

Estanterías 

Mostradores 

- Dictar capacitaciones a maestros 

- Explicar juegos a voluntarios 

- Dictar clases en Semilleros 

Vacacionales 

- Dictar clases de capacitación a 

padres  

- Aulas 

Interactivas 
10 

Escritorio 

Silla 

Mesas 

Sillas para alumnos 

Modulares  

 

- Guardar implementos utilizados en  

Aulas Interactivas 
- Bodega 1  

Auditorio (400 personas) 

- Presentar eventos organizados por el Centro o por instituciones ajenas 

- Sentarse para observar la 

presentación 
Área de 

Butacas 
1 400 Butacas 

- Proyectar videos o sonidos en las 

presentaciones 
Cuarto de 

Proyección 
1 

Escritorio 

Silla 

Estanterías 

- Presentar actos Escenario 1 
Utilería según 

actividad 

- Preparase para presentación 
Cuarto de 

Preparación 
1 

Sillas 

Armarios 

Mesas 

Mini Auditorio (35 personas) 

- Presentar informes o planes de trabajo, realizar entrevistas 

- Sentarse para observar y  opinar 

 

Área de 

mesas y 

Sillas 

1 
Mesa redonda 

35 sillas 

- Presentar la información 
Área de 

Exposición 
1 Mesa y sillas 

Baños públicos para Auditorio, pabellones y aulas interactivas 

- Satisfacer necesidades biológicas, lavarse las manos, asearse 

- Satisfacer necesidades biológicas 

hombres  

- Baterías 

Sanitarias de 

Hombres 

1 

5 Urinarios 

10 Lavamanos 

5 Inodoros 
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- Satisfacer necesidades biológicas 

hombres con discapacidad 

- Baterías 

Sanitarias de 
Hombres 

2 
2 Lavamanos 

2 Inodoros 

- Satisfacer necesidades biológicas 

mujeres 

- Limpiar bebés 

- Baterías 

sanitarias de 

mujeres 

1 

10 Lavamanos 

10 Inodoros 

1 Mesa para 

cambiar bebés 

- Satisfacer necesidades biológicas 

mujeres con discapacidad 

- Baterías 

sanitarias de 

mujeres 

2 
2 Lavamanos 

2 Inodoros 

- Guardar implementos de limpieza 

de baños 

- Útil de 

limpieza 
1 Estantería 

L
Ú

D
IC

A
 (

Z
o
n
a 

E
x

te
ri

o
r)

 

- Soportar el nombre de “Parque de 

la Ciencia” 

- Exhibir juegos como la Cinta de 

Moebius gigante, La palanca, El 

Generador de Arco iris, etc. 

Áreas de 

Exhibiciones 

al Aire Libre 

5 

Juegos 

Asientos de área 

exterior 

- Presentar shows de animales vivos 

Áreas de 

Exhibiciones 

Vivas 

5  

- Presentar y Explicar sobre animales 

y plantas de la Zona 

Área de 

Biodiversida

d 

5  

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

R
 -

 S
O

C
IA

L
IZ

A
R

 Tienda de Recuerdos 

- Comprar recuerdos del Centro 

- Exhibir los productos 

- Área de 

Exhibiciones 

y Venta 

1 
Mesones 

Modulares 

- Cobrar a compradores - Caja 1 
Mesa  

Silla 

- Guardar productos - Bodega 1 Estanterías 

Cafetería 

- Sociabilizar, Alimentarse, Descansar 

- Preparar Alimentos Cocina 1 

Mesones 

Estanterías 

Mobiliarios de Co. 

- Atender pedidos de clientes 

- Cobrar pedidos 

Área de 

Atención al 

Cliente 

1 
Mesones 

Mostradores 

- Servirse alimentos 

- Descansar 

Área de 

mesas y 

sillas 

1 
Mesas y sillas para 

20 personas 

- Guardar alimentos Bodega 1 Estanterías 
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- Satisfacer necesidades biológicas 

- Lavarse las manos 

Baterías 
sanitarias 

para hombres 

1 
3 Lavamanos 
1 Inodoro 

2 Urinarios 

- Satisfacer necesidades biológicas 

- Lavarse las manos 

- Limpiar a bebés 

Baterías 

sanitarias 

para mujeres 

1 

3 Lavamanos 

3 Inodoros 

1 Mesa para 

cambiar bebés 

- Guardar implementos de limpieza 
Útil de 

limpieza 
1 Estantería 

- Descansar  

- Observar naturaleza 

- Área de 

Estar exterior 

- Jardines 

  

M
A

N
T

E
N

E
R

 y
 C

O
N

S
T

R
U

IR
 

- Ingresar 

Ingreso de 

personal de 

servicio 

1  

- Registrar hora de ingreso y salida Hall 1 
Caunter de control 

de ingreso 

- Revisar ideas de juegos y proponer 

nuevas ideas 

- Programar mantenimientos de los 

Juegos 

- Controlar y procurar el buen estado 

de los juegos  

- Oficina de 

Diseño y 

Tecnologías 

 

3 

- Mesas de trabajo 

- Estanterías 

- Sillas 

- Construir juegos 

- Reparar juegos dañados 

- Taller de 

Mantenimien

to y 

Construcción 

1 

- Mesas de trabajo 

- Estanterías 

- Sillas 

- Guardar materia prima para 

construcción de juegos 

- Bodega de 

materiales 
1 Estanterías 

-  Guardar juegos reparados y a 

reparar 

- Bodega de 

juegos 
1  

Zonas Complementarias de mantenimiento de edificio 

- Control de parte eléctrica 

- Cuarto 

eléctrico 

- UPS 

- Generador 

1 

 

1 

1 

Estanterías 

- Control de maquinarias de Aire 

Acondicionado 

- Cuarto de 

Máquinas 
1  

- Control de almacenamiento de agua 

lluvias 

- Almacenamiento de agua 

- Cuarto de 

Tanques de 

Agua 

1  

- Monitorear Seguridad del Edificio 

-  Cuarto de 

Monitoreo de 

Seguridad 

1 

Escritorio 

Silla 

Modular 
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4.4 PATRONES DE SOLUCIÓN (POR ZONAS) 

 ZONA ADMINISTRATIVA 

Sistema: CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS NATURALES 

Sub-sistema: ZONA ADMINISTRATIVA 

Componentes: 1. Hall de Ingreso – Lobby de Espera 

2. Recepción 

3. Oficina de Director 

4. Oficina Administrativa Educativa 

5. Oficina de Unidad Móvil y Visitas a unidades educativas 

6. Oficina de Gestiones Virtuales 

7. Oficina de Voluntarios 

8. Oficina de Marketing y Levantamiento de Fondos 

9. Oficina de Área Financiera 

10. Oficina de Exhibiciones Temporales y Permanentes 

11. Sala de Reunión 1 

12. Sala de Reunión 2 

13. Baterías Sanitarias 
 ZONA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 

14. Oficina de Diseño 

15. Oficina de Servidores (Routers TV, INTERNET, Domótica) 

16. Oficina de Control de Seguridad 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL.- Administrar actividades del Centro Interactivo de Ciencias 

ÁREA NETA.- 487.98 M2 

 Área de espacios: 425 M2 

 Área de corredores de circulación: 62.98 M2 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

