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RESUMEN 

 

El presente trabajo comprende la realización del diseño del mobiliario del loby de una 

unidad educativa, así como la organización espacial del mismo, de modo que se logre un 

ambiente funcional, moderno, flexible y con muebles ergonómicos que permitan atender 

eficientemente las necesidades tanto del personal administrativo de la unidad educativa, de 

los padres de familia, de los alumnos así como demás usuarios. 

 

El concepto de diseño para el mobiliario y el loby, fué el de darle identidad a la Unidad 

educativa inspirado en elementos característicos la zona en que se halla ubicada. 

 

Los muebles así elaborados constan detalladamente especificados en materiales, forma y 

función en un catálogo anexo a este trabajo. 

 

Palabra claves: 

Diseño, organización espacial, mobiliario ergonómico, unidad educativa 
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ABSTRACT 

  

 

The present work includes the design of the furniture for the lobby of an educational unit, 

as well as the spatial organization, in order to generate a functional, modern, flexible 

environment with ergonomic furniture allowing efficient service to attend the needs of: 

Administrative staff of the unit, the parents, the students, and other users. 

 

The concept of design for furniture and lobby was inspired by characteristic elements of 

the area in which it is located the Educational Unit and use them to give identity to the place. 

 

The materials, form and function of the furniture are describe in a catalog attached to this 

work. 

 

Keywords: 

Design, spatial organization, ergonomic furniture, educational unit 

 

 



1 

 

                                                                    

INTRODUCCIÓN  

 

Uno de los factores más importantes para el progreso de un país es un buen nivel 

educativo para la población, pues este sienta las bases para lograr el bienestar de sus 

habitantes, reducir las diferencias sociales y permitirles alcanzar una vida libre y digna. 

 

La educación en el contexto de esta tesis puede entenderse como la enseñanza y 

aprendizaje guiados por personas con amplios conocimientos. 

 

Históricamente en el Ecuador la educación ha sido deficiente, lo que indiscutiblemente 

origina un grave problema social. 

 

Entre las causas que han frenado el eficiente desarrollo de la educación pública en el 

Ecuador, está la falta de infraestructura o la inapropiada utilización de la que ya existe, sea 

porque no es adecuadamente utilizada, no está completamente terminada o en malas 

condiciones, porque solo es utilizada para almacenar cosas en desuso. 

 

En el Ecuador, en el año 2005, se construye el conjunto de Metas de Desarrollo del 

Milenio (MDG), esta idea es para asegurar la educación de todos los niños para que 

completen la educación primaria y secundaria donde se logre el alcance del conocimiento y 

no haya desigualdad. 

 

En los últimos años, el Ministerio de Educación Ecuatoriano se ha esforzado por 

garantizar la calidad de la educación inicial, básica y bachillerato con un enfoque en el 

desarrollo de la sociedad, la economía y la cultura, es así como a partir del año 2012, se 



2 

 

                                                                    

comenzó a estandarizar la infraestructura educativa nueva con la construcción de las llamadas 

Unidades Educativas del Milenio.  

 

Las Unidades Educativas del Milenio, ofrecen tanto educación básica como de 

bachillerato, de forma participativa, respetando el ámbito cultural, social y económico; siendo 

la organización estructural del sistema de educación: pre primario, primario, secundario y 

superior. 

 

En el caso que nos ocupa, la Unidad Educativa General Antonio Elizalde no es una 

Unidad del Milenio, no ha sido intervenida aun para su remodelación aunque la necesita, 

empezando por el lobby por ser paso obligado de ingreso al establecimiento, por tanto, de uso 

frecuente del alumnado, personal administrativo y padres de familia, y sus facilidades 

actuales no permiten que funcione eficientemente encaminada a cumplir los ideales. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

El cantón General Antonio Elizalde, también conocido como Bucay, se encuentra ubicado 

al este de la provincia del Guayas, su población total es de 10642 habitantes, repartidos 6079 

en el área urbana y 4563 en el área rural. La cabecera cantonal también se llama Bucay y 

dista 96 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón Bucay está limitado al norte por el cantón Chillanes en la provincia de Bolívar, 

el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos, y el cantón Simón Bolívar; al Sur con 

cantón Cumandá de la provincia de Chimborazo; al Este con el cantón Chillanes de la 

provincia de Bolívar y al Oeste por los cantones Naranjito y Marcelino Maridueña de la 

provincia del Guayas. 

Ilustración 1 Ubicación de Cantón Antonio Elizalde 

Fuente: (wikipedia.com, 2016) 
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Del Estudio Socioeconómico de este cantón, realizado en el año 2013, la población total 

de Bucay a la fecha del último censo realizado por el (Inec, 2010), era 10642 habitantes, de 

los cuales el grupo denominado adolescente (12-17 años), que son los que están en edad 

colegial representan el 11,69% de esa población. 

(Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

La Unidad educativa General Antonio Elizalde, cuyo lobby se plantea remodelar basado 

en este este trabajo de titulación, atiende alumnos no solo del cantón Bucay sino también de 

sitios aledaños. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El área de ingreso a una edificación es el primer contacto que tenemos con la institución 

que allí desarrolla sus actividades, por tanto es de suma importancia poner la debida atención 

en la presentación de la misma. 

 

Este trabajo de titulación trata del diseño del mobiliario del lobby de una unidad educativa 

fiscal en que se imparte clases a adolescentes de nombre General Antonio Elizalde. 

 

Mediante un recorrido general por toda el área del lobby de dicha Unidad Educativa, se 

pudo determinar que existen problemas de carácter estético, funcional y de desperdicio de 

espacio en las áreas interiores, ocasionando esto, problemas de jerarquización de funciones 

que hace difícil atender los requerimientos y demandas  
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Actual personal docente, administrativo y estudiantil de esta institución educativa, así 

como de los padres de familia y público en general, carecen , faltan mobiliarios, camineras y 

no existe un área administrativa definida para la educación inicial. 

 

Complementariamente, se hizo un recorrido general a toda la unidad educativa y se 

observó que gran parte de la infraestructura del establecimiento se encuentra en mal estado.  

  

El área de la entrada a este centro de estudios tiene una cubierta a dos aguas, compuesta 

por planchas de Eternit soportada por una sencilla estructura metálica reticular, la misma que 

se apoya en una hilera de vigas de concreto longitudinales que descansan sobre pilares 

cuadrados también de concreto, tal como se puede apreciar en el gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Lobby de la Unidad Educativa General Antonio Elizalde 

Fuente: El autor 

 

Como se puede observar en la fotografía, es un ingreso amplio con pasillos laterales con 

un desnivel que es aprovechado por los estudiantes para sentarse, entorpeciendo esto la libre 

circulación por ellos. 
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El lobby no dispone de ventilación forzada y durante el día tiene muy poca iluminación 

natural que ingresa por unas pocas planchas semi traslúcidas intercaladas en el techo, lo que 

ocasiona que sea un ambiente oscuro y caluroso principalmente en las horas laborables del 

plantel. 

 

A los costados del pasillo central de ingreso, se encuentran oficinas administrativas, el 

laboratorio de Informática y el de Química y Biología.  

 

Adicionalmente a los problemas funcionales y de confort, el lobby no tiene ningún estilo 

distintivo, no existe punto focal que resalte en este ambiente ni elementos que motiven 

positivamente a los usuarios al ingresar a realizar sus actividades a la institución. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El presente trabajo de titulación se centrará en el diseño mobiliario del lobby de la Unidad 

Educativa General Antonio Elizalde, complementando con el diseño interior de esta área de 

ingreso a la institución, incluyendo en el proyecto una alternativa nueva de cubierta para el 

lobby, paneles divisores, iluminación y señalética apropiada. 

 

El área total del lobby es de 920.8467 m²  

 

Esta propuesta no incluye el cálculo estructural, diseño de la fachada frontal del colegio, 

diseño eléctrico ni sanitario del lobby, no incluye tampoco el diseño interior integral de las 

oficinas y laboratorios anexos al lobby ni la realización física de la obra, aunque si se 
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presenta como complemento al tema una propuesta gráfica de una organización espacial 

nueva para toda el área. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Es necesario realizar una propuesta de diseño funcional y estético del mobiliario del lobby 

de la Unidad Educativa General Antonio Elizalde, que permita el desarrollo adecuado de las 

actividades tanto administrativas como estudiantiles, mediante el planteamiento de un diseño 

que le proporcione identidad a la institución y deje una huella en el desarrollo urbanístico del 

sector, tomando para esto como premisa, las tipologías que han enmarcado el rescate 

histórico de Bucay, usando nuevas tecnologías y materiales arquitectónicos así como 

elementos de diseño de interior, con ciertos detalles vanguardistas de impacto visual. 

Complementariamente, mejorar la organización espacial del lobby y el confort térmico del 

mismo. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Los centros educativos deben disponer de ambientes físicos que presenten condiciones 

apropiadas para el desarrollo de las actividades académicas, tanto del alumnado como de los 

profesores y personal administrativo en general, si se lograra que estos ambientes fueran 

flexibles para un mejor aprovechamiento del espacio que aporte en la eficacia administrativa 

de esta unidad educativa. 

 

En el proyecto que estudia el perfil territorial del cantón Bucay, con enfoque en gestión de 

riesgos, elaborado por el Centro del Agua y Desarrollo Sustentable, en febrero de 2013, se 
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determinó la necesidad de equipar debidamente y mejorar los centros educativos de Bucay, 

siendo la Unidad Educativa General Antonio Elizalde uno de los principales colegios de este 

cantón, que además sirve a alumnos de sitios aledaños. (Sustentable, 2013). 

 

El enfoque principal en esta investigación es rediseñar el ingreso de esta institución, 

implementando mobiliarios en esta área que sea un lugar que mejorará el rendimiento diario 

del alumnado, docente, familiar y administrativo, ya que los diseños que se efectuarán 

cumplirán con la funcionalidad principal de un mobiliario, el cuales es ofrecer confort y 

ergometría. 

 

 

1.7 IMPACTO 

 

Los resultados obtenidos de la investigación beneficiarán a la comunidad estudiantil, 

personal docente y administrativo de la Unidad Educativa General Antonio Elizalde que día a 

día tienen que atravesar por el lobby para cumplir con sus labores, los mismos que al caminar 

por un espacio armonioso, bien diseñado tanto en forma como en función, obviamente 

llevarán a cabo sus tareas más motivados y de mejor ánimo. 

