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Resumen 
 
La competitividad, y globalización a nivel mundial han permitido que países desarrollados 
mantengan a la educación como pilar importante para la sociedad, dándole así la importancia 
requerida, sin embargo, en Ecuador, un país en vías de desarrollo, la mayoría de escuelas del 
sector público, sufren de una deficiencia en su estética y espacios funcionales, como 
consecuencia del escaso estudio de zonificación, y la falta de mantenimiento de las aulas, a lo 
que se le incrementa la ausencia de ayudas económicas por parte de las autoridades y el 
desinterés de los profesionales del diseño que pueden contribuir con sus conocimientos para 
mejorar esta situación.  
 El presente trabajo busca demostrar que el diseño de interior puede aportar a la sociedad a 
través de la regeneración de las escuelas públicas, asistiendo así al desarrollo cognitivo, físico, 
emocional y social en los estudiantes. Pues un ambiente inadecuado no solo causa desinterés 
en el aprendizaje de los niños, a largo plazo, puede generar traumas y efectos de inseguridad 
en los mismos, motivo por el cual, la propuesta cuenta con un previo estudio empleando una 
nueva zonificación que mejora la circulación y funcionalidad de espacios interiores y exteriores, 
que además, poseen características estéticas propias del diseño de interior renovando las 
envolventes de los espacios concorde a las necesidades y aplicando la psicología del color de 
acuerdo a las edades para incrementar el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
Palabras clave: Diseño de interiores, educación, jardines, áreas verdes. 
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"Redesign of interiors and gardens of the mixed fiscal school León de 
Febres Cordero." 

 

 

Author: Gabriela Carolina Almeida Salas 
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Abstract 

 
Global competitiveness and globalization have allowed developed countries to maintain 
education as an important pillar for society, giving it the required importance, however, in 
Ecuador, a developing country, most schools in the public sector , suffer from a deficiency in 
their aesthetics and functional spaces, as a consequence of the scant study of zoning, and the 
lack of maintenance of the classrooms, which is increased by the absence of economic aid by 
the authorities and the lack of interest of the Design professionals who can contribute their 
knowledge to improve this situation. 
The present work seeks to demonstrate that interior design can contribute to society through 
the regeneration of public schools, thus assisting the cognitive, physical, emotional and social 
development of students. Because an inadequate environment not only causes disinterest in 
children's learning, in the long term, it can generate traumas and effects of insecurity in them, 
which is why, the proposal has a previous study using a new zoning that improves circulation 
and functionality of interior and exterior spaces, which also have aesthetic characteristics of the 
interior design, renewing the envelopes of the spaces according to the needs and applying the 
psychology of color according to the ages to increase the development and learning of the 
students. 
 
 
Keywords: Interior design, education, gardens, green areas. 
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INTRODUCCIÓN 

     El problema de acondicionamiento físico en las escuelas primarias del 

sector público, es producido por varios factores, entre estos tenemos, la 

carencia de recursos, la ausencia de organización y desinterés de autoridades 

y profesionales del diseño, llegando a causar una incorrecta investigación 

sobre las influencias que genera el espacio interior en los estudiantes de 

primaria, y además se tiene el incumplimiento de los objetivos del Ministerio de 

Educación, y El Plan de Desarrollo Nacional del Buen Vivir (2017 – 2021), que 

busca la igualdad de oportunidades para todos para lograr un crecimiento 

personal que ayude al desarrollo de los habitantes, y a su vez del país. 

     El estado físico actual de las escuelas es desagradable hacia la percepción 

visual y se perjudica de forma directa la formación académica de los niños y 

como forma indirecta su desarrollo psicológico y sus relaciones sociales con 

compañeros y maestros. 

     El motivo de esta investigación es comprobar la importancia que tiene una 

intervención de diseño de interiores en las escuelas primarias públicas ya que 

es donde se imparten las bases de la educación para la vida académica de los 

estudiantes, además podemos notar en qué manera puede influir el rediseño 

en interiores y áreas verdes para proporcionar un mejoramiento en la 

preparación de los alumnos y el beneficio que a largo plazo se tiene para la 

sociedad. 

    Como modelo para el estudio y la propuesta se ha tomado como referencia 

a la Escuela Fiscal Mixta No.13 Gral. León de Febres Cordero ubicada en el 

Cantón Guayas, Ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui. 
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  CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

Tabla 1 

   Matriz Problemática 
        

Problema Causas Efecto 
Ausencia de climatización en 
las aulas 

 Se presume una inadecuada 
ubicación de las aulas. 

Irritación y malestar por 
parte de los alumnos. 

Carencia de áreas verdes 
apropiadas 

 Nulo mantenimiento de las 
áreas verdes 

Incomodidad visual para 
alumnos y maestros 

Escasez de buena acústica en 
las aulas 

Ventanas abiertas sin 
recubrimiento.                         
Se presume que no hubo un 
estudio acústico.   

Distracción para los 
alumnos. 

Desorden visual por insumos 
estudiantiles.                   

Omisión de mobiliario 
adecuado para el espacio.                    

 Fomenta el desorden en los 
niños. 
 
 

Superficies de envolventes 
interiores y exteriores en mal 
estado. 

Falta de mantenimiento y 
cuidado 

A largo plazo se puede 
desarrollar el síndrome del 
edificio enfermo, lo cual es 
perjudicial para la salud. 

   

Autor: Elaboración propia 
   

1.1 Planteamiento del problema 

     El actual trabajo se propone aportar con información a la comunidad 

educativa sobre la importancia de la relación que tiene un buen diseño interior 

y exterior con el desarrollo de los niños, mediante el rediseño interior y áreas 

verdes de La Escuela Fiscal Mixta No 13 Gral. León de Febres Cordero, en 

relación a la siguiente pregunta: ¿Qué importancia tiene el rediseño de las 

aulas estudiantiles y áreas verdes para el desarrollo académico y personal de 

los niños? La pregunta de investigación planteada busca el vínculo entre las 

siguientes variables: 1) La importancia del rediseño, como variable 

dependiente. 2) El desarrollo académico y personal de los niños, como variable 
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independiente. Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos dan 

sustento al planteamiento del problema de la presente investigación.  

     ¨Las ideas de Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart produjeron en la 

educación del hombre una verdadera revolución. La escuela elemental 

sistemática se impone como una etapa fundamental del niño¨ (Frías, 1967) Es 

de suposición general que la educación en los niños comienza desde casa, 

pero al ser la escuela primaria su segundo hogar, esta debe poseer un espacio 

adecuado que sirva como un aliciente a los niños para que desarrollen sus 

capacidades y procuren mejorarlas, ya que muchas veces las fallas físicas de 

las edificaciones solo causan distracción, malestar e incluso un efecto 

traumático a largo plazo en los niños al recordar a su escuela primaria como un 

lugar desagradable. 

     1.2 Formulación del problema 

     ¿Qué importancia tiene el rediseño de las aulas estudiantiles para el 

desarrollo académico y personal de los niños? 

1.3 Sistematización del problema 

 

- ¿Cómo influye la atención de los niños en lugares estéticamente 

desagradables? 

- ¿Qué impacto tienen las áreas verdes frente a la formación de los 

estudiantes? 

- ¿Cómo involucrar a la comunidad docente y a los profesionales del diseño a 

la implementación de espacios estéticamente agradables y funcionales para 

los niños del sector educativo público?  
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- ¿Qué relación tiene el aspecto físico de las aulas con la enseñanza impartida 

por parte de los docentes? 

- ¿Cómo generar bases ecológicas en los estudiantes desde una temprana 

edad? 

1.4 Objetivos 

     1.4.1 Objetivo general.  

     Rediseñar las áreas verdes y espacios interiores de la Escuela Fiscal Mixta 

No 13 León de Febres Cordero mediante el estudio de la arquitectura escolar 

para brindar espacios estéticos y funcionales que aporten al desarrollo de los 

estudiantes. 

     1.4.2 Objetivos específicos. 

-Renovar estéticamente las aulas a través de la intervención en recubrimientos 

de pisos y paredes. 

-Rediseñar las áreas verdes para brindar un espacio acogedor implementando 

la conservación y la concientización del medio ambiente en maestros y 

alumnos. 

-Implementar un diseño funcional y que además mantenga una correcta 

acústica y climatización para no generar distracciones por el ruido que proviene 

del exterior, ni las molestias causadas por el clima. 

1.5 Formulación del tema 

Rediseño de interiores y jardines de la Escuela Fiscal Mixta León de Febres 

Cordero. 
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1.6 Justificación 

     La presente investigación pretende hacer una revisión y análisis de la 

importancia de las mejoras en las escuelas del sector público y en las áreas 

verdes y sociales de las mismas por medio del diseño de interiores, ya que en 

repetidas ocasiones este es confundido con la decoración, pero el diseño es 

una intervención integral que ayuda en la inspección de los aspectos 

psicológicos del ambiente, y en esta investigación aportaría con los diferentes 

tipos de desarrollo y la promoción para ayudar a la concientización del medio 

ambiente por parte de los infantes. De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 

2017 – 2021: 

Una vida digna empieza por una vida sin pobreza; pues la pobreza va 

más allá de la falta de ingresos y recursos y priva a las personas de 

capacidades y oportunidades. La pobreza tiene muchas dimensiones; 

sus causas incluyen la exclusión social, el desempleo y la alta 

vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las 

enfermedades y otros fenómenos. Se manifiesta en la malnutrición, el 

hambre, el acceso limitado o nulo a educación, salud, agua y 

saneamiento, servicios de protección social y especial. La pobreza 

afecta en proporciones mucho más altas a determinados segmentos de 

la población, por lo que la Constitución determinó atención prioritaria 

para personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad; además, la pobreza se hace extensiva a otros grupos 

histórica y estructuralmente marginados, como: mujeres, poblaciones 
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indígenas, montubias y afro ecuatorianas, y personas en situación de 

movilidad humana o refugio (Constitución del Ecuador, art. 35). Por ello, 

la propuesta de una vida digna significa una vida donde nadie quede 

atrás, una vida con igualdad formal y material de todos y todas. La 

pobreza priva también a las personas de capacidades y oportunidades 

básicas para una vida larga, saludable y creativa, para acceder al 

conocimiento y a la información, y para participar en las discusiones y 

decisiones de la comunidad. En este sentido, un enfoque de derechos 

en la planificación y en la política pública ayuda a definir la prioridad 

hacia las personas y grupos más excluidos. Este enfoque destaca la 

necesidad de que todas las personas puedan ejercer sus derechos 

civiles y políticos, lo que incluye el acceso a la justicia, que es parte 

integral del proceso de desarrollo. ((SENPLADES), 2017 - 2021, pág. 

47)  

     Con la realización de la presente investigación se busca un beneficio directo 

para docentes y alumnos, ya que al contar con espacios cómodos y agradables 

se incrementa el desarrollo profesional y estudiantil permitiendo crear nuevas 

relaciones alumno – maestro. 

     Aunque la presente investigación se la realizará en la Escuela Fiscal Mixta 

No 13 León de Febres Cordero, se espera a futuro que los resultados 

satisfactorios de la misma suministren información útil y motivante para la 

aplicación de futuras investigaciones y ejecución de las mismas. Cabe recalcar 

que los beneficiarios no son solo los docentes y alumnos ya que se involucra a 

toda la comunidad. 
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1.7 Delimitación del problema 

 Tabla 2 

Delimitación del problema     

Líneas y sublíneas de investigación. 

Dominio 
Línea de 
Investigación 

Sublínea de 
investigación  

Facultad y 
carrera 

Ordenamiento 
territorial 
urbanismo y 
tecnología de 
sistemas 
constructivos 
(Hábitat) 

Soberanía, 
derechos y 
tecnologías en el 
ordenamiento 
territorial y 
ambiente de la 
construcción. 

Tecnologías de la 
construcción, 
ingeniería civil y 
diseños 
arquitectónicos. 

Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo                  
Diseño de 
interiores. 

Fuente: Universidad de Guayaquil (2017) 

-Tiempo: 2017 – 2018  

-Objeto de estudio: Escuela  

-Campo de Acción: Rediseño de las áreas verdes e interiores en la Escuela 

fiscal Mixta No.13 León de Febres Cordero.  

-Ubicación: Guayas, Guayaquil, Cantón Tarqui, Cdla. Simón Bolívar 1er pasaje 

11 b mz 727 solar 1 

-Área: Educación, Diseño Interior, Diseño de jardines. 

-Aspecto: Social 

1.8 Premisas de la investigación y su operacionalización 

 

     Según el Plan Nacional de desarrollo 2017 – 2021 en los objetivos 1 y 3 del 

Eje 1 “Derechos para todos durante toda la vida” se manifiesta lo siguiente: 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas.  
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Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. (Ecuador, 2017) 

Por lo tanto, los miembros de la Escuela Fiscal Mixta León de Febres Cordero 

necesitan de un centro educacional que permita impartir las clases de una 

manera cómoda y digna. La propuesta de rediseño de los bloques antiguos de 

la escuela y la implementación de áreas verdes tienen como objetivo demostrar 

la aportación que tiene el diseño con el desarrollo infantil.  

Tabla 3 

Premisas de la investigación y su operacionalización.   

Premisa Indicador Técnica Instrumento 

- Según el Plan 
Nacional de desarrollo 
2017 – 2021 en los 
objetivos 1 y 3 del Eje 1 
“Derechos para todos 
durante toda la vida” 

-Relación: Buen vivir -Revisión Bibliográfica   -Ficha de resumen 

 – Derechos para 
todos durante toda la 
vida 

    

- Los miembros de la 
Escuela Fiscal Mixta 
León de Febres Cordero 
necesitan d un centro 
educacional que permita 
impartir las clases de 
una manera cómoda y 
digna.  

-Tipos de 
equipamiento 
existente en la 
escuela. 

-Observación  -Ficha Técnica 

-Situación del medio 
en el que estudian 
los niños: 
infraestructura y 
entorno. 

-Entrevista -Cuestionario 

-Aspectos físicos 
como hidrografía y 
relieve entre otros 
aspectos. 

-Revisión bibliográfica -Ficha de resumen 

La propuesta de 
rediseño de Los bloques 
antiguos de la Escuela y 
la implementación de 
áreas verdes tienen 
como objetivo 
demostrar la aportación 
que tiene el diseño con 
el desarrollo infantil. 