P
A

R
Q

U
E

A
R

 - Estacionar vehículo de personal de 
Administración y visitantes 

administrativos 

Parqueo 
Administrati

vo 

20 
pla

zas 

Barreras de 

protección 

- Estacionar vehículos de personal de 

servicio 

- Estacionar buses de abastecimiento 

de materiales y alimentos 

Parqueo de 

Servicio 
5 

Barreras de 

Protección 

- Estacionar vehículos livianos de 

visitantes 

- Estacionar buses de visitantes 

interprovinciales  

- Estacionar unidades móviles 

Parqueo 

Público 

200 L. 

6 B. 

Barreras de 

Protección 
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ASPECTO 

FUNCIONAL 

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y 

ACABADO 
INSTALACIONES 

FRECUENCIA DE 

USO 
Estructura Hormigón Armado A.A.P.P X 

Siempre Paredes Mampostería A.A.S.S. X 

 Piso Porcelanato A.A.L.L. X 

ACCESIBILIDAD Cubierta Losa de Hormigón Eléctrico X 

 Tumbado Gypsum Telefónico X 

Directo ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES 

 Ventilación Natural y Artificial S.C.I. X 

 Iluminación Natural y Artificial CÁMARA DE C. C x 

Corredor

Corredor

Of. de

Control

de

Servidores

Of. de

Gestiones

Virtuales

Of. de

Exhibiciones

Temporales y

Permanentes

Of. de Unidades
Móviles y Visitas a

Unidades Educativas

Of. de

Control

de

Seguridad

Of. de

Marketing y

Levantamiento

de Fondos

3 Of. de

Diseño

INGRESO

HALL O

LOBBY

Of. de

Administración

Educativa

Of.

Financiera

Of. de

Direccion
Of. de

Voluntarios

2 Salas de

Reuniones

Recepción

Baterías
Sanitarias
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 GRÁFICO DE ESPACIOS 

 ALTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 
RELACIÓN DIRECTA 

 
RELACIÓN INDIRECTA 

 
RELACIÓN NULA 

ÁREA TOTAL 

Área Total de 

Espacios 

425 M2 

Área de 

Circulación 

62,98 M2 

ÁREA TOTAL 487.98 M2 

3

6

4
,1

7
4

,1
7

6

6

5

6

5

6

5

6

Of. de Administración

Educativa

Área: 25 m2

Of. Financiera

Área: 25 m2

Of. de Direccion

Área: 25 m2

Baterías Sanitarias

Área: 12 m2

Of. de Control de

Servidores

Área: 25 m2

Of. de Gestiones

Virtuales

Área: 25 m2

Of. de Diseño 1

Área: 30 m2

Of. de Diseño 2

Área: 30 m2

Of. de Diseño 3

Área: 30 m2

Of. de Exhibiciones

Temporales y Permanentes

Área: 25 m2

Of. de Unidades Móviles y

Visitas a Unidades

Educativas

Área: 25 m2

Of. de Control de

Seguridad Área:

12.3 m2
Sala de Reuniones 1

Área: 30 m2

Sala de Reuniones 2

Área: 30 m2

Of. de Voluntarios

Área: 25 m2

HALL O LOBBY

Área: 21 m2

CORREDOR 6 M2

C
O

R
R

E
D

O
R

 4
1

.8
6

 M
2

CORREDOR 11 M2

Recepción Área: 8.7 m2

Of. de Marketing y

Levantamiento de Fondos

Área: 25 m2

6

4
,1

7

6

4
,1

7

6

4
,1

7

1
,5

INGRESO

2 2

4
,1

7

6

4
,1

7

6

4
,1

7

2
,3

5,35

5,35 1
,6

2

7,66

3
,9

2
6

56

4
,1

7
1

,8
3

6

4

5
,2

5
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ESPACIOS 

Hall de Ingreso.-  Recepción.- 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Administración Educativa.-   Oficina Financiera.- 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Dirección.-    Baterías Sanitarias.- 

 

 

  

 

 

 

Oficina de Voluntarios.-      

 

 

 

 

 

HALL O

LOBBY

Área: 20

m2

4

5

Recepción Área:

6 m2

3,7

1
,6

2

Of. de

Administración

Educativa

Área: 25 m2

6

4
,1

7 Of. Financiera

Área: 25 m2

6

4
,1

7

Of. de Direccion

Área: 25 m24
,1

7

6

4,8

2
,5

Of. de

Voluntarios

Área: 25 m2

6

4
,1

7
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Oficina de Control de Seguridad.-   Sala de Reuniones.- 

 

 

        

 

  

Oficina de Marketing y 

 Levantamiento de Fondos 

 

 

 

  

  

 Oficina de Exhibiciones  

 Temporales y Permanentes 

 

 

Oficina de Unidades Móviles y 

 Visitas a Unidades Educativas 

 

 

 

 

 

 

3 Oficinas de Diseño     Oficina de Gestiones Virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de

Reuniones

Área: 30

m2

6

5
Of. de Marketing

y Levantamiento

de Fondos

Área: 25 m2

6

4
,1

7

Of. de Unidades

Móviles y Visitas a

Unidades Educativas

Área: 25 m2

6

4
,1

7

Of. de Exhibiciones

Temporales y

Permanentes

Área: 25 m2

6

4
,1

7

Of. de Diseño 3

Área: 30 m2

6

5

Of. de

Gestiones

Virtuales

Área: 25 m2

4
,1

7

6

Of. de Control

de Seguridad

Área: 12.3 m2

2
,3

5,35
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Oficina de Control de Servidores 

 

 

 

 

 

 

 ZONA LÚDICA INTERIOR 

 

Sistema: CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS NATURALES 

Sub-sistema: ZONA LÚDICA (INTERIOR) 

Componentes: 1. Lobby/Hall de Orientación  

2. Áreas de Estar 

3. Recepción - Información 

4. 5 Pabellones Interactivos 

5. 10 Aulas Interactivas 

6. Bodega 

7. Auditorio (400  personas) 

 Área de Butacas 

 Cuarto de Proyección 

 Escenario 

 Cuarto de Preparación 

8. Mini Auditorio (35 personas) 

 Área de mesas y sillas 

 Área de Exposición 

9. Baños Públicos para Auditorio, Pabellones, Aulas Interactivas 

10. Útil de Limpieza 

 

 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL.- Enseñar empleando juegos y experimentos con infraestructura 

para espacios interiores. 

ÁREA NETA.- 3704,88 M2 

 Área de espacios: 3390,70 M2 

 Área de corredores de circulación: 314.18 M2 

 

Of. de

Control de

Servidores

Área: 25 m2

6

4
,1

7
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DIAGRAMA DE RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO 

FUNCIONAL 

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y 

ACABADO 
INSTALACIONES 

FRECUENCIA DE 

USO 
Estructura Hormigón Armado A.A.P.P X 

Siempre Paredes Mampostería y vidrio A.A.S.S. X 

 Piso Hormigón Pulido A.A.L.L. X 

ACCESIBILIDAD Cubierta Losa de Hormigón Eléctrico X 

 Tumbado Gypsum decorativo Telefónico X 

Directo ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES 

 Ventilación Natural y Artificial S.C.I. X 

 Iluminación Natural y Artificial CÁMARA DE C. C x 

SIMBOLOGÍA 

 
RELACIÓN DIRECTA 

 
RELACIÓN INDIRECTA 

 
RELACIÓN NULA 

INGRESO

Principal

Recepción
Hall o

Lobby

Pabellones

Interactivos

Mini

Auditorio

Baterías

Sanitarias

Auditorio

Aulas

Interactivas

INGRESO

Secundario

2

INGRESO

Secundario

1

Área de

Estar

Corredor
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GRÁFICO DE ESPACIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURAS: 