 

Así también, el uso de árboles ornamentales nativos de la zona y un sistema natural de 

ventilación para el área intervenida impulsará la sostenibilidad ambiental. 

 

1.7.1. APORTE TEÓRICO 

 

El diseño de una institución educativa debe cumplir con normas de construcción dadas por 

las autoridades competentes. Para el caso particular de las áreas de ingreso, además de la 
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reglamentación que les corresponde cumplir, conceptos básicos del diseño de interiores como 

la funcionalidad, la percepción cromática y su influencia en el estado anímico de las 

personas, el control del ruido y de la temperatura interior, la iluminación adecuada, un 

entorno agradable a la vista y el confort en general, serán un valioso aporte para el diseño 

adecuado de este sector de la unidad educativa que es la carta de presentación de la misma. 

 

1.7.2. APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

El desarrollo de este trabajo y sus resultados, servirá para mejorar notablemente el ingreso 

a la Unidad Educativa General Antonio Elizalde, así como la funcionalidad de este espacio en 

cuanto a la atención a los usuarios del mismo y este concepto diferenciador de lo que 

tradicionalmente se ha hecho, podría aplicarse para definir alternativas de diseño en otras 

instituciones educativas. 

 

1.8. OBJETIVOS 

 

 1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el mobiliario para el área de loby de la Unidad Educativa General Antonio 

Elizalde, ubicada en el cantón Bucay, provincia del Guayas, realizando una investigación de 

campo que permita la corrección de problemas estéticos, de forma y función detectados. 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el estado de la infraestructura actual del lobby de la Unidad Educativa General 

Antonio Elizalde. 
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2. Establecer criterios sobre la tipología de materiales aplicables al diseño de mobiliario para 

el lobby de instituciones educativas. 

 

3. Proporcionar identidad a la institución, mediante los elementos utilizados en el diseño 

interior del lobby. 

 

4. Creación de mobiliarios e integración visual desde el exterior de los ambientes internos sin 

interferir con las actividades 

 

1.9. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

Este trabajo está encaminado a realizar el diseño del mobiliario del lobby de la Unidad 

Educativa Antonio Elizalde, sin llegar a la realización física de la obra. 

Complementariamente se incluye una propuesta gráfica del diseño interior de toda el área del 

lobby con el fin de mostrar el mobiliario dentro de la organización espacial del mismo. 

 

Se hará un estudio general de esta área, se verán las necesidades que tiene y las mejoras 

que se pueden hacer, para dotar de mobiliario adecuado y de una infraestructura funcional en 

este ingreso replanteando, como complemento, nuevas áreas operativas y administrativas, con 

el fin de dar una mayor funcionalidad y mejorar la circulación de los usuarios. 

 

1.10. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿El diseño de mobiliario adecuado para el lobby de la Unidad Educativa contribuirá a 

lograr un diseño interior estético y funcional para esta área? 

 

¿Cuáles materiales serán apropiados para el diseño del mobiliario del lobby? 

 

¿Cómo darle identidad a la institución mediante el diseño interior de su lobby? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO  

 

2.1.1 HISTORIA DE EDUCACIÓN  

 

Toda sociedad por primitiva que sea está inmersa en la educación independientemente de 

las diversas culturas, creencias religiosas o hábitos que se practique, todo esto lleva a una 

evolución pedagógica que da sentido a la problemática educativa. 

 

Esta puede aparecer de manera espontánea como una historia y la pedagogía como algo 

intencional o sistemático, de esta manera se utilizan métodos para compartir conocimientos. 

 

2.1.2 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR  

 

En el ecuador el ministerio de educación es el ente encargado de reglamentarla; y se 

conoce como educación fiscal, fiscomisional, municipal, particular laica o religiosa, hispana 

o bilingüe o intercultural. 

 

La educación fiscal es laica y gratuita y se inicia a edades de 3 a 4 años no obligatoria 

tiene como meta potenciar el aprendizaje mediante estímulos ambientales sanos y seguros, 

buscando explorar a través del juego y creatividad la educación, favoreciendo el interés y 

amor por los estudios promoviendo la inclusión intercultural y buena convivencia. 
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Ilustración 3 Fotografía del Antiguo del cantón Bucay 

Fuente: (BUCAY G. M.) 

 

 

Siendo de esta manera la educación inicial responsabilidad de la familia, comunidad y el 

estado. (wikipedia, 2017) 

 

2.1.3 HISTORIA DEL CANTÓN BUCAY 

 

Bucay se inicia como un caserío formado durante la construcción del ferrocarril del 

Ecuador, a inicios del siglo pasado, y era primero un recinto llamado El Carmen, 

perteneciente al cantón Milagro, según decreto ejecutado por Don Plácido Caamaño. El 19 de 

agosto de 1.907, cuando ya es parroquia, el Presidente Eloy Alfaro le cambia de nombre a 

General Antonio Elizalde, en atención al Gobernador de la Provincia del Guayas.  

 

Existen algunas historias con respecto al origen del nombre de Bucay conque también se 

conoce a este cantón, una de ellas es que, a principios del siglo XX llegaron a trabajar en la 

construcción del ferrocarril Duran - Quito, jóvenes negros jamaicanos, uno de ellos se 

llamaba Jeremy Buckay, de mediana estatura, muy sincero, alegre y generoso, pronto se ganó 

la estima de todos los que le conocían y por él tomó este otro nombre el cantón.   Del siglo 

XIX al XX destacó mucho el ferrocarril tanto para el transporte de mercancías como en el 

plano turístico y de uso habitual entre los habitantes. 
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2.1.4 HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL ANTONIO ELIZALDE  

 

El Colegio Fiscal Mixto “General Antonio Elizalde” se crea, por acuerdo Ministerial, en el 

año 1969 y con el nombre inicial de “Colegio Corina Parral de Velasco”, Empieza sus labores 

el mismo año, funcionando –con horario vespertino- en el local del Sindicato de Ferroviarios 

de Bucay del mismo Cantón. 

 

Cabe recalcar que la Institución funcionó en el local de dicho sindicato por algunos años, 

hasta que en 1972, luego de muchos años de gestión consiguen cambiarse al actual predio de 

la Av. García Moreno y Calle Macas y con el cambio de nombre al de hoy: Colegio Fiscal 

Mixto “General Antonio Elizalde” 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

La organización espacial de un ambiente, o su desorganización, puede contribuir a mejorar 

o empeorar el rendimiento o el comportamiento del ser humano que lo utiliza.  

 

Los materiales utilizados en el diseño del lugar, los colores empleados en sus paredes, 

pisos, tumbados, en los mobiliarios, así como la iluminación, sistema de aislamiento del ruido 

y la ventilación pueden ayudar a mejorar el ánimo y rendimiento si son los adecuados. 
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Siendo el lobby el primer lugar de contacto con los usuarios de la unidad educativa, deberá 

ser un ambiente acogedor, de fácil acceso, tranquilo, que de sensación de amplitud, bien 

iluminado y con un punto focal que invite a entrar. 

 

Es importante anotar que las unidades educativas son espacios públicos al que pueden 

asistir personas con discapacidad, por tanto se deberán proveer las facilidades necesarias para 

su uso, por ejemplo, en partes que haya rampas o gradas debe contarse con piso 

antideslizante. ( UNESCO-OREALC/MINEDUC, 2000). 

 

Por la característica del clima de Bucay, que soporta muchas lluvias, se debe considerar 

materiales impermeables o que soporten la humedad ambiental, que sean de poco 

mantenimiento y para los tejados, que sean de baja conductividad térmica para que el lobby 

no sea muy caluroso en los días soleados. 

 

El piso del área de lobby, debido al gran uso que soporta, deberá ser de un material de alta 

resistencia al tráfico de las personas. 

 

La pintura de las paredes debe ser resistente a la limpieza debido a que por el lobby pasan 

diariamente cientos de personas y entre ellos la gran mayoría son estudiantes. 

 

2.2.2 DISEÑO DE INTERIORES  

 

El diseño de interiores consiste en la investigación de espacio interior y límites de 

definición, tiene como base la historia de la arquitectura que sería un apoyo para entender el 

diseño de espacios interiores.  



15 

 

                                                                    

ILUSTRACIÓN 4 INTERIOR SALA Y COMEDOR 

 

“La exploración de las distintas épocas permite arribar a las ideas de diseño del espacio 

que se tuvieron en cada momento de la historia, con el objetivo de comprender su proceso y 

su progreso hasta la actualidad”. (Giordano Roux, 2012) 

 

En la arquitectura y el diseño de interiores existe una relación analógica que analiza 

proyectos investigativos que limita el interior y el exterior de un espacio.  En sus inicios la 

arquitectura dirigía la obra exterior sin darle importancia a los espacios internos  

 

Son importante las circulaciones, las zonas de transición, las grietas en los muros, los 

espacios que conectan entre interior y exterior, formas,  

Materiales y las dimensiones de los volúmenes. La luz y la naturaleza circundante; y 

demás variables que organizan el espacio arquitectónico donde habita el hombre. 
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ILUSTRACIÓN 5 MEDIDA ERGONOMETRICA 

ILUSTRACIÓN 6 MEDIDA ANTROPOMÉTRICA 

2.2.2.1 ERGONOMÍA  

 

Es el estudio del espacio de las personas, cuando se habla de dimensiones en la 

arquitectura es la actividad cotidiana. Al diseñar un espacio es importante considerar la 

comodidad y funcionalidad de las personas. (Abbott, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 ANTROPOMETRÍA  

 

Estudia las medidas de las dimensiones del cuerpo humano se divide en antropometría 

estética que es las medidas efectuadas de las dimensiones del cuerpo que define la postura y 

antropometría funcional describe los movimientos del cuerpo, alcances, medidas trayectorias. 

Diseño de mobiliario es consignado al uso humano, se considerar las dimensiones 

corporales. (Xoni, 2011) 
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2.2.3 DEFINICIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA  

 

Es la unidad organizacional conformada al interior de una sociedad educativa que tiene 

por objetivo ofrecer educación a un determinado nivel de enseñanza. (conceptos, 2005) 

 

2.2.4 CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

Proceso de conocimientos, valores, aprendizajes, creencias, habilidades y responsabilidad 

acompañado de un grupo de personas que traducen sus conocimientos a otras personas en 

forma de narración de cuentos, la discusión, enseñanzas. La educación no solo se origina a 

través de la palabra, pues está presente en acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, 

la educación está llevada por la dirección de los educadores pero los alumnos también pueden 

educarse a sí mismos. 