-Programa de 
necesidades 

-Representación gráfica    -Bocetos 

-Zonificación 

 

-Esquemas 

-Plantas, secciones, 
fachadas, 
implantaciones   

-Dibujos digitales 

Autor: Universidad de Guayaquil. (2017) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Entre 1980 y el 2007 la educación, pero en forma particular la educación 

pública, sufrió de un proceso de estancamiento y retroceso en medio de 

iniciativas de reformas que finalmente fracasaron. La crisis económica y 

la estabilidad política inviabilizaron propósitos de mejoramiento 

educativo que no se encarnaron en actores sociales, políticos o 

productivos fuertes. La política pública y en particular la educativa 

experimentaron inconsistencia y debilidad impactando en una gestión 

inestable y destructora. Los agentes educativos se enfrentaron 

permanentemente por la carencia de recursos económicos y acuerdos. 

En estos años de crisis se amasaron las respuestas y la voluntad 

política que de manera abierta y compleja se las comenzó a 

implementar desde el 2007 hasta el presente. (Luna, 2014)  

     El propósito del estudio sobre la importancia que tiene el rediseñar las aulas 

educativas del sector público tiene como objetivo fomentar la ayuda social e 

intentar cumplir con el principio de igualdad de oportunidades que busca 

cumplir el plan de desarrollo del buen vivir. 

     De igual manera se pretende alcanzar un incremento en el interés de los 

infantes para asistir a la escuela y lograr completar su educación básica sin 

ningún tipo de recelo ni sentimiento de inferioridad, pues los espacios estéticos 

son de gran influencia para la atención.   
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Desarrollo infantil. 

     Para Souza y Veríssimo nos indican en la siguiente cita de su investigación 

sobre el desarrollo infantil lo siguiente: 

     “Claramente se observa que el entorno juega un papel muy importante en el 

desarrollo de los niños es por eso que es necesario que este sea rediseñado 

para brindar un espacio estético y funcional.”  (Souza, 2015) 

    De modo que, a continuación, se encuentran los breves conceptos de los 

tipos de desarrollo infantil que existe para comprender mejor el objetivo de esta 

investigación. 

Desarrollo cognitivo. 

En el artículo científico sobre el sistema cognitivo en la edad preescolar se 

manifiesta que es “la creciente facilidad que el preescolar adquiere para 

manejar el lenguaje y las ideas, permitiéndole formar su propia visión del 

mundo, a menudo sorprendiendo a los que le rodean ya que tienen la 

capacidad para representarse mentalmente imágenes visuales, y auditivas con 

sus distintos procesos” (Hernández Posada, 2006) 

     Gran parte de esta etapa es desarrollada en la escuela, entonces espacios 

adecuados ayudan a promoverlo y ejecutarlo. 

Desarrollo físico. 

     El movimiento del niño favorece un óptimo autoconocimiento basado en la 

comunicación interpersonal, el dominio del lenguaje gestual y el autocontrol a 

través de los cuáles interpreta el mundo (López, 2004) 
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Desarrollo emocional y social. 

La construcción de un auto concepto positivo, parte del apoyo familiar 

que le brinda al niño el sostenimiento emocional necesario, para que 

pueda llegar a ser un adulto maduro, responsable y autónomo. 

Posteriormente, la escuela será un contexto ideal para el fortalecimiento 

progresivo de estos rasgos, gracias al aporte del maestro(a), quien con 

sus estrategias podrá estimular su independencia, hábitos de autonomía 

y destrezas comunicativas. (Gallego, 2009). 

Escuela primaria. 

    Es una institución educativa, definida por El Ministerio de Educación con 

las siglas (IE) en el año 2013 en sus indicadores educativos nos brindan el 

siguiente concepto: 

Instituciones educativas (IE): Son los establecimientos que imparten 

servicios educativos en distintos niveles o a través de diferentes 

modalidades de enseñanza, y cuentan con la estructura física, personal 

docente y autorización legal para su funcionamiento. Según el artículo 

53 de la LOEI, las IE cumplen una función social, son espacios 

articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como 

las privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del 

Sistema Nacional de Educación. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2013) 

     La escuela es el primer centro de recepción de los niños para impartir el 

aprendizaje por medio de conocimientos elementales y a su vez para forjar las 

bases de su fututo académico, cabe aclarar que la escuela es uno de los 
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niveles más importantes de educación, ya que existen grupos de la población 

que solo acuden a su instrucción primaria.  Esto varía según las condiciones y 

requerimientos de cada país. 

     El Currículo de Educación Inicial (2014) del Ministerio de Educación del 

Ecuador resume su concepto del periodo escolar de la primaria con la siguiente 

cita: 

Se ha propuesto el logro de aprendizajes significativos tomando en 

cuenta que es lo que necesitan los niños desarrollar y aprender desde el 

centro educativo y la familia, en procesos que permitan potencializar su 

pensamiento y sus actitudes explorar, experimentar, jugar y crear. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

En España, por ejemplo, se concibe a la educación primaria bajo el siguiente 

concepto:   

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y las 

alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, 

la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y 

el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido 

artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una 

formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad 

de los alumnos y las alumnas. (Gobierno de España, 2018)  

     En estos tres conceptos de diferentes autores y adaptándolo a la realidad 

del Ecuador tenemos que a nivel nacional la escuela primaria busca ofertar una 

educación de calidad que brinde la igualdad de oportunidades para sus 
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habitantes cumpliendo así las normativas que plantea el buen vivir. El período 

escolar se clasifica de la siguiente forma:  

Educación inicial. 

    El pedagogo alemán Federico Froebel creo esta institución a 

principios del siglo XIX y la denominó Kindergarden, palabra compuesta 

por dos vocablos alemanes que significa jardín de niños. Los niños se 

agrupaban según las edades en aulas distintas; cada una constituía una 

sociedad en miniatura. Creó en los niños hábitos de cortesía y 

solidaridad. 

   “La personalidad del niño se forma durante la etapa preescolar, la cual 

es muy importante para su vida futura, ya que en ella se forman los 

traumas psicológicos que provocan problemas en la edad adulta.” 

(Plazola, 1999)  

    Un año es para el proceso en la educación inicial y esta es recomendable 

que se realice a los cinco años de edad ya que es una preparación para la 

educación básica. Esta educación temprana cumple con algunos objetivos que 

implican el crecimiento del círculo social del infante, la fomentación de valores, 

y las bases para su preparación académica.  

Educación general básica. 

     Seis años son asignados para el periodo de educación básica este de igual 

forma es aconsejable que se lo realice desde los seis hasta los doce años de 

edad con la finalidad de formar a los niños desde una temprana edad en su 

formación académica según lo establecido por el ministerio de educación, y 
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también se encarga de fomentar y desarrollar sus capacidades para 

relacionarse socialmente y aprender el valor del trabajo en equipo. 

     Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2013) la educación general 

básica se divide en las siguientes categorías:  

1. Preparatoria, que corresponde a 1. ° grado de EGB y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de cinco años de edad. 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2. °, 3. ° y 4. ° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de seis a ocho años de edad  

3. Básica Media, que corresponde a 5. °, 6. ° y 7. ° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de nueve a once años de edad. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) 

     Con estos conceptos básicos podemos determinar que el infante, 

generalmente, pasa siete años de su vida en la escuela primaria y por lo tanto 

la influencia que esta debe ejercer en su desarrollo tanto académico como 

personal nos da el deber de brindar un espacio estético y funcional que genere 

un mayor desarrollo en el nivel educativo público y cumplir con nuestro deber 

ciudadano de cumplir los objetivos del buen vivir.   

Áreas verdes. 

Para el libro, Manejo de las Áreas Verdes Urbanas podemos encontrar una 

relación directa de la urbe con su entorno ambiental con la siguiente cita: 

Cualquier programa de áreas verdes urbanas tendrá un efecto directo 

sobre numerosos grupos de personas que se mueven en torno a dichas 

áreas. También es importante reconocer que estas personas tendrán un 
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impacto directo en el éxito o fracaso del programa de manejo de áreas 

verdes urbanas.  (Sorensen, Barzetti, Keipi, & Williams, 1998) 

Para López, M, Barrientos, Z. & Charpentier, C. en su investigación sobre la 

percepción ambiental de los escolares urbanos realizada en Costa Rica 

encontramos la siguiente conclusión: 

En las escuelas con área verde, la interacción directa con la Naturaleza 

posiblemente estimuló el enfoque ecocéntrico en los estudiantes, 

además de otros beneficios, como que, al observar un entorno natural a 

través de las ventanas, se puede reducir la fatiga mental, restaurar la 

capacidad de atención (Beatley, 2009) y reducir la agresividad 

(Westphal, 2003) (Durán, Barrientos, & Charpentier, 2016) 

     La implementación de áreas verdes en las secciones de educación inicial y 

básica pueden generar un efecto directo y que sea positivo para el desarrollo 

de los niños a una temprana edad a través de la naturaleza e incentivando el 

cuidado del medio ambiente y promoviendo la capacitación de los niños 

conforme a un entorno agradable. 

Diseño interior en escuelas. 

El diseño de interiores consiste en la planificación, la distribución y el 

diseño de los espacios interiores de los edificios. Estos escenarios 

físicos satisfacen las necesidades básicas de cobijo y protección, crean 

un marco e influyen en una forma de llevar a cabo las actividades, 

alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que 

acompañan sus acciones; afectan los puntos de vista, lo estados de 

ánimo y la personalidad. En este sentido los objetivos del diseño de 
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interiores son el logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento 

estético y la mejora psicológica de dichos espacios interiores. (Ching, 

2011) 

Para Cavallini, Quinti, Rabotti y Tedeschi se refieren al entorno de la escuela 

primaria como: 

La naturaleza colegial de la experiencia y el tiempo dedicado a la 

autoformación y a la puesta en común entre los maestros dan pie a 

nuevas reflexiones acerca de los espacios; la importancia de todos los 

ambientes sin discriminación jerárquica amplía la mirada y la 

observación de los adultos y, a la vez, las posibilidades de movimiento y 

aprendizaje de los niños. (Cavallini, Quinti, Rabotti, & Tedeschi, 2017) 

Por medio de estos conceptos de varios autores se puede notar que el entorno 

en el que se desarrolla la educación si influye en la formación académica y 

personal de los estudiantes.         

Psicología del color. 

La psicología del color ha demostrado que los colores influyen de 

manera significativa en la percepción, el aprendizaje y la conducta 

humana, por que producen una sensación en respuesta a la 

estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, debido a la 

energía luminosa de ciertas longitudes de ondas (Arenas, 

Miranda, & Mondragón, 2015) 
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Figura 1: Círculo cromático amplio 
Fuente: (Lulú, 2015) 

Clasificación de los colores.  

     Eva Heller (2010) en su libro “La Psicología del Color” realizó un estudio 

entre personas de 14 a 94 años donde indica la clasificación y descripción de 

los colores según la preferencia de los encuestados de la siguiente forma: 

Azul 

    Se asocia con la lejanía, la inmensidad y lo grande ya que posee el mismo 

color del cielo y el mar, por esto, el azul también inspira tranquilidad, paz, 

calma y frialdad. Es el color más frío del círculo cromático. 

Rojo 

   Es el color de las pasiones, el amor y el odio, también es un color que genera 

alerta o peligro por su asociación con la sangre. 
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Blanco 

   Es el color de la inocencia, los espíritus, el bien, la luz, lo limpio y el invierno. 

Representa simplicidad, pureza y claridad.  

Verde  

    Es un color refrescante, tranquilo y curativo, por su vínculo con cualquier 

planta es el color de la naturaleza, pero negativamente se lo asocia con el 

veneno y los monstruos. 

    El verde se influencia en los colores que lo acompañan: combinado con el 

azul proyecta relajación, con el marrón es lo agrio y amargo, junto con el 

amarillo lo ácido y con el naranja lo aromático. 

Negro 

     Representa el poder y la muerte, es un color clásico, elegante y fuerte que 

simboliza exclusividad, glamour y sofisticación. 

Amarillo 

     Es un color contradictorio que tiene significados positivos y negativos, entre 

los positivos tenemos energía, alegría, iluminación, optimismo y diversión y por 

el lado negativo simboliza envidia, celos, incertidumbre e inquietud. 

Naranja 

    Tiene una vieja percepción de poco perjuicio y bajo presupuesto, es en la 

modernidad que tiene un concepto de diversión, exótico, o poco común que se 

asocia con el fuego leve y crea ambientes cálidos y acogedores. 
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Morado 

     Este color es la combinación de la pasión y la emoción del rojo y la paz y 

tranquilidad del azul, esto lo convierte en un color sensual, elegante, espiritual 

y misterioso, ya que rara vez es visto en la naturaleza también es asociado con 

la fantasía, la magia y lo oculto. 

Rosa 

     Es catalogado como un color joven, aunque es de gusto de personas de 

todas las edades, representa dulzura, delicadeza, ternura, amabilidad y 

suavidad, sin embargo, mucho exceso de esto color detona una expresión 

cursi o aburrida. 

Oro 

     Es la representación de las riquezas y los bienes materiales, nunca es 

usado como color dominante por ser muy llamativo y cursi que causa 

cansancio visual.  

Plateado 

     Es menos ostentoso que el oro, pero su significado sigue siendo el de la 

velocidad, elegancia, intelectualidad y modernidad. 

Marrón 

     Desde la edad media se lo calificó como un color desagradable, feo y de 

suciedad, por su relación con la tierra. Como aspecto positivo se tiene 

asociación con la madera y la madre tierra lo que en proporciones adecuadas 

lo vuelve un color acogedor. 
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Gris 

     Es un color que simboliza la soledad, lo vacío y lo anticuado, pero junto a 

colores como el azul puede significar reflexión. (Heller, 2010) 

Climatización. 

     Para el (Comite de entornos laborales, 2014) de Nueva Jersey se manifiesta 

lo siguiente referido a la ventilación artificial: 

     Los dos sistemas mecánicos más comunes que se utilizan en las escuelas 

son:  

- Las unidades de ventilación  

- La calefacción, ventilación y refrigeración central (HVAC)  

     Ambos tipos realizan las mismas funciones, pero una unidad de ventilación 

sirve a un aula individual, mientras que un sistema de climatización central 

sirve para múltiples habitaciones o incluso alas enteras de un edificio. Se 

recuerda que algunas escuelas tienen una combinación de diferentes sistemas, 

y no es raro que la ventilación natural y artificial estén en una sola escuela.       

 Iluminación adecuada para escuelas. 