Hall o Lobby y Auditorio     Pabellones Interactivos 

 

 

 

 

 

Aulas Interactivas, Mini Auditorio y Corredores  Baterías Sanitarias 

 

  

CORREDOR

AREA: 85  M2

161313

3
0
,7

7

3
0
,7

7

2
5

9
,4

6

8

8

6
,2

5

20

3
0

25

2
0

34
1
6

16

8

30,77

1
3

8

5

Area de Estar

ÁREA: 10 M2

CORREDOR 72 M2 CORREDOR 157 M2

Recepción

ÁREA: 40 M2

Pabellón Interactivo
1

ÁREA: 400 M2

Pabellón Interactivo

2

ÁREA: 400 M2

Pabellón

Interactivo

3

ÁREA: 400

M2

Pabellón

Interactivo

4

ÁREA:

400 M2

Pabellón

Interactivo
5

ÁREA: 400

M2

Hall o Lobby

AREA:100 M2

Mini Auditorio

ÁREA: 50 M2

Baterías

Sanitarias

ÁREA: 75,70

M2

Auditorio

ÁREA: 600

M2

Aulas

Interactivas

ÁREA: 500

M2

BODEGA

ÁREA: 15 M2

INGRESO

Ingreso a

Auditorio

Ingreso

Secundario
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ESPACIOS: 

Pabellones Interactivos: Modelos de Áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción        Área de Estar 

 

 

 

Aulas Interactivas      Bodega 

 

 

 

 

 

Auditorio       Baterías Sanitarias 

  

 

 

 

          Minusválidos 

 

 

Pabellón Interactivo

ÁREA: 400 M2

30,77

1
3

Pabellón

Interactivo

5

ÁREA:

400 M2

16

2
5

18

Pabellón Interactivo 1

ÁREA: 400 M2

34

1
6

16

8

Recepción

ÁREA: 40 M2

8

5

Area de Estar

ÁREA: 10 M2

4
2

,5

Aulas

Interactivas

ÁREA:

500 M2

25

2
0

BODEGA

ÁREA: 15 M2

5

3

Auditorio

ÁREA:

600 M2

20

3
0

3

9

4

2
,5
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Mini Auditorio 

 

 

 

 

 

 

 ZONA LÚDICA EXTERIOR 

 

Sistema: CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS NATURALES 

Sub-sistema: ZONA LÚDICA (EXTERIOR) 

Componentes: 1. Áreas de Exhibiciones al Aire Libre 

2. Áreas de Exhibiciones Vivas 

3. Área de Biodiversidad 

 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL.- Enseñar empleando juegos y experimentos con infraestructura 

para espacios exteriores. 

ÁREA NETA.- 14247,50 M2 

 Área de espacios: 13500 M2 

 Área de corredores de circulación: 747,50 M2 

 

 

ASPECTO 

FUNCIONAL 

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y 

ACABADO 
INSTALACIONES 

FRECUENCIA DE 

USO 
Estructura Acero Inoxidable A.A.P.P X 

Siempre Paredes No tiene A.A.S.S. X 

 Piso 
Adoquín ecológico, 

hormigón poroso  
A.A.L.L. X 

ACCESIBILIDAD Cubierta 

Pérgola verde, 

Membrana de M 

imbre 

Eléctrico X 

 Tumbado  Telefónico  

Directo ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES 

 Ventilación Natural S.C.I. X 

 Iluminación Natural y Artificial CÁMARA DE C. C x 

Mini Auditorio

ÁREA: 50 M2

8

6
,2

5
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DIAGRAMA DE RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE ESPACIOS: 
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ALTURAS DE PÉRGOLA O MEMBRANA 
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 ZONA COMERCIAL SOCIAL 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL.- Descansar, socializar, comprar recuerdos del Centro Interactivo 

de Ciencias 

ÁREA NETA.- 745,49 M2 

 Área de espacios: 633.53 M2 

 Área de corredores de circulación: 111,96 M2 

 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema: CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS NATURALES 

Sub-sistema: ZONA COMERCIAL SOCIAL 

Componentes: 1. Tienda de Recuerdos 

2. Cafetería 

3. Baños Públicos para Cafetería y Tienda de Recuerdos 

4. Áreas de Estar 

ASPECTO 

FUNCIONAL 

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y 

ACABADO 
INSTALACIONES 

FRECUENCIA DE 

USO 
Estructura Hormigón Armado A.A.P.P X 

Siempre Paredes Mampostería y Vidrio A.A.S.S. X 

 Piso Hormigón Pulido  A.A.L.L. X 

ACCESIBILIDAD Cubierta Hormigón Armado Eléctrico X 

 Tumbado Gypsum Telefónico X 

Directo ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES 

 Ventilación Natural y Artificial S.C.I. X 

 Iluminación Natural y Artificial CÁMARA DE C. C x 

Área de Estar

Área: 12m2

Baterías Sanitarias

Área: 33.63 m2

INGRESO

Cafetería

Área 400m2

Tienda de

Recuerdos

Área 400m2
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GRÁFICO DE ESPACIOS    ALTURA: 
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SIMBOLOGÍA 

 
RELACIÓN DIRECTA 
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RELACIÓN NULA 
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 ZONA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL.- Áreas de servicio del edificio y de mantenimiento y de 

construcción de los juegos. 

 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema: CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS NATURALES 

Sub-sistema: ZONA COMERCIAL SOCIAL 

Componentes: 1. Hall 

2. Taller de Mantenimiento y Construcción 

3. Bodega de Materiales  

4. Bodega de Juegos 

5. Cuarto Eléctrico 

6. Cuarto de Baterías de Paneles Solares 

7. Cuarto de Máquinas (Central de AC) 

8. Cuartos de Cisterna y Bomba 

9. Centro de Acopio 

ASPECTO 

FUNCIONAL 

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y 

ACABADO 
INSTALACIONES 

FRECUENCIA DE 

USO 
Estructura Hormigón Armado A.A.P.P X 

Siempre Paredes Mampostería y Vidrio A.A.S.S. X 

 Piso Hormigón Pulido  A.A.L.L. X 

ACCESIBILIDAD Cubierta Hormigón Armado Eléctrico X 

 Tumbado  Telefónico X 

Directo ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES 

 Ventilación Natural y Artificial S.C.I. X 

 Iluminación Natural y Artificial CÁMARA DE C. C x 

SIMBOLOGÍA 

 
RELACIÓN DIRECTA 

 
RELACIÓN INDIRECTA 

 
RELACIÓN NULA 
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GRÁFICOS DE ESPACIOS 
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ESPACIOS 

 Taller de Mantenimiento y Construcción 

 

 

 

 Bodegas 

 

 

 

 Baterías Sanitarias 

 

 

 

 

 ZONA DE PARQUEO 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL.- Estacionar vehículos. 

 

 

Sistema: CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS NATURALES 

Sub-sistema: ZONA DE PARQUEO 

Componentes: 1. Parqueo Administrativo 

2. Parqueo de Servicio 

3. Parqueo Público 

ASPECTO 

FUNCIONAL 

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y 

ACABADO 
INSTALACIONES 

FRECUENCIA DE 

USO 
Estructura Hormigón Armado A.A.P.P X 

Siempre Paredes  A.A.S.S.  