 

La educación formal está dividida en preescolar, escuela primaria, escuela 

secundaria y colegio, universidad o masterado. El estudio de la educación se 

llama pedagogía.  

 

El derecho a la educación ha sido reconocido por algunos gobiernos. A nivel global, el 

artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 

de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación. Aunque en la 

mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación es obligatoria, a veces la asistencia 

a la escuela no lo es, y una minoría de los padres eligen la escolarización en casa, a veces con 

la ayuda de la tecnología educativa electrónica moderna (también llamado e-learning). La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/College
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
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educación puede tener lugar en contextos formales o informales. (Wikipedia investigacion , 

2017). 

 

2.2.5 TIPOS DE EDUCACIÓN  

 

Consta por tres tipos de educación: 

 

1. Educación formal: Por medio de establecimientos universitario, donde se reconoce la 

asistencia de títulos de estudio.  

2. La educación no formal: Puntualiza a cursos, seminarios, e instituciones, tienen la 

intención de educar pero no se recibe títulos.  

3. La educación informal: son aquellas que se ampara en los ámbitos sociales, la 

formación que se obtiene paso a paso a lo largo de toda la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7 EDUCACIÓN PRIMARIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
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ILUSTRACIÓN 8 UNIDAD DEL MILENIO 

2.2.6 UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO  

 

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son instituciones educativas públicas, de 

forma práctica de alto nivel, fundamentadas en conceptos técnicos, pedagógicos y 

funcionarios innovadores, como referente de la nueva educación pública en el país. 

 

2.2.6.1 COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

 

La Unidad Educativa del Milenio es la unión de instituciones asociadas, cada unidad debe 

ser excelente en la educación, extender el bienestar de los estudiantes en especial aquellos 

que son desamparados; demostrar buena calidad de educación en zonas rurales. 

 

2.2.6.2 OBJETIVOS DE LAS UEM 

 

 Brindar una educación de calidad y calidez. 

 Mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso a la educación y su cobertura en 

zonas de influencia. 

 Desarrollar un modelo educativo que responda a necesidades locales y nacionales. 
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2.2.7 CONCEPTO DE MUEBLE  

 

Se entiende por mueble a todo elemento que esté pensado, diseñado y construido a fin de 

ser utilizado en el espacio de una vivienda o edificación con diferentes usos de acuerdo a su 

forma o propósito. Una de las características básicas a la hora de definir lo que es un mueble 

es, justamente, el hecho de que es un objeto movible que puede ser trasladado de un lugar a 

otro. 

 

2.2.7.1 HISTORIA DEL MUEBLE 

 

Historia del mueble o del mobiliario son denominaciones convencionales para designar la 

evolución de las artes decorativas aplicadas al mobiliario. Tradicionalmente ha sido 

considerada un "arte menor" o artesanía, aunque se revalorizó con las demás artes asociadas 

con el diseño a partir de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX (arts. and crafts, art 

nouveau, art decó, Bauhaus).  

Los primeros muebles son del Antiguo Egipto, y gracias a las prácticas y al clima seco 

muchas piezas han resistido el paso de los siglos, desde sillas hasta camas y arcones.  

 

Además Grecia y Roma han dejado no solo muebles sino diseños que han durado e 

influenciado en diseños de épocas posteriores. La silla griega, es un modelo casi moderno y 

los sillones griegos y romanos, que se usaban para recostarse durante las comidas se pueden 

ver replicados en las modernas chaise longe. 

También se conservan muebles orientales, de China. (Guadalupe, 2016) 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=119024&partId=1&searchText=furniture&images=true&place=42209&page=2
http://0.tqn.com/d/muebles/1/0/H/9/-/-/512px-QueenHetepheres_Bed-FuneraryFurniture_MuseumOfFineArtsBoston.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klismos-%28Harvard_1972.45%29-1.jpg
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2.2.7.2 MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES 

 

La madera y el metal siempre ha sido uno de los principales materiales, sin embargo en la 

Antigüedad (y en la actualidad) ya sea como bancos para sentarse o mesas, por ejemplo. 

“Las maderas habituales son el roble, caoba, cerezo,haya, pino y las más exóticas como el 

ébano, cedro y palorosa”. (Guadalupe, 2016) 

El metal comenzó a utilizarse en el siglo XX, dando diversidad de diseños de 

vanguardia. “Marcel Brauer es el primero que utiliza el tubo de acero curvado, en su silla B3, 

más conocida como Wassily” (Guadalupe, 2016) 

 

2.2.7.3 CLASIFICACIÓN DEL MUEBLE 

 

o Muebles para el hogar 

o Muebles para la casa 

o Muebles de salón 

o Muebles de sala 

o Muebles de comedor 

o Muebles de oficina 

o Muebles para ordenador 

o Muebles de jardín 

o Muebles y sillas de jardín 

o Muebles de terraza 

o Muebles de exterior 

o Muebles de intemperie 

http://0.tqn.com/d/muebles/1/0/J/9/-/-/512px-Bauhaus_Chair_Breuer.png
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o Muebles de cocina 

o Muebles para bar  

o Muebles para dormitorios 

o Muebles de baño 

o Muebles de lavabos 

o Muebles para laboratorio  

 

2.2.8 SUSTENTABILIDAD 

 

El mobiliario sustentable está diseñado para dejar un impacto mínimo en el ambiente en 

términos de origen, producción y distribución. Debido a sus materiales refinados, una 

producción a baja escala y a prácticas laborales, el mobiliario sustentable generalmente es 

más costoso que el convencional. Sin embargo, los consumidores con preocupación ecológica 

están más dispuestos a pagar extra por el mobiliario sustentable. 

 

 

2.2.9 MUEBLES MULTIFUNCIONALES 

 

Este prototipo de muebles, cumple más de una función, nos ayudarán con el espacio del 

ambiente donde vayan. Suelen tener dos funciones: una superior y una secundaria. Los más 

habituales son los que permiten el almacenaje en su interior (como mesas para cabinas 

interiores o sofás con cajones) o bien los que permiten dormir a la vez que sirven de asiento 

(como sofás cama).   
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ILUSTRACIÓN 10 MOBILIARIO MULTIFUNCIONAL 

Los muebles multifuncionales son prácticos, limitan el espacio equivalente al mueble de 

segunda función, lo que nos accede dar más amplitud a espacios pequeños sin que perdamos 

funcionalidad. (Arauco soluciones, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9 MUEBLE MULTIFUNCIONAL 
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ILUSTRACIÓN 12 LOBBY 

ILUSTRACIÓN 11 ÁREA DE LOBBY 

2.2.10 LOBBY  

 

Se conoce como vestíbulo o hall se encuentra en el ingreso de una casa, edificios público o 

privado, restaurantes que da pasó a los siguientes espacios, suelen ser de dimensiones 

pequeñas que cumple diferentes funciones como es el ingreso y salida (wikipedia, 2015) 
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ILUSTRACIÓN 13 ÁREA DE LOBBY DE HOTEL 

Esta función se usa en edificios y hoteles, oficinas públicas y centros culturales, entre 

otros. 

 

En la arquitectura los ingenieros, entienden como recibidores en la distribución del área 

para dirigirse hacia los ascensores o escalera, Es un espacio para dar la bienvenida a 

visitantes y así controlar la seguridad.  

 

Los elementos más comunes que se usan son diseño decorativo (colores, iluminación, 

señalética, muebles) debe de tener una circulación correcta amplia que permita el paso de las 

personas. (Arkiplus , 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

                                                                    

2.2.11 MAMPARAS  

 

Son modulares desmontables y suaves, no tienen una función estructural pero se define 

para distribuir áreas a través de diversa variedades. Conciernen a la condición 

de tabiques fabricados. Por lo general presentan diversos estandarizados para paneles ciegos, 

acristalados o mixtos. 

 

Además incluyen detalles de uniones entre paneles que vienen modulados, y tienen 

segmentos especiales para puertas, ventanas o armarios. 

Lo más usual es la mampara modular con doble panel y con una distribución interior de 

combinaciones ligeras o de madera, que disimula, donde se incluye el material aislante. Su 

altura no debe superar los 3,50 m.  

 

2.2.11.1 VENTAJAS  

 

o Montaje por ensamble, rápido y sencillo de instalar. 

o Sistema de gran versatilidad y con amplias posibilidades de diseños. 

o Tiene buen comportamiento acústico. 

 

2.2.11.2 MATERIALES DE MAMPARAS 

 

 Estructura 

La estructura metálica se integra por piezas normalizadas fabricadas en serie. Suele 

realizarse en aluminio anodizado, acero galvanizado o madera. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Tabiques
http://www.construmatica.com/construpedia/Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
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“Su montaje y desmontaje es sencillo y rápido. Se fijan con tacos de fijación y tornillos al 

suelo, techo y paredes.” (Construmatica, s.f.) 

“La estructura se atiende con pilares y largueros de 48 mm. de espesor con juntas de 

goma. Se unen largueros y pilares con escuadras sin tornillería mis remaches. Sino que se 

ensamblan mediante botones metálicos a presión formando un tabique de 82 mm. De espesor 

con cámara por donde van alojadas las instalaciones y el material aislante acústico.” 

(Construmatica, s.f.) 

Para cumplir la unión a falso techo, se hace sobre el perfil de división del falso techo 

mediante riostras al forjado. 

 

2.2.11.3 TIPOS DE MAMPARAS 

 

Los vidrios que se usan pueden ser: sencillos, dobles, dobles con persiana interior o 

antibalas. Las puertas pueden ser ciegas, con cristales o mixtas. 

El espesor de las mamparas suele ser de 42, 52 ó 82 mm. 

 

“Los precercos se construyen en aluminio anodizado o lacado, maderas lustradas o 

barnizadas, estratificados rectos o postformados. Todos llevan juntas o burletes de neopreno.”  

(Construmatica, s.f.)  