     En la investigación para la iluminación de las aulas de clase, se manifiesta 

las siguientes recomendaciones: 

 Bien iluminado; con iluminación artificial y a través de ventanas. Cada 

tarea, dependiendo de su ‘’delicadeza’’ requiere un nivel mínimo de 

iluminación, y si por debajo de este nivel se hace un trabajo continuo, 

tendrá que forzarse la vista. En segundo lugar, aun si el nivel de 
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iluminación es adecuado, la realización de las tareas puede verse 

afectada por un ‘fulgor’, lo que ocurre cuando hay una fuente de luz muy 

brillante, como una ventana, junto a una superficie muy obscura, como 

un muro entre ventanas. Hay otros aspectos de la iluminación relativos a 

superficies y contraste, pero no necesitan ser considerados aquí como 

los más importantes, ya que una iluminación adecuada, y evitar los 

fulgores y deslumbramientos, es mucho más interesante. (Rodriguez, 

2015) 

Acústica.  

    En el artículo de la revista ABC de España se sustenta el concepto de la 

importancia que tiene una buena acústica en las aulas escolares: 

Numerosos estudios certifican que el exceso de ruido en centros 

educativos tiene graves consecuencias para alumnos y profesores. El 

agotamiento, el estrés y las patologías de la voz son los problemas que 

padecen con mayor frecuencia los docentes como consecuencia del ruido. 

De la misma forma, en los alumnos el ruido perjudica su rendimiento 

escolar ya que dificulta los procesos de atención y aprendizaje. 

     La contaminación acústica en los centros educativos es la suma de tres 

problemas que se agravan entre sí. El primer factor es el ruido procedente 

de fuentes externas (calles, obras, tráfico, etc.) Eso hace que el volumen 

de voz de alumnos y profesores se eleve creando el segundo problema, y, 

por último, el tercer factor que incide en las aulas es la reverberación: el 

efecto producido por los rebotes de la onda sonora en paredes, piso,  techo 

y todos los objetos del aula, que hace que el alumno no sólo reciba el 
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mensaje hablado en forma directa, sino innumerables copias de ese 

mensaje, fruto de la reflexión sobre paredes y objetos del recinto.  (ABC, 

2013) 

2.1.3 ESTADO DEL ARTE 

 

I.-Arias Yévenes Mirtha –La Arquitectura Escolar Como Espacio Socio 

físico Formativo: Una Mirada Desde Los/As Estudiantes. - Universidad de 

Chile (2013)  

     El diseño de interiores es una disciplina que se encarga de solucionar 

problemas estéticos y funcionales a través del cumplimiento de la lista de 

requerimientos en base a lo necesitado. 

     Es fundamental recordar que los patrones y estilos de diseño cambiarán 

según su geografía, cultura, clima. 

     La psicología ambiental relacionada con la educación, muestra el aula de 

clases como factor social y físico que incide en la relación entre docentes y 

estudiantes, por lo tanto, según las distintas investigaciones, las aulas 

intervienen en el proceso de aprendizaje. 

    En su mayoría, los salones de clase se encuentran en una disposición 

central que se dirige hacia un foco de atención, el cual suele ser el pizarrón o el 

escritorio del profesor para mantener la atención del estudiante al docente. 

    Otro factor importante es que gran parte de las instituciones escolares se 

diseñan y construyen de acuerdo a las indicaciones presentes de las 

normativas y ordenanzas donde se consideran aspectos importantes como el 
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asoleamiento, ventilación, higiene, y seguridad en espacios donde 

encontramos aglomeraciones de personas. 

    Concretamente en las aulas de clase se encuentra un prototipo de diseño, el 

cual reduce la estética del lugar. En estos diseños se tienen a las aulas de 

clase como un módulo que se repite en toda la estructura, basándose en las 

normativas, pero sin generar un aspecto en el diseño de interior creando así 

espacios no aptos para la educación de los menores, ya que el diseño escolar 

intenciona la habilidad, el comportamiento y el apego de los estudiantes y 

docentes hacia el lugar, esto se da de manera negativa en lugares donde 

principalmente existen clases socioeconómicas vulnerables afectando más el 

desarrollo de estas áreas de la población. 

II.-Novillo Mosquera Nathalie – Creación de un Sistema Expresivo de 

Diseño Interior para Aulas Preescolares. -  Universidad del Azuay (2013) 

     Por medio de la educación se incentiva a los niños a la maduración de sus 

sentidos, manifestaciones estéticas, y motricidad, además que una buena 

educación va a favorecer a los estudiantes en las relaciones que posee con su 

familia, la sociedad en general, y el medio ambiente. 

     Para cumplir estos parámetros existe un factor determinante que es el 

espacio donde se impartirán las clases y dependiendo de su confort las 

enseñanzas se asimilarán en un mayor o menor porcentaje. 

Expresión del diseño interior 

    La expresión es toda sensación que se despierta por algún estilo a través de 

nuestros sentidos. 
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     Basándose en este concepto si lo aplicamos al diseño de interior podemos 

entender que, si existe un área intervenida por un diseñador, se pueden sentir 

diferentes sensaciones en las áreas intervenidas y es donde encontraremos el 

color, las texturas, la iluminación, la forma, la dimensión percibida como 

influyentes de estas sensaciones. En conclusión, la expresión del diseño 

interior es la experiencia de “entrar” en el espacio construido. 

 Espacios educativos escolares 

    En las aulas se socializa, se transmiten conocimientos, se socializa con los 

demás estudiantes y se pasa una gran parte del tiempo, por lo tanto, estas 

deben estar diseñadas para este fin, ligando la función con la expresión ya que 

los infantes necesitan de estímulos que los ayuden a aprender. 

    Generalmente los espacios educativos son sumamente decorados, mas no 

diseñados, dando una impresión de sobrecargo y para algunos alumnos 

pueden constituir una distracción. 

III.- Silva Jiménez Samantha. Diseño interior de aulas correspondientes a la 

educación básica de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico. Universidad 

Espíritu Santo (2015) 

    En el diseño de interiores existen diferentes criterios para espacios públicos 

como hospitales, centros comerciales, espacios recreativos, etc. Sin embargo, 

los criterios para el ambiente educativo están muy poco desarrollados. 

     Para que se desarrolle un buen ambiente escolar se pueden utilizar los 

criterios como; la psicología del color, el mobiliario ergonómico, la iluminación, 

la ventilación, entre otros, estos son criterios que se deben considerar para 
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cualquier diseño interior, en especial si serán diseñados para favorecer el 

aprendizaje. 

    Aunque existen varios estudios realizados, estos no han sido implementados 

en el país, ya que aún encontramos mobiliario metálico o de madera que no 

cumple con las medidas antropométricas necesarias para los infantes. 

También tenemos la falta de planificación de los criterios antes mencionados 

se observa que los colores utilizados suelen ser azules, amarillos o verdes sin 

crear ningún estímulo al estudiante, recalcando que existen aulas con excesivo 

número de estudiantes, lo que no permite que se llegue con la clase de manera 

satisfactoria a cada uno de ellos, ya que la educación es una herramienta 

fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

    Este tema no se ha aplicado en el país, pues se pueden observar las 

falencias en distintos planteles educativos negando un bien general para todos. 

   Es por medio de esta investigación que se pretende fomentar la necesidad 

de intervenir en estos espacios que solo cumplen con su función de una forma 

parcial, pues si mejoran los espacios se puede notar el mejoramiento en 

alumnos, maestros y a su vez a la sociedad pues la educación es la base para 

construir la misma y obtener un bienestar común. 

 
Figura 2: Propuesta de aula 
Fuente: Silva Jiménez Samantha  (Silva, 2015) 
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Figura 3: Propuesta de aula 
Fuente: Silva Jiménez Samantha. (Silva, 2015) 

 

IV Zorrilla Sánchez Miguel “Aplicación del diseño interior en aulas de 

clase para niños de 3 a 6 años en la escuela particular gratuita n° 54 “Sor 

Francisca de las Llagas” ubicada en el sector san miguel ciudad de 

milagro (zona 5) provincia del Guayas” Universidad de Guayaquil (2016) 

     La educación es la base para iniciar un proceso académico por lo tanto es 

necesario tener espacios correspondientes para las actividades que se 

realizarán con los infantes para que su aprendizaje sea satisfactorio. 

    El tema nace con el vínculo que tiene el diseño de interior con la educación 

que tiene como objetivo principal crear diseños únicos y apropiados para las 

aulas ajustándose a modelos educativos más actualizados. 

     En la educación temprana una de las actividades más importantes es la 

interacción entre el estudiante y su educador, ya que pasan en las aulas de 

clase varias horas asignadas para adquirir los conocimientos impartidos por 

sus maestros. 

     Según estudios elaborados por la Universidad de Salford y Arquitectos de 

Nightingale Associates concluyeron que el entorno del aula interviene en el 

desarrollo académico de los niños en un 25% entonces se sabe que el diseño 
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del aula debe tener un mayor confort, armonía, e impacto visual agradable para 

los estudiantes.  

     Es necesario recalcar que estos planteamientos de aulas funcionales y 

adaptables no se apliquen para un solo plantel, si no que de manera paulatina 

se intervengan todos los planteles para generar un desarrollo en general. 

     Para una mejor condición del estudio se deben tomar en cuenta puntos 

como la iluminación, el espacio, la ubicación de los mobiliarios y la psicología 

del color manteniendo siempre homogeneidad en el diseño planteado. 

V Castillo Ambuludi Andrea. Estudio de rediseño del espacio interior de 

las aulas de los niveles de educación inicial I y II en la Unidad Educativa 

“Rumiñahui”.  Universidad Técnica de Ambato (2017)  

     La educación es un derecho para todas las personas sin discriminación, 

muy independiente de su estatus económico, su raza o sus condiciones físicas, 

a nivel de Latinoamérica la educación está en un proceso de cambio para 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

     Cabe mencionar que actualmente los niños de un estatus económico bajo 

ayudan a solventar los recursos en sus hogares dejando en un segundo plano 

el estudio y creando a largo plazo problemas sociales que afectan a toda la 

sociedad. 

     En el país la situación actual intenta mejorar la calidad de educación por 

medio de sus unidades educativas, implementando el aprendizaje gratuito en 

sus establecimientos. 
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     Usualmente los servicios higiénicos implementados en las Unidades 

Educativas no cuentan con las especificaciones técnicas de niños, 

simplemente se cuantifica de manera general unificando tanto el personal 

docente como el estudiantil.  

     Debe existir una combinación perfecta entre el espacio físico y la parte 

cognitiva ya que se evidenciarán resultados positivos reflejados en el bienestar 

y comodidad de los niños que por primera vez ingresan a su etapa de 

formación y con la ayuda de los docentes se debe crear un ambiente 

confortable en donde los niños puedan desarrollar sus actividades de una 

mejor manera.   

     En las Escuelas del Milenio promovidas por el gobierno actual, su diseño es 

un prototipo general según la región, pero es utilizado para nivel de primaria y 

secundaria sin considerar las distintas actividades académicas y 

recreacionales que se desarrollan en cada nivel académico.   

     Como conclusión final basada en el estado del arte se entiende la 

importancia de la aplicación del diseño de interiores en las escuelas primarias, 

debido a que su entorno es responsable de las bases académicas y sociales 

de los infantes. Por lo tanto, la relación, diseño – educación es directa en vista 

de que, sin un espacio agradable y funcional no se obtienen los resultados 

esperados en cuanto a el aprendizaje, atención y desarrollo de los estudiantes, 

dado que no basta con adornar un espacio de forma empírica que muchas 

veces causa malestar visual en maestros y alumnos. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

     2.2.1 Marco físico  

     2.2.1.1 Ubicación del proyecto. 

    Guayas, Guayaquil, Cantón Tarqui, Cdla. Simón Bolívar 1er pasaje 11 B Mz 

727 solar 1 

 
Figura 4. Imagen satelital de la ubicación de la Escuela Fiscal Mixta No.13 León de Febres Cordero 
Fuente: Google Maps (Maps, 2017)   

 

2.2.1.2 Aspecto Climatológico 

     En la página web “Guayaquil es mi destino” referente al turismo informa en 

que la ciudad de Guayaquil no tiene temperaturas extremas y cuenta con dos 

estaciones: invierno (enero a mayo) y verano (junio a diciembre). 

(GUAYAQUIL, 2017) 

      En un blog sobre la biodiversidad del Ecuador, se especifica el clima de la 

región, ya que la corriente del Pacífico causa una estación caliente, lluviosa, y 

húmeda de enero a abril, donde el alto promedio de temperaturas de día es 

30°C (86°F), de mayo a diciembre, las corrientes del sur son frescas y 

mantienen las temperaturas bajas y es poco probable que llueva, aunque sea 

el cielo sea a menudo gris, húmedo y nublado, sobre todo en julio y agosto. 
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Esta región posee un clima tropical o ecuatorial, cuya temperatura media 

anual varía entre 22 y 26 °C. Se caracteriza por las constantes 

precipitaciones en forma desigual en los distintos lugares y durante todo 

el año; los principales meses de lluvia se sitúan entre diciembre y 

mediados de mayo, período considerado como de invierno. Esta 

desigualdad en la precipitación pluvial obedece al efecto de las 

corrientes marinas de Humboldt y El Niño. (Torres, 2013) 

     2.2.1.3 Aspecto demográfico. 

     En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador en el año 2017 

Guayaquil tiene 2`644.891 habitantes, lo que le convierte en el cantón más 

poblado del país. (INEC, 2017) 

  2.2.1.4 Asoleamiento y vientos predominantes. 

     En referencia al asoleamiento el sol sale por el este y se oculta por el oeste 

y los vientos predominantes tienen dirección suroeste – noroeste. Se explica 

en la siguiente imagen tomando como referencia el lugar de estudio. 

 
Figura 5: Carta solar 
Fuente: (Sunearthtools, 2018) 
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Figura 6: Carta solar 
Fuente: (Sunearthtools, 2018) 

 

Figura 7: Carta solar 
Fuente: (Sunearthtools, 2018)  



32 
 

.  

 

Figura 8: Imagen satelital de la ubicación de la Escuela Fiscal Mixta No.13 León de Febres Cordero 
Fuente: Google Maps (Maps, 2017) Autor: Elaboración Propia. 

 

2.2.1.5 Análisis de vías, avenidas y calles. 

     Es de gran importancia realizar un análisis de estos componentes ya que, a 

partir de estos, se podrán notar las distintas visuales que aportarán a la 

propuesta del rediseño de la escuela. 

     En el sector encontramos a la escuela rodeada por una calle principal y 3 

peatonales que no cumplen la función asignada pues los vehículos también 

ingresan por estas vías.  

     Para el mejor entendimiento de la ubicación de los componentes antes 

mencionados se los ha distribuido en el gráfico de la siguiente manera: 
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Rojo para la calle principal y amarillo para las peatonales. Los triángulos 

verdes indican los ingresos y salidas de la escuela. 