 Piso Hormigón poroso A.A.L.L. X 

ACCESIBILIDAD Cubierta  Eléctrico X 

 Tumbado  Telefónico  

Directo ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES 

 Ventilación Natural  S.C.I.  

 Iluminación Natural  CÁMARA DE C. C x 

Taller de

Mantenimiento y

Construcción

Área: 300 m

1
5

20

Bodega de juegos

Área: 150 m2

Bodega de

materiales

Área: 50 m2

1
0

15

1
0

5

6

5
,1
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DIAGRAMA DE RELACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE ESPACIOS 
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4.5 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

ZONA - ESPACIOS 
ÁREAS 

– M2 
CANTIDA

D 
TOTAL 

Zona Administrativa 
Recepción 6  6 

Hall de Ingreso – Lobby de Espera 20  20 

Oficina de Director 25  25 

Oficina Administrativa Educativa 25  25 

Oficina de Unidad Móvil y Visitas a unidades 

Educativas 
25  25 

Oficina de Gestiones Virtuales 25  25 

Oficina de Voluntarios 25  25 

Oficina de Marketing y Levantamiento de Fondos 25  25 

Oficina de Área Financiera 25  25 

Oficina de Exhibiciones Temporales y Permanentes 25  25 

Sala de Reunión 1 30  30 

Sala de Reunión 2 30  30 

Baños de Mujeres 6  6 

Baños de Hombres 6  6 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 

Oficina de Diseño 30 3 90 

Oficina de Servidores (Routers TV, INTERNET, 

Domótica) 
25  25 

Oficina de Control de Seguridad 12  12 

SUBTOTAL   425 

Zona Lúdica (Interior) 
Lobby/Hall de Orientación  100  100 

Áreas de Estar 2 5 10 

Recepción – Información 40  40 

Pabellones Interactivos 400 5 2000 

Aulas Interactivas 50 10 500 

Bodega 15  15 

Auditorio (400  personas) 
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Área de Butacas 440  440 

Cuarto de Proyección 10  10 

Escenario 100  100 

Cuarto de Preparación 50  50 

Mini Auditorio (35 personas) 

Área de mesas y sillas 45  45 

Área de Exposición 5  5 

Baños Públicos para Auditorio, Pabellones, Aulas Interactivas 

Baterías Sanitarias Hombres 27  27 

Baterías Sanitarias Mujeres 27  27 

Baterías Sanitarias para Discapacitados Hombres 10  10 

Baterías Sanitarias para Discapacitados Mujeres 10  10 

Útil de Limpieza 1.70  1.70 

SUBTOTAL   3,390.7 

Zona Lúdica (Exterior) 

Áreas de Exhibiciones al Aire Libre 500 5 2500 

Áreas de Exhibiciones Vivas 200 5 1000 

Área de Biodiversidad 2000 5 10000 

SUBTOTAL   13,500 

Zona Comercial y Social 

Tienda de Recuerdos 

Área de Exhibiciones 160  160 

Caja 5  5 

Bodega 35  35 

Cafetería 

Cocina 30  30 

Área de Atención al Cliente 20  20 

Área de Mesas y Sillas 335  335 

Bodega 15  15 

Baños Públicos para Cafetería y Tienda de Recuerdos 

Baterías Sanitarias Hombres 8.5  8.5 

Baterías Sanitarias Mujeres 8.5  8.5 
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4.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 

1.0.- Zona Administrativa 

 1.1.- Ingreso de Administración 

 1.2.- Recepción 

 1.3.- Hall – Lobby 

 1.4.- Oficina de Dirección 

 1.5.- Oficina de Administración Educativa (padres, maestros y niños) 

 1.6.- Oficina de Unidad Móvil y Visitas a Unidades Educativas 

1 Batería Sanitaria para Minusválidos 2,93  2,93 

Útil de Limpieza 1.70  1.70 

Áreas de Estar 

Área de Descanso 4 3 12 

SUBTOTAL   633.63 

Zona de Mantenimiento y Construcción 

Hall 5   

Taller de Mantenimiento y Construcción 300  300 

Bodega de Materiales  50  50 

Bodega de Juegos 150  150 

Cuarto Eléctrico    

Cuarto de Baterías de Paneles Solares    

Cuarto de Máquinas (Central de AC)    

Cuartos de Cisterna y Bomba    

Centro de Acopio    

SUBTOTAL   500 

Zona de Parqueo 

Parqueo Administrativo 505.2  505.2 

Parqueo de Servicio 224  224 

Parqueo Público 5369.83  5369.83 

SUBTOTAL   6,099.03 

SUMA DE SUB- TOTALES 24,548.36 

CIRCULACION – 6% 1,472.9 

TOTAL 26,021.26 
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 1.7.- Oficinas de Gestiones Virtuales 

 1.8.- Oficinas de Voluntarios 

 1.9.- Oficina de Marketing y Levantamiento de Fondos 

 1.10.- Oficina de Área Financiera 

 1.11.- Oficina de Exhibiciones Temporales y Permanentes 

 1.12.- Sala de Reuniones 

  1.12.1.- Sala de Reuniones 1 

  1.12.2.- Sala de Reuniones 2 

 1.13.- Baterías Sanitarias 

  1.13.1.- Baños de Hombres 

  1.13.2.- Baños Mujeres 

  ZONA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 

 1.14.- Oficinas de Diseño 

 1.15.- Oficina de Control de Seguridad 

 1.16.- Oficina de Control de Servidores 

  1.16.1.- Domótica 

  1.16.2.- Router de Internet 

  1.16.3.- Router de TV 

  1.16.4.- Cámaras de Seguridad 

2.0.- Zona Lúdica (Interior) 

 2.1.- Ingresos 

  2.1.1.- Ingreso Principal 

  2.1.2.- Ingreso Secundario 

  2.1.3.- Ingreso  directo a Auditorio 

 2.2.- Lobby de Orientación – Hall 
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 2.3.- Áreas de Estar 

 2.4.- Recepción – Información 

 2.5.- Pabellones Interactivos (5) 

 2.6.- Aulas Interactivas (10) 

 2.7.- Bodega 

 2.8.- Auditorio (400 personas) 

  2.8.1.- Área de Butacas 

  2.8.2.- Cuarto de Proyección 

  2.8.3.- Escenario 

  2.8.4.- Cuarto de Preparación 

| 2.9.- Mini Auditorio (35 personas) 

  2.9.1.- Área de Mesas y Sillas 

  2.9.2.- Área de Exposición 

 2.10.- Baños Públicos para Auditorio, Pabellones y Aulas Interactivas 

  2.10.1.- Baterías Sanitarias para hombres 

  2.10.2.- Baterías Sanitarias para hombres con discapacidad 

  2.10.3.- Baterías Sanitarias para mujeres 

  2.10.4.- Baterías Sanitarias para mujeres con discapacidad 

  2.10.5.- Útil de Limpieza 

3.0.- Zona Lúdica (Exterior) 

 3.1.- Áreas de Exhibiciones al Aire Libre 

 3.2.- Áreas de Exhibiciones Vivas 

 3.3.- Áreas de Biodiversidad 

4.0.- Zona Comercial y Social 

 4.1.- Tienda de Recuerdos 
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  4.1.1.- Área de Exhibición y Venta 