El armazón puede ser de madera y trillaje interior y revestidas ídem el resto de las 

mamparas. 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Pilastra
http://www.construmatica.com/construpedia/Larguero
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio
http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Precercos&action=edit&redlink=1
http://www.construmatica.com/construpedia/Junta
http://www.construmatica.com/construpedia/Burlete
http://www.construmatica.com/construpedia/Neopreno
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ILUSTRACIÓN 14 MAMPARAS OFICINA 

ILUSTRACIÓN 15 SEPARACIÓN DE OFICINA 

 

2.2.11.4 ACABADOS  

 

Chapados naturales en madera; melanina; PVC; acero, aluminio o estratificado de alta 

presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Melamina
http://www.construmatica.com/construpedia/Policloruro_de_Vinilo
http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
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2.2.12 PANELES  

 

Son módulos prefabricados que permite la división de viviendas y oficinas de formas 

verticales con estructuras metálicas y forma tridimensional fabricado en acero además el 

interior es de material térmico (cartón, papel y plástico) este permite una mejor calidad 

acústica y liviana. Existen paneles ecológicos, además es más económicos con medidas de 

1.22x2.44m x 2”a 4” que sea de 2 a 2.5 cm de espesor. (Gardey., 2013) 

 

2.2.12.1 ACRÍLICO  

 

Es un Termoplástico rígido excepcionalmente transparente. En su estado natural es 

incoloro pero se puede pigmentar para obtener una infinidad de colores. También se puede 

dejar sin pigmento para producir una lámina completamente transparente. Se produce 

material en un rango de parámetros de transmisión y difusión de luz, óptimo para diferentes 

usos. 

 

2.2.13 MUEBLES EXTERIORES  

 

 

También se conoce como mobiliario urbano todo elemento adicional que este ubicado en 

vías públicas o de uso público con el fin de facilitar las necesidades de las personas, se utiliza 

de apoyo en la infraestructura y al equipamiento urbano. Los mobiliarios algunos son 

permanentes, móviles o temporal dependiendo de su actividad, puede ser para descanso, 

social, información, seguridad, jardinería y necesidades funcionales. 
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ILUSTRACIÓN 16 MOBILIARIO EXTERIOR 

ILUSTRACIÓN 17 MUEBLE MULTIFUNCIONAL EXTERIOR 

El mobiliario urbano tiene diversidad de elementos desde bancas, mesas, alumbrado, 

bebederos, basureros, pasamanos, teléfonos, cercas, pérgolas, fuentes, jardineras, aparca 

bicicletas, entre otros; se considera como mobiliario urbano las señalizaciones de las 

vialidades y semáforos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13.1 MATERIALES DE MUEBLES EXTERIORES 

  

Deben ser resistentes a cambios climáticos y el deterioro del exterior; los mobiliario 

urbano usan materiales como madera, concreto, acero son los más recurrentes.  
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ILUSTRACIÓN 18 MUEBLE MULTIFUNCIÓN JARDINERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.14 ILUMINACIÓN LED 

 

La iluminación led se lo conoce por su ahorro en el consumo de energía sino también 

controla en la distribución de la luz, el correcto mantenimiento que garantiza a lo largo de su 

vida útil. 

La iluminación mediante led no sólo da un aspecto de confort visual, integra la luz 

total de los ambientes para lograr un espacio verdaderamente funcional y moderno. 

(Carlos Herranz Dorremochea, 2010) 

   

TABLA 1 TABLA COMPARATIVA DE LUZ ACTUALMENTE USADA 

Tipo de lámpara  Efica

cia  

Tiempo de 

vida  

IRC 

Halógena  20 1.200 100 

Halogenuros 

metálicos 

70 - 

108 

15.000 90 

Fluorescente  60 - 

100 

8.000 80 

Sodio baja presión  120 - 16.000 25 
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2.2.15 BEBEDEROS  

 

Los beneficios de un bebedero en una educación es eliminar el riesgo del sobrepeso en la 

niñez y al mismo tiempo incluye en consumo de agua para la salud, puede ser el cambio de 

concepciones más sanas. 

 

Suministrar en la escuela el paso a agua potable a los estudiantes es una opción saludable a 

las bebidas con azúcar. Sirve al aumentar del consumo de agua total de los alumnos, protege 

la hidratación y reduce el consumo de energía. También puede mejorar la función cognitiva 

en los niños. (agua, 2015). 

 

 Los beneficios incluyen: 

 

Disminuir el consumo de PET(Polietileno Tereftalato) por el uso de botellas 

Abastecimiento constante de agua para alumnos y el personal. 

 

 Los beneficios bebederos de acero inoxidable son: 

Evitan la acumulación de restos de PET. 

Fácil de limpiar. 

200 

Sodio alta presión  95 - 

130 

28.000 45 

LED  90 - 

120  

>50.000 >75 
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Fácil de usar. 

El agua no interrumpe ya que evita gérmenes. 

Sistema de purificación de filtro de cristal. 

Evitan el gasto en compra de garrafones. 

“Los bebederos realizados en acero inoxidable son ideales para interiores y exteriores, 

muy resistentes al paso del tiempo y a los niños”  (agua, 2015). 

Este material evita el desgaste; cuentan con filtros que evitan la contaminación y 

sedimentos perjudiciales para la salud. 

 

2.2.16 TACHOS DE BASURA  

 

Papelera o tacho de basura depósito de papeles usados y otros desperdicios. Puede 

encontrarse tanto en lugares cerrados (oficinas, hogares, lugares de ocio) como en el exterior 

(parques, plazas, avenidas, etc.).  

 

De este modo encontramos: 

 

 Contenedor azul. Para residuos de papel y cartón 

 Contenedor amarillo. Para residuos de envases de plástico y metal 

 Contenedor verde. Para residuos de vidrio 

 Contenedor marrón. Para residuos orgánicos 

 Contenedor gris/verde oscuro. Para residuos mezclados. 
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Ilustración 20 Colegio de Inglaterra ( COLOMBIA ) 

Fuente: CNA Arquitectura y Diseño 

 

2.2.17 MODELOS ANÁLOGOS  

 

Al realizar la investigación que fundamenta este trabajo, se encontró algunos modelos 

análogos, interesantes de analizar previamente antes de realizar el diseño interior del loby de 

la Unidad Educativa General Antonio Elizalde, como los que se incluyen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario elegante y de líneas nórdicas con colores sobrios adaptados a cada una de las 

zonas, hecho a medida y en exclusiva para el hotel. 

 

 

Ilustración 19 Hotel Hilton Samara (MEXICO) 
Fuente: (Minguela, 2014) 
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Ilustración 22 Thompson Elementary School ( Massachusetts) 

Fuente: (Greene, 2015) 

 

Ilustración 21 Loby Colegio La Pradera El Volvan ( COLOMBIA) 

Fuente: FP Arquitectura 

 

 

Ilustración 23 Civic High 

Fuente: Civic High 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios colorido, abierto y acogedor que se topan con diseños de colores llamativos, 

formas curvas y una variedad de líneas de visión en la escuela. 
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ILUSTRACIÓN 24 SAN MARCOS HIGH SCHOOL (CALIFORNIA) 

FUENTE: (SCHOOL ARCHITECTURE, S.F.) 
 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1 ENTORNO FÍSICO 

 

Como vías principales del colegio están las calles Macas y Riobamba y como avenida 

principal la Av. García Moreno. 

 

Este proyecto ha considerado los factores climáticos del cantón, de tal manera que la 

influencia del viento, sol y ruido sean minimizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 25 ubicación colegio general Antonio elizalde 
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ILUSTRACIÓN 26 UBICACIÓN DEL CANTÓN BUCAY 

ILUSTRACIÓN 27 ENTORNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL ANTONIO ELIZALDE 

FUENTE: (BUCAY G. ) 

 

 

2.3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto está ubicado en la Unidad Educativa General Antonio Elizalde domiciliada 

en la provincia del Guayas, en la zona central del cantón General Antonio Elizalde (Bucay), 

entre la Av. García Moreno y calle Macas.  
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2.3.3 CLIMA  

 

En Bucay, la temperatura media es de 18 y 24°C.  Precipitación: 3000 mm anuales. 

Longitud: 79°08’15 E Latitud: 2° 12’ 00 S Altitud: 320 m.s.n.m. 

 

2.3.4 FLORA  

 

En el cantón se han reconocido 63 especies de plantas pertenecientes a 31 familias y 51 

géneros: 30 especies arbóreas, 3 arbustivas, 17 herbáceas, 10 epifitas y 3 de hábitos 

compartidos. Se reportan 8 especies endémicas de las cuales según el libro rojo de Plantas 

endémicas del Ecuador. De las cuales 6 especies se encuentran amenazadas y en peligro de 

extinción. Dentro de las principales especies maderables tenemos: el guayacán, matapalo; 

además se aprecia plantas menores como orquídeas, helechos, con diversos olores y aromas 

muy característicos del entorno natural de Bucay. Principalmente en los recintos Esperanza 

alta, los altos de Bucay y Esperanza Baja.  

 

2.3.5 FAUNA  

 

En Bucay se puede encontrar: mamíferos como guantas, armadillos, osos hormigueros; 

aves como tucanes, colibríes, gavilanes; reptiles como serpientes x, chontas; insectos como 

escarabajos, mariposas, encontrándose con mayor frecuencia en los recintos Esperanza alta y 

Altos de Bucay. 
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2.3.6 TOPOGRAFÍA   

 

El terreno de la Unidad Educativa es irregular, con algunas variaciones de desniveles que 

crean por lo menos 2 áreas: una norte con cota de nivel más elevada hacia la calle García 

Moreno y la de nivel inferior, más extensa, desde el centro del predio hacia el lindero 

posterior.  

 

2.3.7 HIDROGRAFÍA. 

 

La importancia hidrográfica del cantón es innegable. Bucay está bañada por una gama de 

ríos como el chimbo, chagüe grande, limón, san Antonio, ñauza, san Jacinto, atio, de las 

minas, changuil y fortuna y esteros como el agua clara, chagüe chico, tigre, chilintomo. 

El río limón nos está sirviendo como afluente principal para abastecer del líquido vital a la 

nueva planta de agua potable que sirve a bucay. (Bucay, 2015) 

 

2.3.8 VIENTOS 

 

En este sitio (el del COLEGIO GENERAL ANTONIO ELIZALDE) los vientos 

predominantes vienen de sureste a noreste. El entorno de las edificaciones de las manzanas 

que se encuentran a los alrededores convierte en suaves brisas al agente investigado. 
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ILUSTRACIÓN 28 POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN BUCAY 

FUENTE: (BUCAY G. ) 

El cantón Bucay posee climas que van desde el cálido tropical al templado subtropical, el 

cual es ideal para varios cultivos con una temperatura que oscila entre 18 a 24ºC. Puede 

tender a variar cuando hay fenómenos como el niño o la niña.  