 

Figura 9: Imagen satelital de la ubicación de la Escuela Fiscal Mixta No.13 León de Febres Cordero 
Fuente: Google Maps (Maps, 2017) Autor: Elaboración Propia. 

 

     2.2.2 Modelos análogos. 

     2.2.2.1 Modelos Internacionales 

     2.2.2.1.1 Ritaharju School. 

     Está ubicada en la ciudad de Oulu, Finlandia y está entre los 11 colegios 

más innovadores del mundo, esto se debe por sus componentes que son: 

 Espacios abiertos y flexibles debido a sus paredes móviles que permiten 

adaptar el salón según las necesidades de los alumnos. 
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 Un centro comunitario, que se encuentra conectado a la escuela y 

contiene servicios como la biblioteca, centros sociales y centros 

juveniles.  

 Uso de tecnología con estudiantes a partir de los ocho años de edad, 

pues cada uno posee su propia laptop al igual que los docentes. 

 Correcta distribución de los mobiliarios y amplitud en los espacios, lo 

que permite la sociabilización entre estudiantes de diferentes edades y 

salones, dándoles la amplitud de acercarse a distintas áreas de la 

escuela para no limitar su conocimiento. 

 
Figura 10: Biblioteca  
Fuente: (Ritaharju, 2012) 

 

 
Figura 11: Biblioteca  
Fuente: (Ritaharju, 2012) 
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2.2.2.1.2 The Holy Cross School. 

    Esta escuela ubicada en Chicago, Illinois a pesar de tener 100 años en el 

ámbito de la educación, siempre busca rediseñar y acondicionar sus espacios 

para las necesidades que cambian con las nuevas generaciones de 

estudiantes.  

     En la actualidad se observa mobiliarios renovados que facilitan el trabajo 

individual y grupal, al igual que su ubicación que se divide en distintas zonas 

de trabajo adaptando una mayor funcionalidad, se mantiene colores solo en el 

mobiliario y las paredes en color blanco sin decoraciones excesivas para no 

generar distracción. Se observa un buen manejo de iluminación con la 

intervención de luz natural y artificial en un mismo espacio. 

 

 

Figura 12: Laboratorio 
Fuente: (Tonks, 2016) 
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2.2.2.2 Modelos Nacionales. 

2.2.2.2.1 Escuela del Milenio de Piquiucho. 

 

 

Figura 13: Salón de clases. 
Fuente: (Flickr, 2010) 

    Se observa un gran aporte de la iluminación natural, los colores claros dan 

un aspecto de amplitud, el mobiliario consta de bancas plásticas, sin aristas, 

que previenen accidentes en las aulas, en el escritorio del docente vemos un 

tablero laminado y la estructura metálica que se generaliza en cada aula. 

 
Figura 14: Salón de clases. 
Fuente: (Flickr, 2010) 
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    En este salón destinado para niños más pequeños se nota la variación de 

los colores intentando captar la atención de los estudiantes, de igual manera 

posee detalles en el mobiliario como las puntas redondeadas y paredes en 

tonalidades claras. 

2.2.2.2.2 Colegio Réplica Montufar. 

 
Figura 15: Salón de clases. 

Fuente: (Flickr, 2010) 

    En comparación con el modelo anterior se ve la misma gama de colores y la 

similar disposición de los mobiliarios. Se percibe un área específica para la 

lectura que puede ser utilizada según la actividad del docente. 

    Se observan muebles sin aristas para evitar accidentes. Este parámetro es 

muy importante al momento de colocar un mobiliario y es un factor que se 

repite en cada modelo análogo. 
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2.2.2.2.3 Unidad Educativa del Milenio Carlos Romo Dávila. 

 

Figura 16: Salón de clases. 
Fuente: (Flickr, 2010) 

     Iluminación natural adecuada que permite la actividad de la lectura sin 

causar molestias ni daños físicos a los niños. Se observa la misma gama de 

colores y la distribución de los mobiliarios es igual a los modelos ya 

presentados anteriormente, lo cual confirma que las Escuelas del Milenio 

tienen un solo diseño que, a pesar de verse funcional, según la edad de los 

estudiantes ciertas actividades pueden cambiar o desarrollarse dejando nulo el 

espacio para nuevas actividades. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

     2.3.1 Lúdica. 

     1. adj. Perteneciente o relativo al juego. (RAE, 2017) 

     2.3.2 Actividad lúdica. 

     Cualquier actividad que puede ser realizada al aire libre con el objetivo de 

huir un poco de la rutina diaria para obtener entretenimiento. (Significados, 

2017) 

     2.3.3 Ergonomía. 

    1. f. Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la 

persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y 

eficacia. 

    2. f. Cualidad de ergonómico (‖ adaptado a las condiciones del usuario). El 

puesto de conducción tiene buena ergonomía. (RAE, Real Academia de la 

Lengua Española, 2017) 

     2.3.4 Arquitectura escolar.  

    Estudia la situación de los edificios escolares y como la pedagogía trabaja 

en conjunto con el entorno. (Toranzo, 2007) 

     2.3.5 Antropometría. 

1. f. Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. (RAE, Real 

Academia de la Lengua Española, 2017) 
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     2.3.6 Diseño. 

1. m. Traza o delineación de un edificio o de una figura. 

2. m. Proyecto, plan que configura algo. Diseño urbanístico. 

3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en 

serie. Diseño gráfico, de modas, industrial. 

4. m. Forma de un objeto de diseño. El diseño de esta silla es de inspiración 

modernista. 

5. m. Descripción o bosquejo verbal de algo. (RAE, Real Academia de la 

Lengua Española, 2017) 

     2.3.7 Psicología. 

1. f. Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. 

2. f. Ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales. 

3. f. Manera de sentir de un individuo o de una colectividad. 

4. f. Capacidad para conocer y comprender la psicología de una persona. 

5. f. Síntesis de los caracteres espirituales y morales de un pueblo o de una 

nación.   (RAE, Real Academia de la Lengua Española, 2017) 

      2.3.8 Educación. 

1. f. Acción y efecto de educar. 

2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

3. f. Instrucción por medio de la acción docente. 
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4. f. Cortesía, urbanidad. (RAE, Real Academia de la Lengua Española, 2017) 

      2.3.9 Educación Inicial. 

1.  Nivel educativo previo al primer grado, para niños de entre tres y cinco 

años de edad. (RAE, Real Academia de la Lengua Española, 2017) 

     2.3.10 Ventilación. 

1. f. Acción y efecto de ventilar o ventilarse. 

2. f. Abertura que sirve para ventilar un aposento. 

3. f. Corriente de aire que se establece al ventilar un aposento. 

4. f. Instalación con que se ventila un recinto. (RAE, Real Academia de la 

Lengua Española, 2017) 

     2.3.11 Confort. 

1. m. Bienestar o comodidad material. (RAE, Real Academia de la Lengua 

Española, 2017) 

      2.3.12 Cognitiva. 

De cognición. 

 

1. adj. Perteneciente o relativo al conocimiento. (RAE, Real Academia de la 

Lengua Española, 2017) 
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2.4 Marco Legal 

2.4.1 Constitución del Ecuador. 

 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo primero  

Principios fundamentales 

     Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

Sección quinta 

Educación 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. 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. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Concordancias:  

CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 108, 268, 453, 455  

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 135, 136, 268  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 39, 42, 55, 84, 91, 102 
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     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

Concordancias:  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Arts. 4, 5  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 6 

 

     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusiva. 

Concordancias: 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Arts. 2, 5, 8, 11, 80 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 37 

 

     Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

Concordancias:  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Arts. 2, 6, 18  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 3 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección segunda  

Jóvenes  

     Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 
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deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará 

su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.  

Concordancias: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 27, 37, 62, 81 

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 35, 134, 136 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

     Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Concordancias:  

CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 220, 268  

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Arts. 1  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 1, 8, 9  
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     Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas.  

Concordancias:  

CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 61  

CÓDIGO PENAL, Arts. 58, 441  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 2, 20, 23, 148 

CODIFICACIÓN DE LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN A 

INFANCIA, Arts. 1, 2  

LEY ORGÁNICA DE SALUD, Arts. 21, 44  
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  
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7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

Concordancias:  

CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 268  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 6, 49, 55, 57, 70, 81, 84, 87, 
193, 369  

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 30, 134, 136, 137, 138, 
140  

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Arts. 4  

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, 
CODIFICACIÓN, Arts. 18, 22  

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Arts. 303  

LEY ORGÁNICA DE SALUD, Arts. 6, 69 
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TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

     Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

Sección primera 

Educación 

     Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 



50 
 

.  

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Concordancias: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 4 

     Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

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

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema.  

     Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.  

     Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  
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     Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y 

el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 
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políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

Concordancias:  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Arts. 2, 4  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 37  

     Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá 

apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad 

de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo 

de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la 

ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones 

señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación.  
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Concordancias:  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 37  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Arts. 2, 3, 18  

     Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 

del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

Concordancias:  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Arts. 54, 58  

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, Arts. 78 

2.4.2 Norma Técnica Ecuatoriana 2015 

ESCUELAS INFANTILES. GESTIÓN DEL SERVICIO. REQUISITOS 

GENERALES 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

     Esta norma establece los requisitos técnicos de seguridad y de prestación 

del servicio que debe cumplir una escuela infantil donde se imparta educación 

infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años), de forma exclusiva o como una etapa 

más dentro de los niveles educativos, para garantizar un servicio de calidad.  
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    Esta norma es de aplicación a escuelas infantiles donde se imparta 

educación infantil de primer ciclo sean públicas o privadas.  

    Esta norma no es de aplicación a los centros de asistencia y de cuidado 

infantil no reconocidos dentro del marco legal educativo vigente.  

    A continuación, se enlistan los establecimientos de educación que no se 

encuentran dentro del objeto y campo de aplicación de esta norma:  

- Guarderías y jardines de infancia. - Ludotecas - Parques infantiles de interior - 

Salones recreativos (locales comerciales con un espacio para el juego, 

establecimientos de celebración de cumpleaños, etc.) - Centros donde se 

realicen actividades de ocio y tiempo libre de carácter esporádico.  

2. REFERENCIAS NORMATIVAS  

     Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos y son 

indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica 

la edición citada. Para referencias sin fecha, aplica la última edición del 

documento de referencia (incluyendo cualquier enmienda).  

NTE INEN 2067: Vidrios de seguridad para edificaciones. Requisitos.  

NTE INEN 1897: Muebles de hogar. Camas. Requisitos.  

NTE INEN 2035: Plásticos. Artículos elaborados. Colchones. Requisitos e 

inspección.  

NTE INEN ISO 8124: Seguridad de los juguetes. Parte 2. Inflamabilidad.  
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

    Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:  

3.1   Escuela infantil  

    Establecimientos educativos para niños (as) de 0 a 6 años de edad. Estos 

centros pueden impartir el primer ciclo (0-3 años) o la etapa completa de la 

educación infantil, la cual constituye un núcleo de enseñanza no obligatoria 

dentro del sistema educativo.  

3.2   Proyecto educativo del centro educativo, (P.E.C)  

     Documento que da unidad de criterios a la actuación de la organización 

escolar. Establecer el ideario de la organización y debe elaborarse por los 

establecimientos educativos, en el que se define los objetivos del 

establecimiento educativo en cuanto al tipo de persona que queremos formar 

(valores, principios de identidad, pautas de conducta, etc.).  

3.3 Programación general anual, (P.G.A)  

     Documento que consta de una planificación que incluye actividades para el 

período de un curso. Contiene también los proyectos curriculares y hace 

referencia al proyecto educativo.  

3.4 Zona de seguridad  

     Espacio comprendido entre el suelo y 1.20 m. de altura que existe en todas 

las estancias de la escuela infantil que sean de uso habitual y tránsito de los 

niños (quedan excluidos los despachos, almacenes y zonas de servicios, por 

ejemplo, cocina, lavandería, etc.). En este espacio no deben existir elementos 

peligrosos accesibles para los niños y niñas.  
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4. REQUISITOS  

4-1 Ubicación  

     De no existir la escuela infantil debe ubicarse en planta baja, teniendo una 

única actividad docente como centro de educación infantil para el primer ciclo 

de 0 a 3 años.  

5. Instalaciones   

     Como requisito general en todas las instituciones de la escuela infantil debe 

existir una zona de seguridad que incluya suelos, paredes y todos los 

elementos de construcción, instalaciones y equipamientos que se encuentren a 

una altura mínima de 1.20 m. desde el suelo. Este espacio debe excluir toda 

presencia de elementos susceptibles de provocar a los usuarios traumatismos, 

heridas, cortes, etc.; teniendo en cuenta sus características antropométricas y 

evolutivas.  

5.1 Instalaciones comunes  

5.1.1 Suelos  

     a) Suelos interiores: los suelos interiores destinados al uso de los niños y 

niñas (aulas, pasillos y usos múltiples) deben ser antideslizantes, lavables, 

cálidos, lisos, no porosos. Se deben utilizar suelos de superficie continua, sin 

juntas ni zócalos. En el espacio de psicomotricidad el suelo, además de las 

características anteriormente descritas, debe incorporar la característica de 

suelo blando, ya sea fijo o portátil, en al menos una cuarta parte del suelo.  

     b) Suelos exteriores: el suelo de patios y zonas de recreo debe ser lavable, 

no tóxico, antideslizante y se debe utilizar material blando absorbente de 
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impactos para evitar traumatismos en las áreas de juego infantil y en las que 

ocupan niños de 0 a 1 año.  

5.1.2 Paredes.  

     Las paredes deben tener revestimiento de material no poroso, no tóxico, 

impermeable y de fácil limpieza. (Ejemplos de este tipo de materiales pueden 

ser la pintura plástica, el látex, los vinilos, etc.). No deben utilizarse 

revestimientos textiles.  

NOTA Se recomienda levantar el suelo a media caña hasta 1,20 m de altura 

para mantener la seguridad e higiene.  

5.1.3 Techos.  

     Los techos deben tener una altura mínima de 2.50 m.   

5.1.4 Puertas.  

     Las puertas de acceso y salida que identifica el plan de evacuación de la 

escuela infantil deben facilitar la evacuación en caso necesario; inaccesible 

para los menores por encima de la zona de seguridad y con sistema de fácil 

apertura en caso de emergencia.  

NOTA Se debería utilizar, en la medida de lo posible, puertas de doble hoja en 

las puertas mencionadas con anterioridad.  