  4.1.2.- Caja 

  4.1.3.- Bodega 

 4.2.- Cafetería 

  4.2.1.- Cocina 

  4.2.2.- Área de Atención al Cliente 

  4.2.3.- Área de Mesas y Sillas 

  4.2.4.- Bodega 

  4.2.5.- Baterías Sanitarias para hombres 

  4.2.6.- Baterías Sanitarias para mujeres 

  4.2.7.- Útil de limpieza 

 4.3.- Área de Estar Exteriores 

 4.4.- Jardines 

5.0.- Zona de Mantenimiento y Construcción 

 5.1.- Ingreso de Personal de Servicio 

 5.2.- Hall 

 5.3.- Taller de Mantenimiento y Construcción 

 5.4.- Bodega de materiales 

 5.5.- Bodega de juegos 

 5.6.- Cuarto Eléctrico 

  5.6.1.- Cuarto de Baterías de Paneles Solares 

 5.7.- Cuarto de Máquinas (Central de Ac) 

 5.8.- Cuarto de Cisternas y Bomba 

 5.9.- Centro de Acopio 
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6.0.- Zona de Parqueo 

 6.1.- Parqueo Administrativo 

 6.2.- Parqueo de Servicio 

 6.3.- Parqueo Público 
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4.7 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 
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4.8 ESQUEMAS Y RELACIONES  
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 ESQUEMA FUNCIONAL 
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4.9 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA CÓDIGO PORCENTAJE 
ZONA ADMINISTRATIVA  1,7 % 

ZONA LÚDICA (INTERIOR)  13,8 % 

ZONA LÚDICA (EXTERIOR)  54,9 % 

ZONA COMERCIAL Y SOCIAL  2,6 % 

ZONA DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN 

 2,2 % 

 ZONA DE PARQUEO  24,8 % 

INGRESO 
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4.10 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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4.12 ANEXOS 
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1.1 ANEXOS 

1.1.1 NORMATIVAS 

1.1.1.1 ESTACIONAMIENTOS.- 

Tabla 1: Número de estacionamientos según el destino 

USO RANGO O DESTINO No. MÍNIMO DE CAJONES DE 

ESTACIONAMIENTO 

 Galerías de arte, museos, centros 

de exposiciones permanente o 

temporales a cubierto 

1 por cada 40 m2 cubiertos 

 

 Las medidas de los cajones de estacionamiento serán de 5.00x2.40m. Se permite 

hasta el setenta por ciento de los cajones con medidas de 4.20x2.20 m. Cuando el 

estacionamiento sea en cordón, el espacio será de 6.00x2.40 m. 

 Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con 

dimensiones de 5.00 x 3.80 m de cada veinticinco o fracción a partir de doce, para 

uso exclusivo de minusválidos, ubicado cerca de la entrada de la edificación o a 

la zona de elevadores. Las rampas deben ser de un ancho mínimo de 1.00 m y 

pendiente máxima de 8%. 

 La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, incluyendo 

pasillos de circulación, áreas de espera, cajones y rampas, será no menor de 

2.20m. 

 Las edificaciones destinadas a la educación, excepto las guarderías, jardines para 

niños, escuelas para niños atípicos y escuelas de educación para personas con 

discapacidad, deben tener área de estacionamiento exclusiva para transporte 

escolar. 
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 Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa a las áreas de 

espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m del 

alineamiento y con una superficie mínima de 1.00 m2. 

 Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%. 

 Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de 2.50 

m y en curvas de 3.50 m, el radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa 

será de 7.50 m. 

Tabla 2: Ancho en metros según ángulo de cajón de estacionamiento 

ÁNGULO DEL 

CAJÓN 

AUTOS GRANDES 

(anchos en metros) 

AUTOS CHICOS 

(ancho en metros) 

30° 3.00 2.70 

45° 3.30 3.00 

60° 5.00 4.00 

90° 6.00 5.00 

90° 6.50 (en los dos sentidos) 5.50 (en los dos sentidos) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Modelo de ubicación de cajones de estacionamiento 
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1.1.1.2 ALTURA MÍNIMA SEGÚN TIPO DE EDIFICACIÓN 

Tabla 3: Altura según el tipo de edificación 

TIPO DE 

EDIFICACIÓN 

LOCAL Área mínima (en 

m2 o indicador 

mínimo) 

Lado 

mínimo (En 

metros) 

Altura 

mínima (En 

metros) 

Obs. 

EXHIBICIONES 
Galerías y 

museos 
- - 3.00 (i) 

 

i) Incluye áreas de exposición y circulaciones 

1.1.1.3 CIRCULACIÓN PEATONAL EN ESPACIOS EXTERIORES. 

Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos antiderrapantes, con cambios 

de textura en cruces o descansos para orientación de ciegos. Las circulaciones exclusivas 

para personas con discapacidad se deben colocar barandales en ambos lados del andador, 

uno a una altura de 0.90 m y otro a 0.75 m sobre el nivel de la banqueta. 

 

Fig. 2.- Modelo de rampa de acceso 
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1.1.1.4 BANQUETAS O ACERAS 

Ancho mínimo de 120 m sin obstáculos para el libre y continuo desplazamiento de 

peatones. No se colocarán mobiliarios. Si existen desniveles para las entradas de autos, se 

resolverá con rampas laterales en ambos sentidos. 

1.1.1.5 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Tabla 4: Dotación mínima de agua potable según tipo de edificación 

TIPO DE EDIFICACIÓN DOTACIÓN MÍNIMA (En litros) 

Museos y Centros de Información 10 Lts. / por Asistente c/ día 

 

1.1.1.6 SERVICIOS SANITARIOS 

Tabla 5: Cantidad de muebles sanitarios según tipo de edificación 

TIPOLOGÍA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS REGADERAS 

Exhibiciones e información  

Museos y 

Centros de 

Información 

Hasta 100 personas 

De 101 a 400 

Cada 200 

adicionales o 

fracción 

2 

4 

1 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

 

1.1.1.7 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA MUEBLES SANITARIOS 

Tabla 6: Dimensiones mínimas para baños públicos 

Local Mueble o accesorio Ancho (en m) Fondo (en m) 

Baños públicos 

Excusado 0.75 1.10 

Lavabo 0.75 0.90 

Regadera 0.80 0.80 

Regadera a presión 1.20 1.20 

Excusado para personas con 

discapacidad 
1.70 1.70 

 

Los pisos deben ser impermeables y antiderrapantes. 
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1.1.1.8 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Tabla 7: Iluminación artificial según tipo de edificación 

TIPO DE EDIFICACIÓN LOCAL NIVEL DE 

ILUMINACIÓN 

Exhibiciones 

Galerías de arte, museos, 

centros de exposiciones 

Salas de exposición 250  luxes 

Vestíbulos 150 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Estacionamientos privados y 

públicos, incluyendo 

encierros de vehículos 

Entrada y salida 300 luxes 

Espacio de circulación pasillos, rampas 

y zonas peatonales 

100 luxes 

Espacios para estacionamientos 

(cajones) 

50 luxes 

Caseta de control 200 luxes 

Zona de espera 50 luxes 

Pasillos y cajones 50 luxes 

 

1.1.1.9 ANCHO MÍNIMO PARA PUERTAS 

Tabla 8: Ancho mínimo de puerta según tipo de edificación 

TIPO DE EDIFICACIÓN TIPO DE PUERTA ANCHO MÍNIMO (en metro) 

Exhibiciones (museos, 

galerías, etc.) 
Acceso principal 1.20 

 

Tabla 9: Ancho y altura mínima para puerta en áreas de exhibición 

TIPO DE EDIFICACIÓN CIRCULACIÓN 

HORIZONTAL 

Ancho (en m) Altura (en m) 

Exhibiciones 

Museos, galerías de arte, etc. En áreas de exhibición 1.20 2.30 

 

1.1.1.10 ESCALERAS – ANCHO MÍNIMO 

Tabla 10: Ancho mínimo de escalera según tipo de edificación 

TIPO DE EDIFICACIÓN TIPO DE ESCALERA Ancho mínimo (en m.) 