 

 

2.3.9 ENTORNO SOCIAL  

 

De acuerdo al Censo del 2010, en la provincia del Guayas existe una población de 

3.645.483, distribuidos por sexo: Mujeres: 1.829.569; Hombres: 1.815.914. (censo, 2010)  

Mientras que el cantón General Antonio Elizalde (Bucay) la población es de 10.624 

habitantes, distribuidos en 6.079 en la zona urbana y 4.563 en la zona rural. (censo, 2010) 

TABLA 2 POBLACIÓN URBANA 

Población 10.6 mil hab. (0.3% respecto a la provincia de 

GUAYAS). 

Urbana 57.1% 

Rural  42.9% 

Mujeres  49.5% 

Hombres 50.5% 

PEA 51.0% ( 0.3% de la PEA de la provincia de GUAYAS) 
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2.3.10 CUADRO TASA DE ANALFABETISMO 

 

TABLA 3 TASA DE ANALFABETISMO 

Nombre de la parroquia Índice de analfabetismo 

General Antonio Elizalde  6.4 

 

 

TABLA 4 TASA DE ANALFABETISMO POR EDAD 

Cantón  Área  Mayores de 15 

años de edad  

Hombres 

mayores de 15 

años de edad  

Mujeres  

mayores de 15 

años de edad  

General 

Antonio 

Elizalde 

Rural 11.81 10.45 13.32 

Urbano 6.49 4.55 8.39 

Total  8.67 7.05 10.34 

 

2.4 MARCO LEGAL  

 

2.4.1 NORMAS DE LA EDUCACIÓN DEL ECUADOR  

 

“Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina que la educación es un 

derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 
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Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y 

utilización de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 

 

 Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la rectoría del 

Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, comprende las instituciones, los 

programas, las políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las 

acciones en los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. 

 

Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y obligaciones 

constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la cual fue publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 

de marzo de 2011. 

 

 Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define los principios y fines 

que orientan la educación en el marco del Buen Vivir, de la interculturalidad y de la 

plurinacionalidad, y contiene la regulación esencial sobre la estructura, los niveles, las 

modalidades y el modelo de gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la 

participación de sus actores. 

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento dinámico, 

incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve la prestación de un servicio 

educativo en procura del interés público; y, 
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Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a la educación de 

las personas, es imprescindible complementar, con la debida fundamentación técnica 

educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

En ejercicio de las facultades que le confieren el número 5 del artículo 147 de la 

Constitución de la República y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva.” (Ecuador, 2012) 

 

2.4.2 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

 

Los requisitos establecidos en la NEC serán de obligatorio cumplimiento a nivel nacional; 

por lo tanto, todos los profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas tienen la 

obligación de cumplir y hacer cumplir los requisitos establecidos para cada uno de los 

capítulos contemplados.  

 

De este modo, los proyectos arquitectónicos y los procesos de construcción deberán 

observar las condiciones o parámetros establecidos en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción y las regulaciones locales, expedidas por los distintos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, deberán acogerse a dicha Norma, en ejercicio de las 

competencias asignadas por el COOTAD. 
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2.4.3 NORMAS MUNICIPALES DE BUCAY.  

 

“Art. 4.- OBJETIVOS Y COMPETENCIA.- El objetivo primordial de "HIDROBUCAY 

EP", es la provisión de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

ambiental para el cantón Gral. Antonio Elizalde - Bucay. 

 

Teniendo competencias para todo lo relacionado con la provisión, envasado en todas sus 

formas, distribución y comercialización de agua potable y el alcantarillado en el ámbito 

Urbano, urbano marginal y el sector rural del cantón. 

 

La Empresa será responsable de la administración, planificación, diseño, construcción, 

control, operación y mantenimiento de los sistemas para la producción, distribución y 

comercialización de Agua Potable; así como, de la producción, regulación y disposición final 

de las aguas residuales del cantón, con el propósito de preservar la salud de los habitantes y el 

entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del Cantón Gral. 

Antonio Elizalde - Bucay.” 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

Las actividades del proceso investigativo del presente trabajo se determinaron en forma 

descriptiva y en base a una investigación de campo, realizando las consultas a los 

especialistas, funcionarios municipales y usuarios en general, complementando con la 

observación directa. 

 

La metodología seguida para la realización de este trabajo de titulación, se resume a 

continuación: 

 

1. Inspección y recorrido del área de lobby de la Unidad Educativa. 

 

2. Relevamiento del sitio. 

 

2. Consultas a los funcionarios del GAD de Bucay y revisión de los planos del sector. 

 

3. Sondeo de opinión a los usuarios del lobby durante el recorrido realizado, para conocer las 

inquietudes y problemas percibidos por ellos. 

 

4. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

6. Propuestas para el mobiliario y diseño interior del lobby. 
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3.2 MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

 

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay) ubicado en la provincia del Guayas con un 

total de población de 10.642 según el censo poblacional realizado por el INEC 2010. Que 

representa en mujeres el 5.273 y en los hombres el 5.369. (INEC, 2010). 

 

 

TABLA 5 MUESTRA DE POBLACIÓN 

 

FUENTES:  (INEC, 2010). 

 

 

3.3 MUESTRA Y RESULTADO DE LA ENCUESTA  

 

Se tomará el total de la población, nos dará un resultado de 45 personas. Para obtener esta 

muestra se utilizó la siguiente fórmula.   

Datos                             

 

 

 

 

 

Provincia  Cantón  Parroquia  Población Superficie 

Parroquia km2 

Densidad  

Guayas General 

Antonio 

Elizalde 

(Bucay) 

General 

Antonio 

Elizalde 

(Bucay) 

10.642 153.72 69.23 
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N= 10.642 (Totalidad población)  

 

k= 95% - 1,96          (Intervalo de confianza) 

 

e= 5%                     (Margen de error) 

 

p= 05 

q= 0,5                       (Heterogeneidad)    

 

 

                                                                                  Calculando Muestra: 

Muestra            n= 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.05)² (10.642– 1) + (1,95)² (0,5) (0,5) 

 

 
n=

 (1,95)². (0,5). (0,5) (10.642) 



48 

 

                                                                    

65%

35%

GRÁFICA 1 PRIMERA PREGUNTA 

3.3.1 ENCUETA  

 

¿Conoce usted las actuales instalaciones del lobby de la unidad educativa Antonio 

Elizalde? 

 

Si    

No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El 65% de las personas conocen las instalaciones del área del lobby y el 35% no conocen. 

Como resultado la mayoría de los familiares si conocen las instalaciones. 
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¿Cómo evaluaría usted el área del lobby (recepción, área de espera, mobiliarios?  

 

Muy buena  

Buena  

Regular  

 

 

 

GRÁFICA 2 SEGUNDA PREGUNTA 

 

ANÁLISIS:  

 

El 40% de las personas no están conforma con el área del lobby actual y el 30% están de 

acuerdo que el área de lobby se encuentra en buen estado y el 30% está en un muy buen 

estado. 

 

 

30%

30%

40%
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¿Está conforme usted con ellas, desearía que se realizara algún cambio a las mismas? 

 

Si 

No 

 

 

 

GRÁFICA 3 TERCERA PREGUNTA 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El 75% de las personas están de acuerdo que haya cambio en la unidad y el 25% no están 

de acuerdo que se realice el cambio de la remodelación. 

 

 

75%

25%
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¿Está usted de acuerdo que el ministerio de educación realizará las adecuaciones 

necesarias para brindar calidad de atención a los padres de familia y estudiantes? 

 

Si 

No 

 

 

GRÁFICA 4 CUARTA PREGUNTA 

 

ANÁLISIS:  

El 85% de las personas está de acuerdo que el ministerio intervenga en el cambio de 

diseño de la unidad y el 15% no están de acuerdo. 

 

 

 

 

85%

15%
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¿Desearía que esta propuesta de diseño sea planteara a las autoridades correspondientes 

para la remodelación para la unidad educativa Antonio Elizalde?  

 

Si 

No 

 

GRÁFICA 5 QUINTA PREGUNTA 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El 65% de las personas está de acuerdo que la propuesta sea planteada a la directiva 

mientras el 35% no está de acuerdos. 

 

 

 

 

65%

35%
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 

Se plantea remodelar la Unidad educativa General Antonio Elizalde, el área del lobby 

ubicado en el cantón General Antonio Elizalde Bucay. 

 

Es el diseño del mobiliario del lobby de la unidad educativa fiscal en que se imparte 

clases. El espacio que se va a plantear es el área de ingreso y desde allí se desarrolla sus 

actividades. 

 

Mediante un recorrido general por toda el área del lobby de dicha Unidad Educativa, se 

estableció que existe problemas estético, funcional y de desperdicio de espacio en las áreas 

interiores este produce problemas de funciones que hace difícil atender los requerimientos del 

personal docente, administrativo y estudiantil de esta institución educativa, así como de los 

padres de familia y público en general, además, faltan mobiliarios, camineras y no existe un 

área administrativa definida para la educación inicial. 

 

4.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO  

 

Este trabajo de tesis como sitio principal es tener un buen funcionamiento en el área que se 

va a trabajar que es el lobby como son en las camineras, departamentos administrativos, sala 

de profesores, rectorado, vicerrectorado, cafetería, recepción, baños y sala de juntas. 
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4.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Siendo el lobby de la Unidad Educativa, un espacio parcialmente abierto a sus extremos, 

pero que dispone de una cubierta superior, nuestra propuesta de diseño contempla utilizar 

materiales duraderos y resistentes tanto al clima local como al exigente uso por parte del 

personal que lo utilizará, como son el hormigón y el acero, pudiendo combinarse con madera 

por su elegancia y calidez, para que el lobby sea además un lugar acogedor. 

 

El mobiliario con el que se adecuará el lobby debe resistir a cambios de temperatura y 

humedad, por el clima que es muy lluvioso de la zona de Bucay, si es de material orgánico 

deberá inmunizarse para evitar su deterioro. 