Las puertas interiores de la escuela infantil a las que tengan acceso los niños y 

las niñas: deben contar con protección anti pinzamiento en los dos lados de las 

bisagras como mínimo a 1,20 m de altura del suelo. En el lado lateral o de la 

manilla deben contar con sistema anti atrapamiento de dedos o en su defecto, 

un mecanismo de bloqueo antes del cierre. Las manillas deben estar situadas 
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por encima de la zona de seguridad y, en caso contrario, debe existir otro 

sistema de cierre situado por encima de dicha zona de seguridad.  

En caso de tener vidrios (recomendados para facilitar la visualización interior y 

exterior) deben ser de seguridad (vidrio laminado de seguridad o templado) o 

contar con mecanismos que garanticen la seguridad infantil en caso de rotura.  

NOTA Se recomienda que las manillas se coloquen a 1,40 m de altura de 

forma que el sistema de anti atrapamiento lateral se sitúe en 1,20 m.  

    Las puertas que dan al exterior deben tener sistema anti atrapamiento en el 

interior y un sistema de bloqueo que retarde el cierre.  

    En el caso de existir puertas de vidrio que se puedan confundir con espacios 

abiertos, deben disponer de vidrios de seguridad (vidrio laminado de seguridad 

o templado) o mecanismos que garanticen la seguridad infantil en caso de 

rotura.  

    Los vidrios se deben señalizar a una altura inferior comprendida entre 0,85 

m y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,5 m y 1,7 m.  

NOTA: Se recomienda que los vidrios de seguridad especificados en el 

numeral 5.1.4 cumplan con los requisitos de la NTE INEN 2067. Vidrios de 

seguridad para edificaciones. Requisitos  

5.1.5 Ventanas  

     Todos los vidrios deben ser de seguridad (vidrio laminado de seguridad o 

templado) o contar con mecanismos que garanticen la seguridad infantil en 

caso de rotura. La altura mínima desde el suelo a la base de la apertura de la 

ventana debe ser de 1,20 m. Todas las ventanas deben ser accesibles al 
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personal del establecimiento. El entorno de las ventanas debe estar dispuesto 

de tal forma que no tenga mobiliario que permita a los niños y niñas escalar 

para acceder a las mismas.  

     En el caso de existir vidrieras que se puedan confundir con espacios 

abiertos, deben disponer de vidrios de seguridad (vidrio laminado de seguridad 

o templado) o mecanismos que garanticen la seguridad infantil en caso de 

rotura. Se deben señalizar a una altura inferior comprendida entre 0,85 m y 

1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,5 m y 1,7 m.  

NOTA: Se recomienda que los vidrios de seguridad especificados en el 

numeral 5.1.4 cumplan con los requisitos de la NTE INEN 2067. Vidrios de 

seguridad para edificaciones. Requisitos  

5.1.6 Enchufes.  

    En las zonas de acceso y uso de los niños y niñas los enchufes deben 

contar con un sistema de seguridad y protección para evitar el acceso de los 

niños y niñas y/o situarse por encima de la zona de seguridad.  

Los cables de los aparatos que están enchufados no deben sobrepasar hacia 

abajo la zona de seguridad.  

5.1.7 Iluminación.  

     La iluminación debe ser natural en todas las aulas.  

En el resto de espacio donde sea necesario el uso de iluminación artificial, ésta 

debe contar con protección que difumine la luz directa y proteja la luminaria.  
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5.1.8 Ventilación/ Climatización.  

     La escuela infantil debe tener una temperatura media comprendida entre 

20°C y 22°C, en cualquier época del año.  

Las estancias infantiles deben disponer de ventilación natural directa, para 

obtener una óptima calidad del aire.  

5.1.9 Sistemas de detección.  

     Se deben incorporar detectores de gases tóxicos en aquellos espacios 

susceptibles de fugas.  

5.2 Instalaciones específicas.  

5.2.1 Zona de alimentación. 

     En el aula destinada a niños y niñas de 0 a 1 año debe existir una zona 

específica y exclusiva para la preparación de los biberones.  

En caso de estar separada del aula, dicha zona debe tener contacto visual con 

la misma.  

5.2.2 Aseos, zona de cambio y lavabos.  

     Cada aula debe contar con una zona de aseo que incluya zona de cambio, 

que puede estar compartida con otra aula. En las aulas de 1 a 3 años esta 

zona debe ocupar un espacio independiente.  

NOTA En las aulas de 0 a 1 año se debe contar con zona de cambio 

independiente.  

     Los inodoros y los lavabos deben ser adecuados a las medidas 

antropométricas de los niños y niñas.  



61 
 

.  

     El aula y la zona de aseo y cambio deben ser visibles entre ambas 

mediante cristales de seguridad. El cambiador debe estar situado de tal forma 

que permita durante su utilización la visión del aula. El cambiador debe contar 

con bañera y debe tener un fondo mínimo de 70 cm. El cambiador debe ser de 

material resistente al agua, no porosa, con revestimiento liso y fácilmente 

lavable.  

5.2.3 Espacios de sueño.  

     Los espacios de sueño deben permitir mantener el contacto visual.  

     Las puertas de las zonas de sueño deben tener la anchura necesaria para 

que se ubiquen las cunas o los carros de evacuación en caso de emergencia.  

Las ventanas deben contar con persianas o elementos similares, que permitan 

graduar la entrada de luz en dichos espacios.  

5.2.4 Patio exterior.  

     El patio exterior propio de la escuela infantil debe estar limitado por una 

valla perimetral.  

     En el caso de que dicha valla sea de barrotes, la separación entre ellos no 

debe exceder los 7 cm.  

     En el patio exterior deben existir zonas donde el suelo sea blando. También 

debe contar con zonas de sombra.  

     Los areneros, de existir, deben mantenerse y revisarse a fin de evitar 

problemas higiénico-sanitarios.  
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     El patio exterior debería contar con un espacio cubierto o mobiliario para 

guardar los materiales de juego exterior.  

6. Equipamiento.  

    La escuela infantil debe contar con mobiliario, artículos de puericultura y 

juguetes adecuados a la edad de los niños y las niñas en cada aula.  

A continuación, se realiza un listado del equipamiento mínimo con el que debe 

contar una escuela infantil:  

a) Mobiliario:  

    La escuela infantil debe contar con armarios, muebles auxiliares, muebles 

contenedores, sillas y mesas, como mínimo.  

b) Espejos de seguridad:  

    Deben estar siempre adheridos a la pared o bien sin posibilidad de 

desprendimiento en caso de rotura.  

c) Cunas y cunas plegables:  

    Deben estar de acuerdo con la NTE INEN 1897  

d) Comedores de niños:  

    Deben estar en buenas condiciones físicas, presentables y resistentes.  

e) Colchones y colchonetas de siesta:  

    Deben estar de acuerdo con la NTE INEN 2035.  

f) Hamacas:  

g) Juguetes:  
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Deben estar de acuerdo con la NTE INEN ISO 8124  

7. Mantenimiento e higiene de equipamientos e instalaciones.  

7.1 Cocinas, office y almacenes  

     Para el mantenimiento y control higiénico de los equipos e instalaciones 

donde se almacenan, manipulan y sirven alimentos, así como la aplicación de 

prácticas correctas de higiene, deben aplicarse. La empresa es responsable de 

la seguridad alimentaria basándose en la aplicación de procedimientos de 

análisis de peligros y puntos de control crítico (HACCP), en función del grado 

de manipulación de alimentos que se produzca en el centro.  

    El contenido del sistema de autocontrol debe recoger, al menos, los 

siguientes aspectos, todos ellos documentados:  

1. Plan de formación de los trabajadores.  

2. Plan de condiciones y mantenimiento de instalaciones y equipos.  

3. Plan de limpieza y desinfección.  

4. Plan de control de plagas.  

5. Plan de abastecimiento de agua.  

6. Plan de buenas prácticas de manipulación y elaboración.  

7. Análisis de peligros.  

8. Plan de control de proveedores.  
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7.2 Otros espacios  

     Debe establecerse un registro de limpieza donde se especifique la 

periodicidad y el responsable de la tarea, evidenciado por escrito determinado 

por cada escuela infantil.  

     Los productos utilizados en las labores de limpieza deben contar con fichas 

de seguridad accesibles para el personal responsable de las tareas.  

     En las aulas y en los lugares destinados tanto al aseo como a la 

alimentación de los niños, deben existir dispositivos especiales para mantener 

dichos espacios limpios y con ambientes ausentes de malos olores, tales 

como:  

− Dispositivos especiales para pañales y toallitas usadas.  

− Ambientadores o cualquier otro producto destinados a tal fin.  

− Dispositivos complementarios: Papel, toallitas húmedas, utensilios de 

limpieza, y esterilizadores para los biberones.  

NOTA 2 Para poder desarrollar un mantenimiento eficaz de las instalaciones 

de una escuela infantil, se debería disponer de un servicio de personal propio o 

externo que se ocupe del mismo.  

8. Seguridad  

     Las instalaciones de la escuela infantil deben garantizar la seguridad de los 

usuarios y en concreto de los niños y niñas en todo el espacio de la escuela y 

en particular en los lugares destinados a ellos.  
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8.1 Informe interno de puntos críticos.  

     La dirección de la escuela debe realizar un informe de los puntos críticos de 

sus instalaciones para mantener y garantizar la seguridad. Para la realización 

de dicho informe la escuela infantil debe evidenciarlo por escrito.  

En dicho informe se debe contemplar:  

a) Los puntos críticos debidos a:  

− las zonas o los elementos que en su diseño original y cumpliendo con la 

normativa en el momento de su utilización habitual suponen posibles riesgos 

para la seguridad de los usuarios;  

− el uso y desgaste de los elementos o zonas.  

b) La aplicación de las medidas correctivas:  

− Se deben definir los procesos seguidos para la subsanación de los puntos 

críticos definidos en el punto anterior.  

− En el caso de no haberse aplicado las medidas correctivas por los motivos 

que fuera, debe quedar explícito el proceso y la fecha de aplicación que no ha 

de superar el período de 3 meses desde la fecha de realización de dicho 

informe.  

c) El personal implicado en la detección, informe y aplicación de las medidas 

correctivas: Se debe realizar una reunión conjunta de todo el personal 

implicado en la escuela infantil, con el fin de recabar datos y puesta en común 

de las observaciones particulares de los puntos críticos detectados.  

Detalle de responsables:  



66 
 

.  

− Dirección: Responsable de la elaboración y redacción del informe, así como 

de su ejecución, apoyado por el responsable de seguridad laboral.  

− Tutor de aula: Responsable de las aulas.  

− Personal de apoyo y demás personal: Responsable de espacios comunes.  

d) La periodicidad: El informe debe tener una periodicidad anual y se 

recomienda su realización al finalizar el curso escolar con el objeto de iniciar el 

siguiente curso en condiciones óptimas.  

9. Emergencias.  

    Se debe disponer de un plan de autoprotección.   

El plan de autoprotección tiene por finalidad organizar los recursos humanos y 

los medios técnicos necesarios para la prevención y actuación contra riesgos 

que puedan provocar situaciones de emergencia, así como garantizar la 

evacuación del alumnado y personal que se encuentre en el centro en el 

momento de la manifestación de estos riesgos.  

El plan de autoprotección debe contemplar, como mínimo:  

1) Aspectos generales  

a) Objetivos generales y específicos.  

b) Evaluación del riesgo:  

b.1) Infraestructura: Emplazamiento del centro y accesibilidad; abastecimiento 

de agua; características constructivas y condiciones generales de diseño 

arquitectónico; caminos de evacuación horizontal y vertical; instalaciones y 

servicios.  
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b.2) Causas que pueden provocar una emergencia (instalaciones, equipos 

eléctricos, trabajos sin autorización…).  

b.3) Clasificación del riesgo: sectores con riesgo alto, medio, bajo o nulo.  

c) Condiciones de evacuación: salidas del recinto.  

2) Medios de protección  

a) Medios técnicos:  

− Abastecimiento de agua.  

− Extintores de incendio.  

− Detección y alarma de incendios.  

− Señalización de las vías de evacuación.  

− Alumbrado de emergencia.  

b) Medios humanos:  

Todo el personal del establecimiento, docentes y no docentes, forman el 

equipo de emergencia con distintas funciones.  

c) Planos del edificio por plantas (si las hubiera), donde se señalen los 

extintores y las bocas de agua, así como las rutas de salida para la 

evacuación.  

3) Plan de emergencia  

a) Actuación ante un incendio  

b) Actuación ante amenaza de bomba o paquete sospechoso  

c) Actuación ante derrumbamiento de edificio o explosión  
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d) Actuación ante inundaciones  

e) Actuación ante urgencia médica  

f) Teléfonos de emergencia  

g) Evacuación  

h) Autoridad para ordenar la evacuación:  

− Autoridad para ordenar la evacuación.  

− Normas para la evacuación del edificio.  

− Distribución de la evacuación.  

− Orden de evacuación.  

− Zona de reunión.  

i) Prevención: Normas.  

4) Implantación  

a) Responsabilidad de la implantación.  

b) Organización de la implantación (Distribución de funciones y formación del 

personal).  

c) Simulacro de emergencia.  

d) Investigación de siniestros.  

e) Mantenimiento de instalaciones.  
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10. Gestión de la calidad del servicio  

10.1 Ámbito educativo  

Todo establecimiento debe tener desarrollados los siguientes documentos:  

− el P.E.C.;  

− la P.G.A.  

Dichos documentos responden a la necesidad que tienen los centros de 

planificar, organizar y gestionar los recursos y evaluar los resultados que 

obtienen.  

A principio de cada curso los centros educativos deben actualizar e introducir 

cambios en dichos documentos.  

Estos documentos del centro deben cumplir la normativa vigente en materia de 

educación, establecida por el organismo del que dependa la escuela infantil, 

según la localidad a la que pertenezca.  

El P.E.C., y P.G.A. deben realizarse al iniciar la actividad por el equipo 

educativo y deben revisarse anualmente por el mismo en las reuniones 

establecidas.   

10.1.1 Proyecto educativo del centro (P.E.C)  

Este documento debe reunir las decisiones e ideas asumidas por todo el 

establecimiento educativo, expresando sus propósitos o finalidades y la 

estructura organizativa del centro (los objetivos, la metodología, la 

temporalidad y la estructura y las funciones del equipo humano que desarrolla 

dicho proyecto, para el curso escolar en el que se encuentra).  
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Dicho documento debe servir de guía para la realización de todas las 

actividades que se realizan en el centro, debiendo reflejar, como mínimo, los 

siguientes numerales:  

I Normas de convivencia.  