Educación formal, media 

superior y superior, y 

educación informal. 

Institutos de investigación. 

Museos y exhibiciones 

Para público 1.20 
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Las escaleras y escalinatas contarán con un máximo de 15 peraltes entre descansos. El 

ancho de los descansos debe ser igual o mayor a la anchura de la escalera. Las huellas de los 

escalones tendrá un ancho mínimo de 0.25 m. Los peralte un máximo de 0.18 m y mínimo 

de 0.10 m. Dos peraltes más una huella sumarán no menos de 0.61 m y no más de 0.65 m. 

1.1.1.11 ELEVADORES 

Las edificaciones que tengan una altura o profundidad vertical mayor a 13.00 m desde 

el nivel de acceso a la edificación, o más de cuatro niveles, además de la planta baja, deben 

contar con un elevador o sistema de elevadores. 

1.1.2 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Accesibilidad a los Edificios.- 

Art.  4.-  Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de los 

vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros libres de obstáculos 

con respecto a la edificación.  

Art.  5.-  Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) plantas de construcción o un área 

correspondiente a un sector de incendios de quinientos metros cuadrados (300 m2), deben 

disponer al menos de una BOCA DE IMPULSIÓN, la misma que estará ubicada al pie de la 

edificación según las exigencias que para el caso determine el Cuerpo de Bomberos de cada 

jurisdicción. 

Medios de Egresos Horizontales.- 

Art.  9.-  La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la vía 

de evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte y cinco metros (25 m), sin 

embargo, puede variar en función del tipo de edificación y grado de riesgo existente. La 

distancia a recorrer puede medirse desde la puerta de una habitación hasta la salida, en 

edificaciones que albergan un menor número de personas del máximo establecido por la 
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normativa técnica correspondiente, y, en pequeñas zonas o habitaciones o desde el punto 

más alejado de la habitación hasta la salida o vía de evacuación cuando son plantas más 

amplias y albergan un número mayor de personas según lo técnicamente establecido.  

Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos de veinte y 

cinco metros (25 m). Mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere tramos con desnivel, 

las gradas deben tener un mínimo de 3 contrahuellas, y para la pendiente inferior al 10% se 

recomienda el uso de rampas y con la señalización correspondiente NTE INEN 439.    

Escaleras  

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre sí por escaleras, hasta 

alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de materiales resistentes al fuego 

que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su funcionamiento durante todo el 

período de evacuación, las escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano 

no se consideran vías de evacuación.  

Art. 12.- Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, estará provista 

de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos (NFPA 80), con un RF-

60 mínimo y estará en función de la altura del edificio y el período de evacuación.  

Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la edificación 

dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, rociadores automáticos, sistema 

de presurización y evacuación de humo.  

Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape deben estar 

completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben ser resistentes al fuego 

(INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un máximo de cincuenta metros (50 m) entre sí. 

En edificios extensos se implementará escaleras específicas para escape a criterio del Cuerpo 

de Bomberos de cada jurisdicción. 
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Salidas de Escape 

Art. 16.- En toda edificación se debe proveer salidas apropiadas teniendo en cuenta el 

número de personas expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego, la 

altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente la evacuación segura de todos 

sus ocupantes. (Cumplir con la Tabla 1 de anchos mínimos de escaleras en edificios altos). 

Art. 17.- Para facilitar la libre evacuación de personas en caso de incidentes, las puertas 

deben cumplir con las condiciones estipuladas en las NORMAS INEN, 747, 748, 749, 754, 

805, 806, 1473 y 1474.   

a) Las puertas que se ubican en las vías de evacuación, se deben abrir en el sentido de 

salida al exterior;   

b) Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados (batientes). Las 

cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, para lo cual se 

instalarán barras anti pánico, si son puertas automáticas deben tener posibilidad de apertura 

manual o desactivación mecánica;   

d) Toda puerta ubicada en la vía de evacuación debe tener un ancho mínimo de ochenta 

y seis centímetros (86 cm) y una altura nominal mínima de dos punto diez metros (2.10 m) 

dependiendo del número de ocupantes y la altura de la edificación.  

Art. 19.- Todo recorrido de un medio de evacuación desde cualquier habitación hacia el 

exterior, no debe atravesar otra habitación o departamento que no esté bajo el control 

inmediato del ocupante de la primera habitación, ni a través de otro espacio que pueda estar 

cerrado.  

Además, se consideró aquellos artículos que se destinaban para los espacios de 

Concentración de Público. 
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Art. 207.- Todo establecimiento de servicio al público en el que se produzca 

concentración de personas, debe contar con un sistema de alarma de incendios fácilmente 

discernible; de preferencia con sistema de detección de humo y calor que se activa 

automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo de Bomberos.  

Art. 208.- Estos locales y establecimientos deben contar con una placa en un lugar visible 

para todo el público, en la entrada del local indicando su capacidad máxima permisible. La 

inobservancia a esta disposición será responsabilidad total de los organizadores del evento.  

Art. 210.- Todo local de concentración de público deben disponer de salidas de escape 

laterales, frontales y posteriores con puertas de doble batiente (hale y empuje) hacia el 

exterior o en sentido de flujo de evacuación, en un número equivalente a una puerta de 0.86 

x 2.10m. Como mínimo por cada 200 posibles ocupantes en vías de evacuación sin 

protección adicional.   

Las salidas deben desembocar hacia un espacio exterior abierto. Contaran con vías de 

escape que faciliten la salida del público en momentos de emergencia, de 1.20 m de ancho 

por 2.10 m de alto.  

Art. 211.- Todas las puertas, de acceso, normal y de emergencia deben abrirse hacia el 

exterior de la edificación con toda facilidad. No deben tener cadenas ni candados.  

Art. 214.- En las vías de evacuación no se colocarán peldaños en los cambios de nivel 

para lo cual se ubicará en un mínimo de tres (3) de acuerdo a las ordenanzas de su 

jurisdicción.  

Art. 216.- En las cabinas de proyección de sonido, escenarios y pasillos deben instalarse 

extintores de incendio en el número, clase y tipo determinados, para cada caso de acuerdo a 

lo establecido en el Art. 31 de este reglamento.  
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Art. 220.- Los recorridos para las salidas de emergencia no superarán tramos de veinte y 

cinco metros (25 m), salvo que la edificación tenga un sistema automático de extinción se 

considerará un tramo máximo de cuarenta y cinco metros (45 m).  

Art. 222.- b) Los sistemas de ventilación mecánica únicamente se admiten en obras de 

reforma o remodelación o cuando por razones de carácter histórico-artístico o similar no sea 

aconsejable aplicar los sistemas de ventilación natural. 

e) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice al menos 24 horas 

en estado de vigilancia más treinta minutos (30 min.) en estado de alarma. Esta fuente 

secundaria puede ser específica para esta instalación o común con otras de protección contra 

incendios; y,   

Art. 224.- Los extintores se deben instalar en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, 

accesibles y visibles desde cualquier punto del local.  

Art. 226.- La zona de camerinos y los cuartos de artistas y modelos deben disponer de 

acceso independiente desde el espacio exterior seguro, cuando el número de éstos sea mayor 

de 10 personas.  