 

El material que se use en el piso debe ser de alta resistencia al tráfico de personas, a la 

abrasión, que absorba el ruido de las pisadas, de fácil limpieza y mantenimiento. El tipo de 

piso utilizado de acuerdo al sector a cubrir, puede ser usado para delimitar zonas dentro del 

lobby. 

 

4.1.2 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS  

 

Para darle un elegante acabado a las jardineras de forma cuadrada que adornarán el lobby, 

se utilizarán tableros rectangulares de madera de teca, que a manera de peines invertidos se 

acoplarán en sus extremos sin necesidad de usar otro medio de sujeción. Como protección de 

la madera y para inmunizarla se utilizó laca baratán.  El recipiente para la tierra será de acero 

inoxidable al igual que los apoyos para los tableros de madera que formarán los costados de 

las jardineras. 
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Estos apoyos serán de perfiles de espesor de 3 mm y se fijarán a la parte baja de los 

tableros mediante tornillos avellanados de estrella, de 11/2”, acerados y autorroscantes, El 

piso del lobby tendrá camineras con forma curvada, con un recubrimiento de porcelanato 

simil madera villagres studio 21,5*100  

 

Las paredes laterales aluminio y vidrio, los pilares de apoyo para la cubierta metálico. La 

cubierta será de “Steel panel”, para aprovechar sus cualidades aislantes del calor de los rayos 

solares de modo que mejore el confort térmico en el lobby, a la vez que aprovechando que el 

diseño de la cubierta es a desnivel y hay espacios “huecos”, también se favorece la 

ventilación del lugar. 

 

Las puertas de acceso a las dependencias a los costados del pasillo de ingreso en el lobby 

de aluminio con paneles de alucobond.. Los mobiliarios de madera teca y acero 304 espesor 

1.5  

 

En la parte central, a lo largo del lobby, se sembrarán árbol del coral para proporcionar 

sombra y frescura a este ambiente, a la vez que da un toque de color natural. 

 

4.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

El programa de necesidades para este proyecto que son los mobiliarios de las áreas del 

lobby son: 

A) Diseño de mobiliario  

B) Iluminación 

https://www.google.com.ec/search?biw=1360&bih=676&q=paneles+de+alucobond.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjvrp_q5qrTAhVh5oMKHcyHDykQvwUIHSgA
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C) Áreas verdes  

D) Cubierta  

 

4.3 ZONIFICACIÓN  

 

Se distribuirá por 8 zonas acorde al diseño y necesidades que se ha planteado en esta 

propuesta.  

1. Hall 

2. Rectorado 

3. Vicerrectorado 

4. Sala de reuniones 

5. Sala de profesores 

6. Cafetería  

7. Administración1 

8. Baño  

 

4.4 ANÁLISIS GENERAL DEL LOBBY   

 

Estas zonas se distribuyen en áreas de hall, rectorado, vicerrectorado, sala de reuniones, 

sala de profesores, cafetería, administración, baño. Cada área tiene su dimensión adecuada, se 

trata de elaborar una nueva perspectiva en el lugar. 

Área 920.5291, Perímetro = 124.4951 

 

4.5 PLANOS

2 7 3 6 

5 4 8 

1 
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CANT. P.UNIT. V. TOTAL

SISTEMA CONTRAINCENDIOS

SCI 1 Gabinete Contraincendios u      1,00       645,04                      645,04 

SCI 2 Extintor Polvo Químico ABC, 5 KG (PQS) u      1,00         52,53                        52,53 

                     697,57 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

E1 Foco ahorrador de 26W x 120V para empotrar en losa u    23,00           5,64                      129,73 

E2 Lampara de emergencia u      7,00         75,46                      528,23 

E3 Lampara de señalizacion instalada u      1,00         37,84                        37,84 

E4 Luminaria exterior con factor de seguridad IP65 con lámpara de vapor de sodio. Modelo con alturas de 3 y 5 metros en hierro galvanizado, ya colocada e instalada.u 4 437,78      1.751,12                         

                  2.446,92 

REVESTIMIENTOS

R1 Cerámica para paredes                               m2    36,00         28,99                   1.043,73 

R2 Cielo Raso Tipo ARMSTRONG m2  504,00         35,48                 17.883,23 

R3

Pintura de caucho latex vinyl acrilico (2 MANOS) 

EXTERIORES
m2  299,64           3,00                      898,92 

                19.825,88 

CARPINTERÍA METÁLICA

CM1 Puerta de ingreso metálica de tool, tubo rect. m2    20,00       243,17                   4.863,49 

CM2

Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  35x35x2 

de 1x2.10m 
u      5,00       251,82                   1.259,12 

CM3

Puerta de tol 1/20", marco y estructura de  35x35x2 

de 0,9x2.10m 
u      6,00       281,63                   1.689,78 

CM4 Puerta de tol 1/32", para inodoro de 0.7x1.60m u      8,00       105,82                      846,54 

CM5 Ventana aluminio y vidrio 6mm m2    13,00         89,31                   1.161,08 

                  9.820,02 

PISOS

P2
Cerámica de piso alto trafico y antideslizante clase A 

de 40X40. Incluye MONOCOMPON (BONDEX)
m2  242,00         29,03                   7.024,78 

P4 Barrederas de cerámica 10cm m    76,20           7,82                      596,14 

                  7.620,92 

MOBILIARIO EXTERIOR

M1
Banco para exterior en hormigón prefabricado de 

70x2,20x45 ctm. ya colocado en el sitio. 
u      2,00       119,56                      239,12 

M3

Basureros exteriores, para selección de residuos 

(orgánico, plástico, papel), con soportes de hierro, 

fabricados en material metalico, madera  . Ya 

instalados y fijados al suelo.

u      3,00         85,00                      255,00 

M4 Mobiliario Jardinera  de Acero inoxidable y madera u      7,00         85,00                      595,00 

M5

Mamparas de Gypsum incluye 6 estructura metalica 

para asiento empotrados en las mamparas ,Ventana 

aluminio y vidrio 6mm

m2  299,64         85,00                 25.469,40 

                26.558,52 

                66.969,82 TOTAL

PRESUPUESTO UNIDAD EDUCATIVA GENERAL ANTONIO ELIZALDE

COD DESCRIPCION DE RUBROS UNID.
CANTIDADES Y PRECIOS 

SUBTOTAL 6

SUBTOTAL 5

SUBTOTAL 4

SUBTOTAL 3

SUBTOTAL 2

SUBTOTAL 1

4.6PRESUPUESTO  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Presupuesto 

Fuente: Autor 
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4.7 CONCLUSIÓN  

 

Teniendo presente que el objetivo principal de este trabajo de titulación es realizar el 

diseño del mobiliario para el lobby de una Unidad Educativa, se procedió a analizar las 

inquietudes manifestadas en el sondeo realizado entre los usuarios, con la finalidad de tener 

presentes los requerimientos que de allí se deprenden. 

Entre las personas consultadas estaban personal administrativo, profesores, estudiantes y 

padres de familia y sus respuestas se listan a continuación: 

 

• Luego de la realización de este trabajo de investigación, se pudo demostrar que si es 

posible diseñar mobiliario apropiado para instituciones educativas mediante la utilización de 

materiales de vanguardia adecuadamente resistentes así como materiales tradicionales con el 

debido tratamiento. 

 

• La implementación del nuevo mobiliario en el loby y el diseño interior 

complementario que se realizó con detalles distintivos de la Unidad Educativa en los paneles 

decorativos, logró imprimirle identidad a la Institución. 

 

• Se logró mejorar notablemente el confort climático dentro del loby mediante el 

cambio del material de la cubierta y su disposición actual. 

 

• La incorporación en el diseño interior del loby, de árboles nativos de la zona, aparte 

de ser un vistoso detalle ornamental, contribuyen al cuidado del medio ambiente y aportan 

con su sombra para que esta área sea más confortable. 
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4.8 RECOMENDACIONES 

 

• Si bien es cierto, aunque el material elegido para el mobiliario del lobby fue la 

madera, sería interesante probar con otros materiales más versátiles que este, buscando lograr 

otros novedosos diseños quizá con mayor resistencia para el uso de los adolescentes. 

 

• El diseño interior aquí elaborado, por su carácter diferenciador de lo que se ve en 

otros colegios del país, sería interesante replicarlo en otros centros de estudios adaptándolo de 

manera que se utilice el mismo criterio de identidad al utilizar detalles o materiales 

característicos de cada lugar. 

 

• Se deberá profundizar en la investigación de las características de cada sitio para 

poder tener más conocimiento de los materiales, ornamentos y elementos autóctonos que se 

podría utilizar en un próximo proyecto a realizar con esta misma idea. 
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ANEXO 1  

ENCUESTA  
 

 

Tema: Diseño de mobiliario para el área de lobby de la unidad educativa General Antonio 

Elizalde. 

 

¿Conoce usted las actuales instalaciones del lobby de la unidad educativa Antonio 

Elizalde? 

Si    

No  

 

¿Cómo evaluaría usted el área del lobby (recepción, área de espera, mobiliarios?

Muy buena  

Buena  

Regular  

 

¿Está conforme usted con ellas, desearía que se realizara algún cambio a las mismas? 

Si 

No 

 

¿Está usted de acuerdo que el ministerio de educación realizará las adecuaciones necesarias 

para brindar calidad de atención a los padres de familia y estudiantes? 

Si 

No 

 

¿Desearía que esta propuesta de diseño sea planteara a las autoridades correspondientes para 

la remodelación para la unidad educativa Antonio Elizalde?  