II Organización del centro.  

a) Estructura y organización del horario del centro.  

b) Decisiones de carácter anual que afecten a la organización y funcionamiento 

del centro.  

b.1) Planes de trabajo de los órganos de gobierno y de los órganos de 

participación en el control y la gestión del centro.  

b.2) Planes de trabajo de los equipos.  

b.3) Planificación de la información a las familias: reuniones y entrevistas con 

familias o tutores.  

b.4) Plan de formación del profesorado.  

10.1.2 Programación General Anual (P.G.A) 

La P.G.A. debe reflejar como mínimo los siguientes numerales:  

1) Introducción.  

2) Análisis de la situación del centro:  

a) Datos del centro.  

b) Docentes.  

c) Horario general del centro.  
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3) Criterios de organización:  

a) Criterios de agrupamiento de niños(as).  

b) Criterios en la elaboración de los horarios.  

c) Criterios para los apoyos.  

4) Objetivos generales del centro.  

5) P.G.A. por niveles:  

a) Programación para 0-1.  

b) Programación para 1-2.  

c) Programación para 2-3.  

6) Plan de actividades complementarias: salidas, fiestas, …  

7) Tutorías y escuela de familias.  

8) P.G.A. de alumnos con necesidades especiales, adaptaciones curriculares.  

9) P.G.A. de los equipos de orientación pedagógica.  

10) Servicios que presta el centro:  

a) Horario ampliado.  

b) Actividades extraescolares. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

     En el libro de metodología de la investigación de (Hernández Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2014) se tienen los distintos enfoques para la 

realización de una investigación, sin embargo, en este trabajo se utilizará el 

enfoque cualitativo con resultados porcentuales. 

    Estas referencias son medidas a través de fenómenos aplicando datos 

estadísticos numéricos, a través de un proceso secuencial y deductivo para 

conseguir una generalización de resultados y mayor precisión.  

    3.2 Tipos de investigación 

     Según (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) El alcance del 

estudio depende de la estrategia de la investigación, estos alcances pueden 

ser exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Es necesario recalcar 

que cualquier investigación según los elementos que posea, puede llevar más 

de uno de estos tipos de alcance. 

     En el presente trabajo se utilizará un alcance de tipo descriptivo, ya que 

esta busca diferenciar las características, y propiedades importantes de 

cualquier fenómeno que sea analizado, en este caso el entorno escolar en los 

estudiantes. 

     Estos estudios descriptivos permiten que el investigador realice sus propias 

predicciones, aunque estas fueran de carácter básico.  
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3.3 Métodos 

      (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) Indican que estos se 

basan en el enfoque escogido para la investigación dividiéndose en dos clases 

métodos generales y métodos específicos. 

     Debido a que en esta investigación el enfoque es de carácter cualitativo, se 

utilizará el método deductivo para comprobar la teoría establecida.   

 3.3.1 Métodos generales. 

    Al ser una investigación cualitativa, no es necesario probar una hipótesis, 

pues esta puede generarse a medida que avanza la investigación y es de esta 

misma manera que permite ser aclarada. 

     El método deductivo va de lo general a lo específico y sus deducciones se 

las puede realizar desde un razonamiento lógico, o como su nombre lo indica, 

de una deducción.  

3.4 Técnicas de instrumentos 

     3.4.1 Observación. 

     (Durá Garcés, Moreno Gutiérrez, & Gómez del Castillo, 2013) En un artículo 

científico de la Universidad de Jaén nos hablan sobre la observación no 

estructurada, pues esta es de carácter exploratorio para así conocer las 

cualidades de los estudiantes, y de la misma manera para una mejor 

apreciación de la conducta de los niños es una observación oculta, pues la 

presencia del investigador puede alterar los resultados. 

    Es fundamental registrar estas visitas de campo, puede ser a través de 

libretas o una grabación, ya que gracias a la observación podemos encontrar 
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hipótesis, descripciones o acontecimientos de vital importancia para la 

investigación. 

     3.4.2 Encuesta. 

   (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) Indican que es una 

técnica de investigación que permite realizar preguntas donde se pretende 

generalizar los resultados a una población. 

     Para este trabajo de investigación las encuestas se realizarán según la 

escala de Likert, pues así podremos generalizar las respuestas de los 

encuestados.  

3.4.3 Entrevista. 

     Es una técnica en la que el entrevistador pretende conocer las respuesta de 

una forma oral y directa, aunque existen varios métodos para obtener la 

entrevista se recomienda que sea realizada personalmente de carácter formal 

claro y sencillo para obtener resultados concisos y de esta manera no permitir 

que el entrevistado tome otra ruta en la entrevista que no sea la deseada, ya 

que esta intenta abarcar información objetiva que aclare los sujetos y subjetiva, 

que nos permita saber los sentimientos o emociones de los sujetos (Torrecilla, 

2006) 

3.5 Población y muestra 

     (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) Muestran que el 

objetivo general consiste en generalizar los datos obtenidos de una muestra a 

un número de población.  
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3.5.1 Descripción de la poblacion. 

     En la presente investigación la población es el grupo de maestros de la 

Escuela Fiscal Mixta No. 13 León de Febres Cordero que consta actualmente 

de 9 profesores de los cuales 2 son de sexo masculino y 7 de sexo femenino. 

En este grupo de docentes a quien se dirige la encuesta, debido al reducido 

número de población que tiene la escuela, se encuentra la directora Lcda. 

Anita Amaya que desempeña funciones de docencia en el plantel. 

    La entrevista se dirige para la Lcda. Judith de Recalde, docente y 

coordinadora del mantenimiento de las áreas verdes del plantel. 

Tabla 4 

Descripción de la población  

Género Cantidad 

Femenino 7 

Masculino 2 

Total:                                  9 

Autor: Elaboración Propia. (2018) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados.  

4.1.2 Encuesta. 

1. ¿Cree usted que un buen entorno escolar ayudaría a mejorar el rendimiento      

académico de los niños? 

Tabla 5 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Completamente verdadero 7 78% 

Verdadero 2 22% 

Ni falso, ni verdadero 0 0% 

Falso 0 0% 

Completamente falso 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia (2018) 

 

Figura 17: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

Un 78% de la población considera completamente verdadero que un buen 

entorno puede mejorar el rendimiento académico de los niños. 

1. ¿Cree usted que un buen entorno escolar ayudaría a 
mejorar el rendimiento académico de los niños?

Completamente verdadero Verdadero Ni falso, ni verdadero Falso Completamente falso



77 
 

.  

1. ¿Está usted de acuerdo en que las áreas verdes son de gran importancia 

para el desarrollo de los estudiantes?  

Tabla 6 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia (2018) 

 

Figura 18: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

 

El 89% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con que las 

áreas verdes son de gran importancia para el desarrollo de los estudiantes, un 

11% se considera de acuerdo con lo manifestado. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en que las áreas verdes 
son de gran importancia para el desarrollo de los 

estudiantes?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que las áreas verdes, fomentan bases ecológicas en los niños 

a una temprana edad? 

Tabla 7 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 100% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración propia. (2018) 

 

Figura 19: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

 

El 100% de la población señala que se encuentran totalmente de acuerdo con 

el enunciado, que las áreas verdes fomentan bases ecológicas en los niños 

desde una temprana edad.  

 

3. ¿Cree usted que las áreas verdes, fomentan 
bases ecológicas en los niños a una temprana edad?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Cree que los revestimientos actuales como pisos y paredes son 

desagradables a la vista y desmotivan a maestros y alumnos a cumplir con 

las actividades diarias escolares? 

Tabla 8 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 33% 

Neutral 6 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia. (2018) 

 

Figura 20: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

El 67% de la población se mostró neutral sobre los revestimientos actuales que 

posee la escuela en su influencia a la desmotivación de maestros y alumnos 

para desarrollar sus actividades diarias, mientras que, un 33% estuvo de 

acuerdo con el enunciado. 

4. ¿Cree que los revestimientos actuales como pisos 
y paredes son desagradables a la vista y desmotivan 
a maestros y alumnos a cumplir con las actividades 

diarias escolares?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Considera que el ruido exterior producido por transeúntes y vehículos, 

genera distracción en los estudiantes? 

Tabla 9 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Completamente verdadero 6 67% 

Verdadero 3 33% 

Ni falso, ni verdadero 0 0% 

Falso 0 0% 

Completamente falso 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia. (2018) 

 

Figura 21: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

El 67% de la formación estuvo de acuerdo en las distracciones que genera el 

ruido exterior, mientras que un 33% a pesar de mostrar como verdadero el 

enunciado, no se muestran tan perjudicados por la ubicación de las aulas. 

 

5. ¿Considera que el ruido exterior producido por 
transeúntes y vehículos, genera distracción en los 

estudiantes?

Completamente verdadero Verdadero Ni falso, ni verdadero Falso Completamente falso
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6. ¿Estima usted que la ventilación en el aula de clases es insuficiente, 

generando fatiga y malestar en docentes y alumnos? 

Tabla 10 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Completamente verdadero 7 78% 

Verdadero 1 11% 

Ni falso, ni verdadero 0 0% 

Falso 1 11% 

Completamente falso 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia. (2018) 

 

Figura 22: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

 

El 78% de la población expresó como completamente verdadero que la 

ventilación era insuficiente en las aulas de clase, un 11% lo manifestó como 

verdadero y un 11% como falso. Una vez más esto es consecuencia de la 

ubicación de las aulas. 

6. ¿Estima usted que la ventilación en el aula de clases es 
insuficiente, generando fatiga y malestar en docentes y 

alumnos?

Completamente verdadero Verdadero Ni falso, ni verdadero Falso Completamente falso
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7. ¿Considera que se debe involucrar a los estudiantes en el mantenimiento y 

cuidado de las áreas verdes? 

Tabla 11 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia. (2018) 

 

Figura 23: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

 

Un 89% de la población indicó que estaban totalmente de acuerdo en que los 

alumnos intervengan en el mantenimiento de las áreas verdes, pues esto 

fomentaría a su desarrollo, un 11% estuvo de acuerdo. 

7. ¿Considera que se debe involucrar a los 
estudiantes en el mantenimiento y cuidado de las 

áreas verdes?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Estima que el contacto físico de los estudiantes con las áreas verdes 

sensibiliza el ambiente colectivo de la comunidad? 

Tabla 12 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia. (2018) 

 

Figura 24: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

 

Un 89% de la población señaló que estaban totalmente de acuerdo en que, el 

contacto físico de los estudiantes con las áreas verdes es beneficioso, ya que 

esto ayudaría a sensibilizar el ambiente colectivo, un 11% se manifestó de 

acuerdo con lo indicado. 

8. ¿Estima que el contacto físico de los estudiantes 
con las áreas verdes sensibiliza el ambiente colectivo 

de la comunidad?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Considera que un ambiente estético en la escuela motive a un mejor 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 13 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia. (2018) 

 

Figura 25: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

 

Un 89% de la población recalcó que estaban totalmente de acuerdo en que, un 

ambiente estético motive a los estudiantes a un mejor aprendizaje, un 11% se 

pronunció estar de acuerdo con lo indicado. 

9. ¿Considera que un ambiente estético en la 
escuela motive a un mejor aprendizaje de los 

estudiantes?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Cree usted que un ambiente estético en la escuela ayude a mejorar la 

autoestima de los estudiantes? 

Tabla 14 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Autor: Elaboración Propia. (2018) 

 

 

Figura 26: Esquema. 
Fuente: Elaboración Propia. (2018). 

 

El 89% de la población estipuló que se encontraban totalmente de acuerdo en 

que, un ambiente estético ayude a mejorar la autoestima en los estudiantes 

mejorando su desarrollo, un 11% concretó estar de acuerdo con lo indicado. 

10. ¿Cree usted que un ambiente estético en la 
escuela ayude a mejorar la autoestima de los 

estudiantes?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.1.3 Entrevista. 

1. ¿Cómo se han realizado las modificaciones actuales en la escuela? 

En lo que es referente al arreglo de paredes o las plantas, todo ha sido 

únicamente con la ayuda personal de los estudiantes, y con la ayuda de los 

padres. 

2. ¿Cree que la infraestructura actual afecta en el desarrollo de los niños? 

     Obvio, porque un bonito ambiente, un ambiente recreativo, lleno de plantas, 

sano, eso conlleva a que mejore la autoestima de los niños, mejore su 

aprendizaje, sea motivador para que ellos puedan encontrarse en un ambiente 

que sea agradable para poder realizar su aprendizaje. 

3. Según las necesidades de maestros y alumnos ¿Qué implementaría 

usted para hacer de esta escuela un lugar más confortable? 

Hay tantas cosas por hacer, pero lo importante es cuando uno tiene el deseo, 

en primer lugar, implementar más áreas verdes, desarrollar ambientes lúdicos, 

donde el niño pueda realizar sus actividades, porque el aprendizaje no es 

dentro de un aula únicamente si no en el exterior en un espacio que tenga 

recreación, plantas y juegos para que se pueda realizar. 

4. Al ser uno de los principales problemas la distribución de los recursos 

económicos para las escuelas. ¿Qué opina de la autogestión? 

Importantísima, por ejemplo, esta escuela justamente se financia por la 

autogestión, hemos tenido mucha acogida de los padres que han ayudado 

cualquier cantidad. Los ventiladores, los pizarrones, armarios, impresoras todo 

ha sido con la ayuda de ellos. 



87 
 

.  

5. ¿Cree usted que el mobiliario asignado es el adecuado para las 

actividades que se realizan en la escuela? 

Para las áreas donde se realizan ejercicios de matemáticas por poner ejemplo, 

si, es un mobiliario apropiado ya que es individual y cómodo porque es de 

acuerdo al tamaño del niño. 

6. ¿Considera que la escuela necesita zonas exclusivas para las 

actividades de los estudiantes?  

Exatamente, zonas exclusivas para matemáticas, computación, inglés, 

laboratorios especiales. 

7. ¿Son de su agrado los revestimientos actuales de la escuela como pisos 

y colores en las paredes? 

Bueno, los colores no son fuertes, ya que se busca que no sean colores fuertes 

que cansen, si no que falta un poquito de mantenimiento, hay que pintarlos 

siempre. 

8. Si existiera una mejora en las instalaciones de la escuela ¿Cree que 

docentes y alumnos se motivarían más a desempeñar sus labores 

diarias? 

En un 100%, yo estoy segura de eso, porque eso mejora cualquier cantidad el 

aprendizaje y la autoestima, hasta de uno porque se siente un ambiente muy 

agradable. 
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4.2 Discusión 

En la presente investigación a través de la metodología aplicada y los 

resultados obtenidos se demuestra la importancia que tienen los factores y el 

entorno físico en la educación y los diferentes tipos de desarrollo que están 

presentes en la etapa escolar de los niños. 