Art. 229.- Los establecimientos, en los que por sus condiciones de diseño cualquier 

supuesto de incendio no puede ser conocido en su inicio por la totalidad de sus ocupantes, 

deben disponer de pulsadores de alarma.  

Art. 230.- Los establecimientos que dispongan de subsuelos, deben implementar sistemas 

de: rociadores automáticos, BIE, lámparas de emergencia, extintores de CO2 y/o PQS de 

acuerdo a la Tabla 2 del Art. 31 de este reglamento.  
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Art. 231.- Todos los establecimientos deben tener iluminación de emergencia en las vías 

de evacuación vertical y horizontal.  

Art. 232.- Los recintos deben cumplir las normas generales de señalización y tener 

iluminación de emergencia en las vías de evacuación vertical y horizontal. Los recintos que 

precisen oscurecimiento para la escenificación, deben mantener al menos en la zona de 

público y en todo momento una iluminancia de 5 lux.  

1.1.3 NORMAS MINUSVÁLIDO 

Según las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico, como características 

generales están la colocación de  simbologías, tanto para personas en silla de ruedas como 

para sordera, hipoacusia o dificultades sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

Vías de Circulación Peatonal. 

Fig. 5.- Simbología de persona en Silla de Rueda. INEN 

Fig. 3.- Simbología de Sordera 

Fig. 4.- Simbología de No Vidente 
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Deben tener un ancho mínimo libre de 1.60 m y deben estar libre de obstáculos desde el 

piso hasta un plano paralelo ubicado a un altura mínima de 2.20 m.  

 

 

 

 

 

La pendiente longitudinal de las circulaciones será máxima el 2%.  Para el diseño de las 

vías de circulación peatonal, se debe cumplir con una pendiente transversal máxima del 2%. 

La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe superar 

100 mm de altura. Si excede de 100 mm se debe disponer de bordillos. 

Los pavimentos de las vías de circulación deben ser firmes, antideslizantes y sin 

irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas suelas, tanto en la 

constitución del pavimento como por falta de mantenimiento. 

En el caso de rejillas en el piso, deben estar rasantes con el nivel del pavimento y las 

dimensiones de los intervalos de los barrotes deben estar entre 8 mm y 18 mm 

uniformemente repetidos. 

Agarraderas, Bordillos y Pasamanos. 

Se recomienda agarraderas de secciones circulares o anatómicas, de un diámetro 

comprendido entre 35 mm y 50 mm. 

La separación libre entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 50 mm. 

Fig. 6.- Disposición para Vías de Circulación. 
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El material de las agarraderas debe ser rígido, capaz de soportar una fuerza de 1.500 N 

sin doblarse o desprenderse. 

Los extremos deben tener diseños curvados, con el fin de evitar punzonado o enganches. 

Los pasamanos deben estar colocados a 900 mm de altura, recomendándose la colocación 

de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso 

terminado. 

 

 

 

 

 

Los pasamanos a colocarse en rampas y escaleras deben ser continuos incluso en los 

descansos. 

Para las rampas se considerara lo siguiente: 

Hasta 15 metros: 6% a 8% 

Hasta 10 metros: 8% a 10% 

Hasta 3 metro: 10% a 12% 

Corredores y Pasillos 

Los corredores en edificios de uso público, deben tener un ancho mínimo de 1.20 m. 

Estacionamientos.  

Debe disponer de una reserva permanente de lugares destinados para vehículos que 

transportan con discapacidad. Una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

Fig. 7.- Disposición de Pasamanos 
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Área Higiénico – Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.- Modelo ubicación de baterías sanitarias para minusválidos 

Fig. 9.- Ejemplo de Baño para Minusválidos 
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1.1.4 MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: 

Estudio para el diseño  de un  Centro Interactivo de Ciencias Naturales, Guayaquil, 2015. 

OBJETIVO: Medir entre los estudiantes el nivel de aceptación que tendrían el Centro Interactivo de 

Ciencias Naturales para Guayaquil 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

Nombre Encuestador: MARÍA FERNANDA GARCÍA PEÑALOZA  

   

Instrumento N° 01                  Ficha # _____ 

Datos del Encuestado: 

 

Nombre del Encuestado: __________________________________Teléfono_____________________ 

Sexo:    (  ) Femenino  (  ) Masculino                                                   Edad: ______________________    

Nombre de la Institución_______________________________________________________________                                               

 

1.- ¿Qué opinas de las Matemáticas? 

 1.1.- Las amo     (  ) 

 1.2.- Me gustan     (  ) 

 1.3.- No me gustan    (  ) 
 1.4.- Las odio     (  ) 

 

2.- ¿Qué opinas de las Ciencias Naturales? 

 2.1.- Las amo     (  ) 

 2.2.- Me gustan     (  ) 

 2.3.- No me gustan    (  ) 

 2.4.- Las odio     (  ) 

 

3.- ¿Comprendes lo que explica tu profesor de Matemáticas? 

 3.1.- Sí      (  ) 

 3.2.- No      (  ) 
 3.3.- A veces     (  ) 

 

4.- ¿Comprendes lo que explica tu profesor de Ciencias Naturales? 

 4.1.- Sí      (  ) 

 4.2.- No      (  ) 

 4.3.- A veces     (  ) 

 

5.- ¿Hay alguien más que te explica lo que no entiendes de Ciencias Naturales y Matemáticas? 

 5.1.- Hermano     (  ) 

 5.2.- Papá     (  ) 

 5.3.- Mamá     (  ) 

 5.4.- Compañero de clase    (  ) 
 5.5.- Otro profesor    (  ) 

 5.6.- Nadie      (  ) 

   

Otro___________________________________________________________________________________ 



17 

 

 

6.- ¿Has practicado alguna vez lo aprendido en Matemáticas? 
 6.1.- Sí     (  ) 

¿Dónde?_____________________________________________________________________________ 

 6.2.- No      (  ) 

 

7.- ¿Has practicado alguna vez lo aprendido en Ciencias Naturales? 
 7.1.- Sí      (  ) 

¿Dónde?_____________________________________________________________________________ 

 7.2.- No      (  ) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO 

 

8.- ¿Les gustaría asistir a un Centro Interactivo de Ciencias? 

 8.1.- Sí         (  ) 

 8.2.- No      (  ) 

 

9.- ¿Consideras que esta forma de aprendizaje es más sencilla? 

 9.1.- Sí      (  ) 
¿Por qué?______________________________________________________________________ 

 9.2.- No      (  ) 

¿Por qué?______________________________________________________________________ 

 

10.- ¿Qué te gustaría aprender en el Parque de Ciencias? 

 10.1.- Computación/Robótica   (  ) 

 10.2.- Física/Ingeniería    (  ) 

 10.3.- Matemáticas/Lógica   (  ) 

 10.4.- Química/Biología    (  ) 

 

11.- ¿Has visitado antes un Parque de Ciencias en algún lugar del mundo? 
 11.1.- Sí      (  ) 

¿Dónde?________________________________________________________________________ 

 11.2.- No     (  ) 

 

12.- ¿Te gusto la experiencia?  

 12.1.- Si      (  ) 

 12.2.- No     (  ) 

¿Por qué?_________________________________________________________________________ 

 

13.- ¿Te gustaría contar con un Centro Interactivo de Ciencias en Guayaquil? 