Si 

No 
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ANEXO 2 

LEYES DE LA EDUCACION EN ECUADOR  

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO DE LA LEY 

 Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales que deben 

inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas para el gobierno, 

organización y más funciones del sistema educativo y determinar las normas fundamentales 

que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

CAPÍTULO II  

 

PRINCIPIOS Y FINES  

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

 a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del Ministerio de 

Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país;  

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la obligación de 

participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan, dar a sus hijos 

la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y 

facilitará el ejercicio de este derecho;  

d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; 

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado garantiza la 

educación particular;  

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y está abierta 

a todas las corrientes del pensamiento universal; 

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del 

analfabetismo;  

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y 

permanencia;  
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i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, científica 

y técnica, acorde con las necesidades del país; y, 1. La educación promoverá una auténtica 

cultura nacional, esto es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad cultural y 

autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial; 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando 

su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y económica del país;  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la integración social, 

cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos los recursos 

del país;  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, 

el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social;  

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización y la 

promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores marginados; y,  

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística y artesanal. 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio promoverá la 

participación activa y dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la comunidad en 

general. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

CAPÍTULO I  

 

ESTRUCTURA GENERAL  

 

Art. 4.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 150, R.O. 918, 20-IV-92).- El sistema educativo 

nacional comprende dos subsistemas:  

a) El escolarizado; y,  

b) El no escolarizado. En el sistema educativo nacional se garantiza la Educación 

Intercultural Bilingüe que, asimismo, comprenderá dos subsistemas: 

 a) El escolarizado; y,  

b) El no escolarizado.  
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Art. 5.- El subsistema escolarizado se emplea en los establecimientos determinados por la 

Ley y comprende:  

a) La educación regular que se somete a las disposiciones reglamentarias sobre el límite de 

edad, secuencia de niveles y duración de cursos;  

b) La educación compensatoria, que tiene un régimen especial y se la ofrece a quienes no 

ingresan a los niveles de educación regular o no los concluyen; y,  

c) La educación especial, destinada a estudiantes excepcionales por razones de orden físico, 

intelectual, psicológico o social.  

 

Art. 6.- El subsistema no escolarizado procura el mejoramiento educacional, cultural y 

profesional a través de programas especiales de enseñanza-aprendizaje y difusión, mediante 

los esfuerzos e iniciativas públicos o privados. Art. 7.- La educación regular comprende los 

siguientes niveles:  

a) Preprimario;  

b) Primario; y, 1. Medio.  

 

Art. 8.- La educación en el nivel preprimaria tiende al desarrollo del niño y sus valores en los 

aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, así como a su integración a la sociedad 

con la participación de la familia y el Estado.  

 

Art. 9.- La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación integral de la 

personalidad del niño, mediante programas regulares de enseñanza-aprendizaje y que lo 

habilitan para proseguir estudios en el nivel medio.  

 

Art. 10.- La educación en el nivel medio comprende los tres ciclos: básico, diversificado y 

especializado.  

 

Art. 11.- El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se promueve una 

cultura general básica y se desarrollan actividades de orientación, que permiten al estudiante 

seleccionar la especialidad en el ciclo diversificado y habilitarle para el trabajo. 

Art. 12.- El ciclo diversificado procura la preparación interdisciplinaria que permita la 

integración del alumno a las diversas manifestaciones del trabajo y la continuación de los 

estudios en el ciclo post-bachillerato o en el nivel superior, atendiendo a los requerimientos 

del desarrollo social y económico del país y a las diferencias y aspiraciones individuales. Las 
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diversas modalidades se organizan de acuerdo con las necesidades del desarrollo científico, 

económico y cultural del país y aseguran, con sentido integral, la formación humanística y 

técnica.  

Art. 13.- (Derogado por la Disposición Final de la Ley 2000-16, R.O. 77, 15-V-2000).  

Art. 14.- La duración de los niveles pre-primario, primario y medio señalados en los artículos 

8, 9, 11, 12 y 13 de esta Ley la fijará el Reglamento.  

Art. 15.- El Ministerio de Educación y Cultura, en el ámbito de su competencia, podrá 

autorizar el funcionamiento experimental o piloto de unidades educativas. 

Art. 16.- De conformidad con las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley 

respectiva, corresponde a las universidades y escuelas politécnicas impartir la educación 

superior.  

Art. 17.- El Ministerio de Educación establecerá mecanismos de coordinación con otros 

organismos del Estado o instituciones ajenas al mismo, que mantengan programas y servicios 

educativos. 

 

CAPÍTULO II  

 

CARÁCTER GRATUITO Y OBLIGATORIO DE LA EDUCACIÓN  

 

Art. 18.- La educación oficial es gratuita en todos los niveles. Art. 19.- El Estado tiene el 

deber de facilitar el sostenimiento de la educación en todos los niveles y modalidades del 

sistema. Art. 20.- La educación es obligatoria en el nivel primario y ciclo básico del nivel 

medio. Art. 21.- Los establecimientos de educación particular no gratuitos se sujetarán, para 

el cobro de matrículas y pensiones, a las que fije el Ministerio de Educación. Quienes no 

cumplan con lo dispuesto en el inciso precedente serán sancionados por el Ministerio de 

Educación con una multa equivalente a dos y hasta diez salarios mínimos vitales generales. 

En caso de reincidencia se clausurará temporal o definitivamente el establecimiento, según la 

gravedad de la falta en el año lectivo inmediatamente posterior. El Ministerio de Educación, a 

través de las direcciones provinciales, publicará la lista de establecimientos particulares con 

las cantidades autorizadas para el cobro de matrículas y pensiones, al tiempo que se inicie el 

proceso de recepción de matrículas. Conjuntamente con la lista publicará el presente artículo 

de esta Ley. La publicación se efectuará en los periódicos que se editen en cada cabecera 

provincial; caso de no haberlos, a través de las estaciones de las radios locales y en todo caso 

se exhibirá en las oficinas de las direcciones provinciales de educación. Cualquier otro cobro, 
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llámese bono, acción, contribución voluntaria, especial o cualesquiera otra denominación, 

podrá aplicarse solamente previa autorización del Ministerio de Educación. Todos los cobros 

indebidos serán devueltos a los perjudicados por disposición de la institución sancionadora 

prevista en este artículo. Art. 22.- Los planteles particulares que educan a niños y jóvenes de 

familias de escasos recursos, en los niveles indicados en el artículo anterior, recibirán del 

Estado, como aporte, hasta el 50% del costo alumno, cada año fiscal, de acuerdo al respectivo 

reglamento. 

 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

CAPÍTULO I  

 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Art. 23.- El Ministerio de Educación y Cultura es responsable del funcionamiento del sistema 

educativo nacional, de la formulación y ejecución de la política cultural y deportiva y de la 

difusión del desarrollo científico y tecnológico.  

Art. 24.- La autoridad superior del ramo es el Ministro de Educación. Sus atribuciones y 

deberes en el área de la educación son:  

a) Desarrollar una política unitaria y definida, de acuerdo con los principios y fines previstos 

en la Constitución y en esta Ley;  

b) Aprobar los planes y programas que deben aplicarse a nivel nacional o regional y velar por 

su cumplimiento;  

c) Crear, reorganizar, clausurar o suprimir establecimientos educacionales, de acuerdo con 

esta Ley y los reglamentos respectivos; 

d) Autorizar o negar la creación de establecimientos de educación particular, suspenderlos o 

clausurarlos de conformidad con esta Ley y sus reglamentos; y,  

e) Las demás atribuciones que se fijan en esta Ley y en el Reglamento 
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CAPÍTULO II  

 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN  

 

Art. 25.- El Consejo Nacional de Educación es el organismo permanente de asesoramiento y 

consulta del Ministro en las políticas educativa, técnica, científica y en los asuntos sometidos 

a su conocimiento.  

Art. 26.- El Consejo Nacional de Educación está integrado por:  

a) El Ministro de Educación o su Representante, que debe ser un funcionario del Ministerio, 

quien lo preside;  

b) Un Rector universitario o politécnico representante del Consejo Nacional de Universidades 

y Escuelas Politécnicas;  

c) Dos representantes por el Magisterio Nacional, uno por el Magisterio Fiscal y otro por el 

Magisterio Particular no universitario, quienes serán designados de conformidad con el 

respectivo reglamento; y,  

d) Un representante del Consejo Nacional de Desarrollo. Los miembros mencionados en los 

literales b) y c) durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos después de un 

período. Todos los miembros contarán con su respectivo suplente.  

Art. 27.- El Consejo Nacional de Educación se regirá por esta Ley y su Reglamento. Capítulo 

III ESTRUCTURA DEL MINISTERIO  

Art. 28.- (Agregado el inc. 2o. por el Art. 2 de la Ley 150, R.O. 918, 20-IV-92).- El 

Ministerio de Educación cuenta para su funcionamiento, además de las Subsecretarías, con 

las direcciones nacionales especializadas y las oficinas técnicas que se determinen en el 

Reglamento, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo educativo del país. Además 

contará con una organización integrada por unidades de asesoramiento, de planificación y de 

ejecución. La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, especializada en 

culturas y lenguas aborígenes, funcionará como una organización técnica, administrativa y 

financiera descentralizada, tendrá su propia estructura orgánico-funcional, que garantizará la 

participación, en todos los niveles e instancias de la administración educativa, de los pueblos 

indígenas, en función de su representatividad.  

Art. 29.- Las Direcciones Provinciales de Educación son las responsables de la organización 

y de la aplicación del sistema educativo en la actividad docente y discente con relación a los 

niveles preprimario, primario y medio, en su respectiva jurisdicción.  
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Art. 30.- El Ministerio regulará, supervisará y coordinará las actividades de las instituciones, 

empresas especializadas y más organismos descentralizados o no, públicos, relacionados con 

el cumplimiento de los objetivos y fines determinados en la presente Ley.  

Art. 31.- Los establecimientos educativos son centros de formación humana y promoción 

cultural, destinados a cumplir con los fines de educación determinados en esta Ley.  

Art. 32.- Los establecimientos educativos oficiales son: fiscales, municipales y de otras 

instituciones públicas. Los establecimientos particulares son los promovidos, dirigidos y 

pertenecientes a personas naturales o jurídicas de derecho privado. Son también 

establecimientos educativos, para los efectos de esta Ley, los que cuentan con financiamiento 

parcial del Estado y se rigen por los convenios especiales. Todos los establecimientos 

educativos se someten, para su funcionamiento, a lo prescrito por esta Ley y su Reglamento. 

Art. 33.- Los organismos directivos de los establecimientos educacionales y sus niveles de 

autoridad se establecerán en el Reglamento.  

Art. 34.- Especialmente en las áreas suburbanas, rurales y fronterizas, el Ministerio 

organizará, obligatoriamente, programas que tienden al desarrollo integral de la comunidad. 

Art. 35.- En los establecimientos educativos podrán crearse asociaciones estudiantiles con 

fines culturales, sociales, deportivos y de investigación científica. Su funcionamiento se 

sujetará al Reglamento. En cada uno de dichos establecimientos podrá funcionar un Comité 

de Padres de Familia cuyas atribuciones y deberes serán los determinados en el Reglamento. 