Lastimosamente la realidad muestra la falta de recursos que afecta a las 

escuelas, y no permite que estas sean reconstruidas o mantenidas de forma 

adecuada a pesar de contar con la autogestión. 

Los resultados tomados de la muestra, señalan que, la mayoría está totalmente 

de acuerdo con los enunciados de la encuesta que fueron realizados en base a 

los objetivos específicos, esto indica que el presente trabajo está encaminado 

en lo planteado al comienzo del mismo, al igual, la importancia que posee en 

relación al desarrollo infantil. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Objetivos  

5.1.1 Objetivo general. 

Proponer un rediseño de los interiores y jardines de la Escuela Fiscal Mixta No 

13 León de Febres Cordero a través de una correcta programación 

arquitectónica. 

5.1.2 Objetivos específicos. 

 Definir las circulaciones interiores y exteriores para optimizar la 

funcionalidad de los espacios. 

 Renovar los recubrimientos interiores teniendo en cuenta la psicología 

del color aplicada en infantes. 

 Establecer una nueva zonificación en las áreas verdes por medio del 

rediseño de jardines que permita mejorar y relacionar las actividades de 

los niños en la escuela con el medio ambiente. 

 Implementar un huerto escolar que aporte a la formación y desarrollo de 

los estudiantes. 

5.2 Programación arquitectónica 

Antes de empezar con un diseño o rediseño de interior es necesario comenzar 

con un análisis de los espacios, para conocer cuáles áreas mantienen una 

correcta función y circulación, y así saber qué tipo de intervención será 

utilizada para cada zona estudiada, lo cual se evidencia en la siguiente tabla 

con los distintos espacios que conforman la escuela en estudio. 
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Tabla 15 

Programación Arquitectónica 

       

 
        

Zonas 
Espacio 

arquitectónico 
Necesidad Equipamiento 

Usuarios Área 

Fijos Eventuales 
 

Administrativo Dirección 

Información de 
servicios 
generales 

Archivadores 

2 10 53,9m² 
Recepción de 
padres de 
familia 

Escritorios 

Reuniones de 
docentes 

Sillas 

Servicios 
básicos 

Baños 

Necesidades 
básicas 

Baterías 
sanitarias 

0 12 

50.98 m²  

*total de 
áreas 
entre 
baños. 

Aseo lavamanos 0 10 
 

Cocina 
Proveer 
alimentos a los 
estudiantes 

Almacenamiento 
y equipos de 
refrigeración 

1 3 20,19 m² 

Aulas 
especiales 

Dep. 
educación 
física 

Almacenamiento 
de insumos 
deportivos 

Escritorio 

1 0 26,83 m² 
Silla 

Estanterías fijas 

Computación 
Impartir clases 
de computación 

Pizarrón 

0 32 55,43 m² 
Sillas 

Mesas 

Equipos 
electrónicos 

Preparatoria 

Inicial Transmitir 
clases y 
actividades 
variadas 

Muebles para 
almacenamiento  

20 0 57,13 m² 

1er  
Sillas  

23 0 50,75 m² 
Mesas 

Básica 
elemental 

2do 

Impartir clases 

Pizarrón 
13 0 53 m² 

Sillas 

3ro 
Mesas 

24 0 53 m² 
Muebles para 
almacenamiento  

4to 34 0 53 m² 
Escritorio 

Básica media 

5to 

Impartir clases 

Pizarrón 
37 0 53 m² 

Pupitres 

6to 
Muebles para 
almacenamiento  

26 0 53 m² 

7mo  23 0 53 m² 
Escritorio 

 
    

 Autor: Elaboración propia. (2018) 
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Como conclusión de la programación se mantienen las zonas actuales dando 

como resultado una intervención de tipo interior.  

5.3 Análisis de función 

5.3.1 Análisis Físico 

     La Escuela Fiscal Mixta No. 13 León de Febres Cordero, está ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en el cantón Tarqui, cuenta con una superficie total de 

2885.13 m2 donde se divide el espacio físico de la siguiente forma: 

          5.3.1.1 Aulas de Clase. 

     Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2011 - 2012) en sus 

Indicadores Educativos las aulas para la educación básica se clasifican 

generalmente por grados y una edad promedio entre los estudiantes que se 

indica a continuación.  

Tabla 16 

Clasificación de las aulas de clase 

Categorías Grado  Edades 

Inicial  0 1-3años 

1er 5 años 

Básica elemental 

2do 6 años 

3er 7 años 

4to 8 años 

Básica media 

5to 9 años 

6to 10 años 

7mo 11 años 

Autor: Elaboración propia. (2018) 
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     La escuela en estudio generaliza su modelo de fachadas en color azul y 

crema sin ninguna excepción. Cuenta con un total de nueve aulas, que se 

reparten entre inicial, básica elemental, básica media y el laboratorio de inglés 

y computación, dando un área de 481.31m2 donde 6 aulas correspondientes 

del primer al sexto grado son menores a 55m2, dos aulas pertenecientes a 

inicial uno e inicial dos con 126m2 entre ambos, y el laboratorio de inglés y 

computación con un área mayor a 50m2. 

     En la tabla número 16 se puede observar la cantidad de aulas con su 

superficie y ocupación. 

Tabla 17 

Superficie de cada aula de clases  

 
Grado Superficie real  Número de estudiantes 

I1 57,13m2 20 

1er 50,75m2 23 

2do 53 m2 13 

3ro 53 m2 24 

4to 53 m2 34 

5to 53 m2 37 

6to 53 m2 26 

7mo 53 m2 23 

Laboratorio de 
computación 

55,43 m2   

Total 481,31m2 200 

Autor: Elaboración propia. (2018) 
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Zonificación 

 
Figura 27: Zonificación                                                    
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
A continuación, se presenta una breve descripción de las aulas de clase. 

Inicial  

 
Figura 28: Planta actual del aula de Inicial     Figura 29: Perspectiva del aula de inicial                                         
Fuente: Elaboración propia. (2018).                               Fuente: Elaboración propia. (2018) 
 

     La una construcción está realizada en estructura metálica y bloque hasta 

una altura de 1.20m y cerramiento de alambre en malla a una altura de 1.50m, 

dando una altura total hasta el punto más bajo de 3.08m. 

  

Figura 30: Alturas del aula de inicial.               Figura 31: Vientos predominantes del aula de inicial.                                         
Fuente: Elaboración propia. (2018).                            Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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      Esta aula carece de vidrio, sin embargo, su estructura favorece el ingreso 

de la iluminación natural al igual que su ventilación pues la ubicación de la 

misma coincide con el recorrido de los vientos predominantes.  

 

     Su cubierta es de estructura metálica y techo de zinc, sin embargo, no 

posee tumbado lo que genera un contacto directo entre dicho material y el sol 

provocando sofoco general en aula, lo cual aumenta por la falta de elementos 

para la ventilación artificial. 

        

Figura 32: Aula de Inicial                            Figura 33: Aula de Inicial                          
Fuente: Elaboración propia. (2018).                          Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     La cromática contiene una combinación de rosa, lila y turquesa en las 

paredes para involucrar gustos generales entre los niños de ambos sexos, sin 

embargo, poseen pocos mobiliarios para el almacenamiento de materiales y 

trabajos escolares.  Debido a que tienen al alumnado más joven de la escuela 

para su seguridad y mejor control es la única aula que posee sus propias 

baterías sanitarias, uno para niños y otro para niñas con un total de 69.96m2. 

    Su piso es baldosa color claro y de textura antideslizante lo que genera un 

espacio de amplitud y también brinda seguridad a los niños. El mobiliario de los 
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niños para recibir clases son mesas individuales con filos redondeados sin 

aristas, metálicos, de color azul, verde y rojo con un tablero en madera clara. 

Segundo a séptimo grado  

 

 

Figura 34: Planta actual de las aulas de segundo a sexto grado. 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     Los grados de segundo a séptimo grado están divididos en dos bloques con 

tres aulas cada uno, sin embargo, en la misma sección de la escuela se 

localiza el área del taller de cocina con una superficie de 17.40m2, a pesar de 

la falta de instalaciones para su función destinada. 

 

Figura 35: Estado actual de la cocina.   
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Figura 36: Visual de las aulas de segundo al séptimo grado   
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     Se tomo como ejemplo de análisis las aulas del segundo, cuarto, y séptimo 

grado de educación básica para describir su condición actual, donde la falta de 

mantenimiento es uno de los factores más importantes que deterioran el 

estado físico de la escuela. 

 
Figura 37: Altura del bloque uno y dos   
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     Estas aulas son de estructura metálica y bloque hasta una altura de 1.30m y 

en los vanos de sus ventanas una altura de 1.50m donde tienen como única 
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protección rejas de hierro, por lo que la ausencia de vidrio en las ventanas 

provoca molestias en la estación invernal, no obstante, como aspecto positivo, 

la amplitud de las ventanas genera una conveniente iluminación natural, pero a 

pesar de ello la ubicación de los edificios no suscita una correcta ventilación en 

la mayoría de sus aulas.  

 

Figura 38: Planta actual de las aulas de segundo a séptimo grado con los vientos predominantes.  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     Su cubierta es de estructura metálica con plancha de zinc, a dos aguas, no 

posee tumbado lo ocasiona el aumento de calor y el ruido de la lluvia al entrar 

en contacto directo con el techo de zinc. 

    Todas las aulas poseen baldosa de terrazo en color claro, pero no es 

antideslizante lo que puede generar accidentes con un suelo mojado. 
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Figura 39: Aula de séptimo grado. 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
 

     Se observa una igualdad en sus colores como el crema y azul o celeste, sin 

tomar en cuenta las necesidades de cada grupo de estudiantes, estas 

necesidades solo son tomadas en cuenta en lo que refiere a su mobiliario pues 

los cursos con alumnos más pequeños trabajan en mesas individuales que por 

su forma al unirse pueden formarse grupos para a su vez trabajar con su 

desarrollo emocional y social, mientras que, los cursos con los alumnos más 

grandes, a partir del cuarto grado, que corresponde a ocho años de edad, 

trabajan en bancas individuales.        

  
Figura 40: Mobiliario.                                   Figura 41: Mobiliario  
Fuente: Elaboración propia. (2018).              Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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     Una norma general del mobiliario para grandes y pequeños son las puntas 

redondeadas sin utilizar aristas para evitar accidentes en los salones de clases. 

El mobiliario que se usa para almacenamiento se observa obsoleto y con falta 

de mantenimiento y con colores seleccionados al azar. 

 

Figura 42: Aula de cuarto grado. 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

    Otra característica frecuente en las aulas es que muchas de sus 

instalaciones eléctricas son vistas y no solo generan un malestar visual, 

pueden causar accidentes generados por la curiosidad de los niños, agregando 

que no cuenta con una correcta iluminación artificial, en días nublados. 

    Ninguna aula posee tumbado lo produce el aumento de calor y el ruido de la 

lluvia al entrar en contacto directo con el techo de zinc. 

 
Figura 43: Aula de segundo grado.  
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Áreas verdes 

     La Escuela Fiscal Mixta No. 13 León de Febres Cordero posee 693.98 m2 

en áreas verdes donde su especie predominante es el Ficus (Ficus benjamina), 

y el árbol de mango (Mangifera indica) seguido de diferentes plantas de la 

región distribuidas en las distintas jardineras como Isoras (Ixoras), Maguey 

morado (Tradescantia spathacea), Dracena o Palmita roja (Cordyline 

terminalis), Purpurina (Tradescantia pallida), Mala madre (Chlorophytum 

comosum) y Crotos (Codiaeum) sin tomar en cuenta las necesidades hídricas y 

solares de cada especie ocasionando la muerte prematura de las mismas. 

 

Figura 44: Visual del primer ingreso con jardinera  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Figura 45: Jardinera central   
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

     No existe un orden en la ubicación de las plantas donde se observa el 

desperdicio de espacio en cada una de las jardineras, Donde al igual la falta de 

mantenimiento y abono a la tierra no permite que nuevas especies sean 

agregadas a los jardines. 

    Es de suma importancia recalcar que las especies deben tener 

características físicas y químicas adecuadas al entorno escolar, como la 

ausencia de espinas o toxicidad. 

    Cabe mencionar que, como parte de los proyectos escolares, tanto 

autoridades de la escuela como maestros han solicitado la inserción de un 

huerto de ciclo corto y una adecuada programación para fomentar en los 

estudiantes la importancia de las plantas en cada una de sus funciones, 

proyecto que no ha podido ser llevado a la realidad por la muerte prematura de 

las plantas.  
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Figura 46: Jardinera  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

Dirección, Laboratorio de computación, primer grado. 

 

Figura 47: Bloque 3  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     Esta construcción está realizada con una estructura de hormigón armado y 

paredes de bloque, piso de baldosa de terrazo en color claro y ventanales de 

un solo lado en la construcción, a excepción del laboratorio de computación 

que, a pesar de contar con dos ventanas pequeñas, es el único salón con 

ventilación artificial. 

    Todo el bloque tiene una altura de 5m, la misma que permite la fluidez del 

aire y una mejor climatización.    
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Figura 48: Visual del bloque 3  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Figura 49: Alturas de la dirección.                       Figura 50: Alturas del laboratorio de inglés y computación. 
Fuente: Elaboración propia. (2018).                    Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

     La dirección ocupa el mismo espacio que el área administrativa, no 

obstante, en la actualidad la directora realiza a su vez la actividad de docencia 

en la escuela, y al no contar con un personal administrativo, esta área 

permanece cerrada. 

     Por motivos de ausencia en el personal de la escuela el laboratorio de 

computación no es usado para su fin, este permanece cerrado o se usa 

indistintamente por los docentes de la escuela. 
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Figura 51: Alturas del aula de primer grado.  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     El aula del primer grado es la más amplia y mejor ubicada a pesar de que 

los colores que maneja son entre celeste y tonalidades de verde, 

probablemente es en la que mejor estado se encuentra de todos los salones de 

clase incluyendo su ventilación e iluminación natural. 

     Posee el mismo mobiliario de mesas y sillas indicados para los estudiantes 

más pequeños. 

 

Figura 52: Aula de primer grado.  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Áreas Lúdicas 

     Según el diccionario de la RAE todo lo equivalente a lúdico se refiere a 

juego, por lo tanto, todas estas áreas están destinadas para la recreación de 

los niños ayudando a desarrollar sus capacidades físicas y sociales por medio 

del juego y la interacción entre estudiantes. 