 13.1.- Sí      (  ) 

 13.2.- Te es indiferente    (  ) 
 13.3.- No     (  ) 

 

14.- ¿Cómo te trasladarías al Parque de la Ciencia? 

 14.1.- Vehículo propio    (  ) 

 14.2.- Bus urbano    (  ) 

 14.3.- Bus del Centro Interactivo   (  ) 

 

15.- Si estuviera localizado en el Campus de la ESPOL en la Prosperina, ¿qué tan dispuesto estarías 

a ir? 

 15.1.- Sí iría     (  ) 

 15.2.- No sé     (  )  
 15.3.- No iría     (  ) 

 

 

 

 

 

 

 
Perimetral 

Nuevo Ingreso a Campus 

TERRENO 
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16.- Si hubiera buses del Centro Interactivo de Ciencias que salieran desde un lugar céntrico, ¿irías? 

 16.1.- Sí      (  ) 

 16.2.- No sé      (  ) 

 16.3.- No     (  ) 

  

17.- ¿Cuántas veces lo visitarías al año? 

____________________________________________________________________________________ 

 

18.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar como entrada para el Centro Interactivo de Ciencias? 

 

 18.1.- Entre 2-5 dólares    (  ) 

 18.2.- Entre 6-10 dólares    (  ) 

 18.3.- Entre 11-15 dólares    (  ) 
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1.1.5 MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A AUTORIDADES 

EDUCATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

TEMA: 

Estudio para el diseño  de un  Centro Interactivo de Ciencias Naturales, Guayaquil, 2015. 

OBJETIVO: Medir entre los rectores el nivel de aceptación que tendrían el Centro Interactivo de Ciencias 

Naturales para Guayaquil 

 ENCUESTA DIRIGIDA A RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Nombre Encuestador: María Fernanda García Peñaloza    

Instrumento N° 01         Ficha # ___ 

 

Datos del Encuestado: 

 

Nombre del Encuestado: _______________________________________Teléfono________________ 

Sexo:    (  ) Femenino  (  ) Masculino      Edad: __________________ 

 

1.- ¿Considera que en la institución que dirige, los estudiantes tienen dificultad para aprender 

Matemáticas? 

 1.1.- Sí, la mayoría    (  ) 

 1.2.- Sí, algunos     (  ) 
 1.3.- Sí, pocos     (  ) 

 1.4.- No tiene     (  ) 

  

2.- ¿Considera que en la institución que dirige, los estudiantes tienen dificultad para aprender 

Ciencias Naturales? 

 2.1.- Si, la mayoría    (  ) 

 2.2.- Si, algunos     (  ) 

 2.3.- Si, pocos     (  ) 
 2.4.- No tiene     (  ) 

 

3.- ¿Considera que los métodos actuales de educación son los más adecuados para el aprendizaje de 

Matemáticas? 

 3.1.- Sí      (  ) 

 3.2.- Algunos     (  ) 

 3.3.- No      (  ) 

 

4.- ¿Considera que los métodos actuales de educación son los más adecuados para el aprendizaje de 

Ciencias Naturales? 

 3.1.- Sí        (  ) 
 3.2.- Algunos     (  ) 

 3.3.- No      (  ) 

 

5.- ¿Ha considerado utilizar otros métodos para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de las 

Matemáticas? 

 5.1.- Sí      (  ) 

¿Cuál?_______________________________________________________________________________ 

 5.2.- No      (  ) 
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6.- ¿Ha considerado utilizar otros métodos para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales? 

 5.1.- Sí      (  ) 

¿Cuál?_______________________________________________________________________________ 

 5.2.- No      (  ) 

 

7.- ¿Cómo considera que los estudiantes pudieran mejorar las falencias de Matemáticas? 

____________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cómo considera que los estudiantes pudieran mejorar las falencias de Ciencias Naturales? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO 

9.- Impresiones generales del video 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Ve algo negativo en esta forma de aprendizaje? 
 10.1.- Sií     (  ) 

¿Qué?_______________________________________________________________________________ 

 10.2.- No     (  ) 

11.- ¿Estaría dispuesto a llevar a los estudiantes a un Centro Interactivo de Ciencias? 

 11.1.- Sí                    (  ) 

 11.2.- No     (  ) 

¿Por qué?____________________________________________________________________________  

12.- ¿Le gustaría que hubiera un Parque de las Ciencias en Guayaquil? 

 12.1.- Sí      (  ) 

 12.2.- No     (  ) 

¿Por qué?____________________________________________________________________________ 

 

13.- ¿Considera que este método de enseñanza ayudará con las falencias actuales de Matemáticas? 

 13.1.-  Sí     (  ) 

 13.2.- En algo     (  ) 
 13.3.- No     (  ) 

14.- ¿Considera que este método de enseñanza ayudará con las falencias actuales de Ciencias 

Naturales? 

 13.1.-  Sí     (  ) 

 13.2.- En algo     (  ) 

 13.3.- No     (  ) 

15.- ¿Qué temas le gustaría que los estudiantes aprendan en este lugar? 

 12.1.- Computación/Robótica   (  ) 

 12.2.- Física/Ingeniería    (  ) 

 12.3.- Matemáticas/Lógica   (  ) 

 12.4.- Química/Biología    (  ) 
 15.4.- Otros______________________________________________________________________ 

 

16.- ¿Ha visitado Centros Interactivos de Ciencia? 

 16.1.- Sí      (  ) 

¿Dónde?_____________________________________________________________________________ 

 16.2.- No     (  ) 

 

17.-  Si hubiera un Centro Interactivo de Ciencias en los campus de la ESPOL, ¿llevaría a los 

estudiantes? 
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 17.1.- Sí      (  ) 

 17.2.- No     (  ) 

 17.3.- Tal vez     (  ) 

 

18.- ¿Cuántas veces en el año lectivo los llevaría? 

____________________________________________________________________________________ 

19.- ¿Cuántas veces en el año lectivo los llevaría si la entrada al Centro costara entre 2 a 5 dólares? 

____________________________________________________________________________________ 

20.- ¿Cuántas veces en el año lectivo los llevaría si la entrada al Centro costara entre 6 a 10 dólares? 

____________________________________________________________________________________ 

21.- ¿Cuántas veces en el año lectivo los llevaría si la entrada al Centro costara entre 11 a 15 dólares? 

____________________________________________________________________________________ 

22.- ¿Le gustaría que el Centro Interactivo de Ciencias capacite a sus maestros en métodos 

innovadores de enseñanza de Matemáticas y Ciencias Naturales? 

 19.1.- Sí      (  ) 

 19.2.- No     (  ) 

¿Por qué?____________________________________________________________________________ 
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1.1.6 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

N°. Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

A MOVIMIENTO DE 

TIERRA 

M3 107.309,08 $7,33 $786.575,56 

B METROS 

CUADRADOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

M2 28.074,97 $500,00 $14’037.485,00 

C ÁREAS 

EXTERIORES 

M2 17.596,03 $400,00 $7’038.412,00 

SUBTOTAL DE RUBROS 21’862.472,560 

RESPONSABILIDAD TECNICA DEL CONSTRUCTOR 10% 2’186.247,256 

FISCALIZACION 4% DE SUBTOTAL DE CONSTRUCCION 874.498,902 

TOTAL DE RUBROS 24’923.218,718 

 

TOTAL DE RUBROS 24’923.218,72 

IMPUESTO IVA 14% 3’489.250,62 

COSTO TOTAL DE LA OBRA 28’412.469,34 

 

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 34/100 DOLARES. 
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