El establecimiento que de cualquier manera impida o coarte a los padres de familia el 

ejercicio de este derecho, será sancionado de acuerdo con la Ley. 

 

CAPÍTULO IV  

 

PLANIFICACIÓN  

 

Art. 36.- Los planes y programas educativos deben ser formulados científicamente de 

conformidad con las orientaciones de la política educativa y las necesidades del desarrollo de 

la realidad nacional, para lo cual deberá contar con la participación de los sectores que 

conforman la acción educativa, con sujeción al Reglamento.  
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CAPÍTULO V  

 

DE LA ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTILES  

 

Art. 37.- El Ministerio de Educación planificará y ejecutará obligatoriamente la orientación 

dentro de un criterio integral, considerándola consubstancial al proceso educativo y como una 

acción interdisciplinaria con responsabilidad participativa de la comunidad educativa, 

conducida por profesionales especializados y desarrollada al interior del currículum. Los 

servicios de bienestar estudiantil serán aplicados de igual manera con criterio especializado 

para facilitar un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y materiales 

en el proceso educativo, dentro de un contexto social.  

 

CAPÍTULO VI 

 

SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

 

Art. 38.- La supervisión es una función especializada encargada de velar por el cumplimiento 

de los fines y de las normas de educación y de promover el mejoramiento de la enseñanza y 

del desarrollo de las comunidades, mediante una acción sistemática y permanente.  

Art. 39.- La supervisión, siendo principalmente un servicio de asesoramiento profesional y de 

control, tomará además en cuenta las opiniones de la comunidad, a fin de que el proceso 

educativo se desenvuelva en función de las necesidades de las mismas.  

Art. 40.- Para el desempeño del cargo de supervisor es indispensable poseer preparación 

especializada, residir por lo menos en los días laborables en el área del lugar de trabajo que le 

ha sido asignada, además de reunir los requisitos que determina el reglamento.  

 

CAPÍTULO VII  

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 Art. 41.- La planificación técnica, ejecución, control, fiscalización y mantenimiento de las 

construcciones destinadas a establecimientos educativos fiscales, estarán a cargo de la 

Dirección Nacional de Construcciones Escolares. Notas: -La Dirección Nacional de 

Construcciones Escolares DINACE ha sido suprimida mediante D.E. 683 (R.O. 149-S, 16-

III-99), pasando sus bienes, derechos, obligaciones, funciones y atribuciones al Ministerio de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Nota: El Art. 16 lit. e) del Estatuto del Régimen 



93 

 

                                                                    

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, cambió la denominación del Ministerio de 

Educación Pública, Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación a Ministerio de 

Educación y Cultura (D.E. No. 66, R.O. 11, 30-I-2003), cambio de denominación que 

posteriormente fue ratificado por Art. 2 del D.E. No.1179, R.O. 239, 24-XII-2003.  

Art. 42.- La planificación técnica se hará en base de la investigación de las necesidades 

nacionales y de la determinación de prioridades y características de la infraestructura 

educativa dentro del mapa escolar.  

Art. 43.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 150, R.O. 918, 20-IV-92).- En las construcciones 

escolares de las zonas rurales se tendrá en cuenta las características socio-culturales y 

arquitectónicas de la comunidad. Las necesidades de vivienda para los maestros y los 

servicios para la promoción social y cultural podrán llevarse a cabo con la participación de 

los Organismos del Estado y de la comunidad.  

Art. 44.- Todo proyecto de desarrollo urbano o rural debe contemplar, para su aprobación, la 

reserva de áreas para servicios educativos y la construcción de locales para la educación 

obligatoria.  

EL RÉGIMEN ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I  

 

EL AÑO LECTIVO, EL INGRESO Y LA EVALUACIÓN  

 

Art. 45.- El año lectivo comprenderá ciento ochenta y cinco días laborables, incluidos los 

períodos de exámenes. Los calendarios, períodos y días de descanso para los regímenes de 

Sierra y Oriente, Costa y Galápagos, serán establecidos por el Ministerio de Educación. Art. 

46.- El Ministerio de Educación posibilitará la atención a la población escolar que requiera 

del cambio de régimen escolar evitando la pérdida de tiempo. Para el efecto tenderá a crear, 

al menos en todas las capitales de provincias, establecimientos, tanto de nivel primario como 

de nivel medio, que funcionen según el calendario de los establecimientos del otro régimen 

escolar. 

Art. 47.- Los planteles educativos podrán adoptar el sistema de una o dos jornadas de trabajo 

diario, previa la justificación de su conveniencia y la autorización del Ministro. En cualquier 

tipo de jornada, los establecimientos educativos se sujetarán a los períodos de clase 

determinados en el Reglamento.  
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Art. 48.- La admisión de alumnos en los diversos niveles y modalidades del sistema 

educativo se regirá por esta Ley y el Reglamento.  

Art. 49.- La evaluación en todos los niveles y etapas de la educación será permanente e 

integral.  

Art. 50.- Los establecimientos educativos nocturnos estarán sujetos a un régimen adecuado 

para el cumplimiento de su finalidad, adoptando las regulaciones necesarias para que estos 

planteles cumplan con los objetivos y fines educativos contemplados en la Ley y su 

Reglamento. 

Art. 51.- El reconocimiento de estudios realizados en el exterior y la equiparación de los 

correspondientes títulos, diplomas, certificados y demás documentos, de los niveles primarios 

y medio, se someterán a los convenios culturales y a las regulaciones que para el efecto 

establezca el Reglamento.  

 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO  

 

CAPÍTULO I  

 

EL MAGISTERIO NACIONAL 

 

Art. 52.- El Magisterio Nacional está formado por los profesionales de la educación y por 

aquellos que cumplan labores docentes o que desempeñen funciones técnico administrativas 

especializadas en el sistema educativo.  

Art. 53.- Quienes poseen título de profesionales de la educación tienen derecho prioritario 

para ser nombrados en funciones del ramo educativo.  

Art. 54.- La Ley y los Reglamentos que establecen las categorías del escalafón y 

remuneraciones del Magisterio regularán el ejercicio docente. En los establecimientos 

particulares la remuneración no podrá ser menor al sueldo básico del Magisterio para quienes 

laboran a tiempo completo; y los que trabajen a tiempo parcial recibirán al menos la alícuota 

correspondiente.  

Art. 55.- El Ministerio de Educación procurará que los profesores en el área rural residan en 

sus lugares de trabajo, para lo cual se preferirá, en la designación de profesores, a personas 

del lugar que cumplieren los requisitos legales. ESCALAFÓN  

Art. 56.- El escalafón del Magisterio Nacional es el sistema legal del ejercicio profesional de 

sus miembros.  
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Art. 57.- Los deberes y derechos del personal que ejerce sus funciones en los 

establecimientos oficiales son los determinados en la Ley de Escalafón y Sueldos del 

Magisterio Nacional. 

 

CAPÍTULO II  

 

DE LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA, FORMACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTES  

 

Art. 58.- La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el mejoramiento 

docentes son funciones permanentes del Ministerio de Educación destinadas a lograr la 

actualización del Magisterio para asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los 

fines de la educación nacional.  

Art. 59.- La formación de profesionales docentes estará a cargo de las facultades de filosofía, 

letras y ciencias de la educación y de los colegios e institutos normales del país. Estos 

últimos, los colegios e institutos, tienen la finalidad específica de preparar docentes para los 

niveles preprimario y primario. En cuanto a los colegios e institutos normales el Ministerio 

fijará los cupos de estudiantes en relación a la demanda nacional de este tipo de profesionales 

y a las disponibilidades fiscales del país. Título Sexto DE LOS BIENES Y RECURSOS  

Art. 60.- El Estado destinará los bienes y recursos necesarios para el funcionamiento de los 

establecimientos educativos, de acuerdo a las normas establecidas por la Constitución, la Ley, 

el Reglamento y las disponibilidades presupuestarias.  

Art. 61.- El Ministerio de Educación adoptará las medidas que propendan a la racionalización 

del gasto y al eficiente aprovechamiento de sus recursos financieros y materiales.  

Art. 62.- En la asignación de recursos por programas se dará prioridad a la educación del 

sector rural y de las zonas fronterizas.  

Art. 63.- Las asignaciones e ingresos de cualquier orden, destinados a los programas de 

educación, no podrán ser invertidos en otro objetivo diferente al previsto.  

Art. 64.- Los directivos de los planteles educativos son los responsables de velar por la 

administración y conservación de los recursos asignados a los mismos 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 65.- Las atribuciones que esta Ley concede a los diversos funcionarios de la educación 

serán ejercidas privativamente por ellos dentro de la organización jerárquica establecida.  

Art. 66.- El Ministro de Educación delegará atribuciones o designará representantes, en la 

esfera de la competencia, a las personas que estime conveniente, quienes responderán 

directamente por los actos realizados en el ejercicio de la respectiva delegación. Esta 

delegación deberá recaer preferentemente en funcionarios del Ministerio.  

Art. 67.- El censo escolar debe realizarse de acuerdo a las normas técnicas establecidas 

reglamentariamente. La participación del personal directivo, docente y técnico administrativo 

en estos eventos es obligatoria.  

Art. 68.- Las instituciones y entidades de los diversos sectores de la economía nacional están 

obligadas a financiar programas educativos para su personal en beneficio de la comunidad. 

Los gastos que demanden estos programas serán deducibles del pago del impuesto a la renta. 

Los medios de comunicación social están obligados a conceder espacios gratuitos para la 

difusión de programas elaborados por el Ministerio de Educación de conformidad con el 

Reglamento.  

 

ARTÍCULO FINAL 

 

Deróguense la Ley de Educación y Cultura expedida por Decreto No. 1903, de 1o. de 

noviembre de 1977, promulgada en el Registro Oficial No. 461, de 11 de los mismos mes y 

año y la Reforma expedida por Decreto No. 2144, de 12 de enero de 1978, promulgada en el 

Registro Oficial No. 511 de 23 de los mismos mes y año así como las demás disposiciones 

legales que se opongan a la presente Ley, la misma que entrará en vigencia luego de su 

promulgación. 
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ANEXO 3  

FOTOS EXISTENTES 
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ANEXO 4  

TRIPTICO 

 