 
Figura 53: Planta actual de áreas lúdicas  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     La escuela cuenta con un área total de 634.28m2 destinados para el juego 

de los estudiantes, entre sus elementos se encuentra una cancha de usos 

múltiples, realizada en cemento, con una superficie de 260m2 donde existen 

elementos para ser usados como parte de los juegos de los estudiantes, sin 

embargo, el material, utilizado en el piso es piedra chispa, material que puede 

ser sustituido para evitar daños mayores en caso de un accidente. 

         
Figura 54: Áreas lúdicas                                                       Figura 55 : Juegos en mal estado 
Fuente: Elaboración propia. (2018).                                      Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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SSHH 

 
Figura 56: Planta del baño  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     La escuela cuenta con el baño de inicial anteriormente explicado y otro 

bloque de baños que está construido con una estructura de hormigón y con 

bloque, previamente enlucido, pintado de azul y amarillo, por el exterior, 

mientras que internamente posee baldosa de terrazo en el piso y recubrimiento 

de cerámica color crema en las paredes.  

     Cuenta con un total de 6 sanitarios, un urinario para el baño de niños y dos 

lavamanos extras en el baño de las niñas ya que en el exterior comparten un 

lavamanos común. Estos están realizados con medidas estándar sin tomar en 

cuenta la antropometría de los estudiantes, porque también son usados por los 

profesores. 

                                  
Figura 57: Lavamanos común                                 Figura 58: Sanitarios                           
Fuente: Elaboración propia. (2018).                        Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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5.4 Patrones de solución 

5.4.1 Bases para la propuesta 

    El primer punto a emplear en la propuesta es el concepto, que es el del 

arrecife tomando de sus características las formas, colores, niveles, alturas, y 

texturas al igual que, la agrupación de distintas especies, representándolo 

especialmente en las áreas verdes, para generar de forma general un diseño 

con movimiento, armonía y principalmente mayor función en sus áreas. 

 
Figura 59: Coral Reefs.  
Fuente:  (AMERICA, 2017) 

     A continuación, se muestran las distintas figuras donde se observan las 

formas orgánicas, el contraste de alturas, texturas y colores presentes en los 

arrecifes de coral, ya que, estas características son utilizadas como medio de 

inspiración para el rediseño de interiores y principalmente de las áreas verdes, 

debido a su temática de aspecto ecológico, sin dejar de lado la noción de que 

estos espacios proporcionan interacciones entre las distintas especies que 

habitan estas áreas, mismo hábito social que se busca generar en los 

estudiantes a partir de una temprana edad.  
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Figura 60: Coral Reef.                                                                    Figura 61: Formas curvas  
Fuente: (NASA, 2015)                                                                    Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 
Figura 62: Reef Scene with Crinoid and Fishes                             Figura 63: Alturas y texturas del arrecife. 
Fuente: (TIME, 2015)                                                                      Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

 

 
 Figura 64: Great Barrier Reef                                                    Figura 65: Colores y texturas 
Fuente: (ABC, 2018)                                                                           Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Áreas verdes 

     La regeneración en las áreas verdes de la escuela en estudio es necesaria 

para facilitar el manejo y desarrollo de los estudiantes, al igual que el estado 

anímico de los maestros, lo cual es demostrado en un artículo de la Revista 

Interamericana de Psicología donde (Martínez Soto, Montero y López, & de la 

Roca Chiapas, 2016), manifiestan que “Las áreas verdes urbanas o la 

presencia de naturaleza al interior de las ciudades, pueden repercutir 

positivamente en los estados anímicos negativos, el estrés y el funcionamiento 

cognitivo” (pág. 212)  

     A pesar de que la siguiente cita, habla de un criterio general de ciudades, 

bien puede implementarse para aplicar en el rediseño de áreas verdes en la 

escuela. 

     Antes de realizar un rediseño es un requisito indispensable tener un 

inventario de las especies vegetales actuales que existen en el área al igual 

que las medidas de las más representativas, que se aprecia a continuación:  

 

Figura: 66. Inventario actual de árboles.  
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Tabla 18 

Tabla de especies vegetales actuales 
   Número Especie Altura D. copa D. tronco 

1 Almendro (Terminalia catappa) 3,25m 1,28cm 0,18cm 

2 Ficus (Ficus benjamina) 7,50m 5,00 m 0,78cm 

3 Almendro (Terminalia catappa) 1,90m 1,25m 0,20 cm 

4 Ficus (Ficus benjamina) 7,00m 4,55m 0,51cm 

5 Almendro (Terminalia catappa) 1,00m 1,06m 0,10cm 

6 Ficus (Ficus benjamina) 8,40m 6,17m 0,84cm 

7 Ficus (Ficus benjamina) 8,10m 5,76m 0,56cm 

8 Ficus (Ficus benjamina) 8,20m 6,00m 0,60cm 

9 Ficus (Ficus benjamina) 6,00m 5,79m 0,65cm 

10 Ficus (Ficus benjamina) 8,00m 5,54m 0,53cm 

11 Almendro (Terminalia catappa) 3,50m 3,69m 0,24-0,18 

12 Almendro (Terminalia catappa) 2,30m 1,15m 0,10cm 

13 Mango (Mangifera indica) 5,00m 7,19m 0,80cm 

14 Almendro (Terminalia catappa) 1,10m 1,40m 0,13cm 

15 Mango (Mangifera indica) 4,50m 4,30m 0,44cm 

16 Almendro (Terminalia catappa) 1,40m 0,70cm 0,06cm 

17 Almendro (Terminalia catappa) 1,60m 1,20m 0,11cm 

18 Mango (Mangifera indica) 4,55m 2,39m 0,24cm 

19 Mango (Mangifera indica) 4,30m 2,21m 0,29cm 

20 Mango (Mangifera indica) 5,00m 3,20m 0,28cm 

21 Almendro (Terminalia catappa) 0,60cm 1,00m 0,09cm 

22 Palo de rosa (Tipauna tipu) 2,25cm 1,36m 0,17cm 

23 Almendro (Terminalia catappa) 0,75cm 0,84cm 0,11cm 

24 Ciprés (Cupressus sempervirens) 2,20m 1,25m 0,20cm 

25 Ciprés (Cupressus sempervirens) 2,00m 1,20m 0,16cm 

26 Almendro (Terminalia catappa) 1,00m 0,90cm 0,07cm 

27 Mango (Mangifera indica) 4,00m 4,35m 0,59cm 

28 Mango (Mangifera indica) 5,00m 7,56m 0,69cm 

29 Mango (Mangifera indica) 3,20m 4,51m 0,47cm 

30 Papaya (Carica papaya) 2,80m 1,40m 0,18cm 

31 Ficus (Ficus benjamina) 4,00m 2,87m 0,29cm 

32 Mango (Mangifera indica) 4,10m 3,18m 0,30cm 

33 Ficus (Ficus benjamina) 4,20m 3,39m 0,30cm 

34 Ficus (Ficus benjamina) 7,00m 2,63m 0,27cm 

35 Ficus (Ficus benjamina) 6,00m 2,89m 0,27cm 

36 Ficus (Ficus benjamina) 2,00m 2,47m 0,18cm 

 
Autor: Elaboración propia. (2018) 
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 Figura 66: Simbología de especies actuales.  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 
Figura 67: Inventario actual de especies vegetales.  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

     Para garantizar un correcto criterio de diseño y funcionamiento de las áreas 

verdes se procede a realizar una zonificación en base a los requerimientos de 

maestros y alumnos, tomando en cuenta las necesidades hídricas y solares de 

las especies vegetales que se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 

 

 
Figura 68: Propuesta de zonificación en áreas verdes.  
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Área de huerto 

     Una de las necesidades de la escuela es la implementación de un huerto 

con cultivos transitorios o también conocido como cultivos de ciclo corto. 

     El departamento administrativo nacional de estadística, en Colombia, en su 

Censo Nacional Agropecuario indica la definición de cultivos transitorios: 

      “Son cultivos cuyo ciclo de crecimiento es, en general, menor de un año y 

tienen como característica fundamental que después de la cosecha deben 

volver a sembrarse para seguir produciendo.” (DANE, 2015). 

     Este tipo de cultivo es más recomendable para un huerto escolar ya que, 

permite una participación colectiva y permanente en los estudiantes, y para 

afirmar este criterio se lo justifica con la siguiente cita: 

 “Los huertos escolares, además de ser una manera de crear espacios 

verdes en la escuela o colegio, son un recurso muy útil para algunas 

clases y para crear un ambiente de cooperación y responsabilidad. 

Permiten a los estudiantes observar directamente los ciclos de la vida y 

gozar los resultados de su trabajo una vez que llegue la cosecha.” 

(Robles, Hadley, Ramos, & Paredes, 2015)       

     La propuesta de huerto consta de 6 parcelas divididas en cuatro partes para 

facilitar el mantenimiento y el trabajo grupal de los alumnos, cada parcela tiene 

un total de 7.20 m2 destinadas para cada salón de la escuela, tomando en 

cuenta que, por los rangos de edad, una parcela esta asignada para inicial uno 

e inicial dos, y otra para segundo y tercer año de educación básica, por 

consiguiente, se delega una parcela para el cuidado de cada grado 

fomentando así la responsabilidad y cooperación. 
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     Las especies utilizadas para el huerto escolar están agrupadas para 

garantizar un uso correcto de suelo y minimizar la reproducción de plagas que 

no permitan el desarrollo del proyecto. 

 
 
Figura 69: Simbología de especies para el huerto escolar.  
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Áreas lúdicas 

     La escuela en estudio posee un espacio para los juegos y actividades 

recreativas de los estudiantes muy limitada que ya ha sido explicada con 

anterioridad, para rediseñar estas zonas, es necesario saber cuál es la 

importancia de las actividades que se realizan en estas, lo cual se manifiesta 

en la siguiente cita:   

“Las actividades recreativas, han adquirido, en los últimos años, una 

importancia esencial para cualquier sociedad, a partir de sus 

potencialidades para el desarrollo y perfeccionamiento de la vida 

humana y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

general, en este sentido, además de constituir una actividad placentera, 

también sirve de medio para desarrollar conocimientos, habilidades, 

hábitos, cualidades y provocar emociones, mediante una participación 
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activa y afectiva de los sujetos, por lo que la formación de la 

personalidad se transforma en una experiencia feliz.” (Sánchez, 2014) 

     Con esta información se sabe que las áreas lúdicas no solo son espacios 

para el juego, estas zonas fomentan distintos tipos de desarrollo en los niños 

demostrando la importancia que poseen. 

    Para el rediseño de estas áreas se ha combinado áreas recreativas con 

jardineras para incrementar el índice de áreas verdes de la escuela, al igual 

que cambios en la zonificación para garantizar un mejor funcionamiento del 

espacio y materiales como el cambio de piso de grava por caucho para 

prevenir accidentes y crear un diseño exterior armónico. 

                     

Figura 70: Áreas lúdicas actuales.                                
Fuente: Elaboración propia. (2018).                              
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Conclusiones: 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia para el sector 

educativo, en especial del modelo tomado para el estudio que fue la Escuela 

Fiscal Mixta León de Febres Cordero; en la propuesta se realizó un correcto 

estudio de los espacios y áreas funcionales, al igual que la implementación de 

las técnicas de instrumentos para determinar cuáles eran las nuevas 

necesidades presentes en los estudiantes que van evolucionando conforme se 

incrementa el tiempo.  

Este trabajo con enfoque social brinda espacios funcionales y estéticos que 

influyen de manera positiva en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes 

generando buenas bases para su vida académica, y a largo plazo ofrece un 

beneficio para la comunidad. 

La propuesta incluye nuevos materiales de recubrimiento en las envolventes 

interiores para lograr un confort visual y la unificación del rediseño, las aulas se 

rediseñaron en base a la cromática establecida de acuerdo a las edades de los 

infantes. 

Al ser mención jardines en este proyecto se han redistribuido y agregado 

especies vegetales en las áreas verdes y se implementó un huerto que busca 

encontrar un beneficio directo con una relación cercana entre los niños y la 

naturaleza como apoyo para el desarrollo de nuevas generaciones que sientan 

el impulso de cuidar el ecosistema que nos rodea. 
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Recomendaciones: 

Es de gran importancia mantener claros los criterios referentes al diseño al 

momento de crear nuevos espacios que beneficien a los usuarios de la escuela 

base de este estudio, tomando en cuenta la aplicación de normativas vigentes 

para una correcta circulación y distribución de las áreas a intervenir. 

Como norma general el mobiliario a utilizar debe ser ergonométrico y 

antropométrico para los estudiantes de distintas edades que cursan en la 

escuela, con puntas redondeadas, sin filos, para evitar graves accidentes. 

En cuanto se refiere a las áreas verdes, se estudiaron características físicas y 

químicas de las plantas utilizadas puesto que, las mismas estarán expuestas a 

infantes de distintas edades que pueden sufrir accidentes causados por una 

mala elección de especies vegetales, estas en su mayoría son de crecimiento 

moderado, y están agrupadas según su necesidades hídricas y necesidad 

solar para su supervivencia, garantizando así un fácil y eficaz mantenimiento 

que no genere gastos extras e innecesarios. 

Todo el trabajo se ha enfocado con el cumplimiento de los parámetros 

expuestos en el buen vivir que ya ha sido explicado en esta investigación con 

anterioridad.  
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Anexos 

Anexo A: Propuesta de Inicial y primero de básica 

                       Estado Actual 

 

                            Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

-Implementación de 

mobiliario para estudiantes 

y almacenamiento. 

-Cromática acorde la edad 

según la psicología del 

color 

-Colocación de cielo falso 

-Se agrega rincón de 

juegos establecido por el 

Ministerio de educación 
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Anexo B: Propuesta de segundo y tercero de básica 

                          Estado Actual 

 

                                Propuesta 

 

 

 

 

 

-Implementación de 

mobiliario para 

almacenamiento. 

-Cromática acorde la edad 

según la psicología del 

color 

-Colocación de cielo falso 

-Mejor circulación en el 

espacio 
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Anexo C: Propuesta de cuarto y quinto de básica 

                            Estado Actual 

 

                                  Propuesta 

 

 

 

 

-Implementación de 

mobiliario para 

almacenamiento. 

-Cromática acorde la edad 

según la psicología del 

color 

-Colocación de cielo falso 

-Mejor circulación en el 

espacio 
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Anexo D: Propuesta de sexto y séptimo de básica 

                       Estado Actual 

 

                             Propuesta 

 

 

 

 

-Implementación de 

mobiliario para 

almacenamiento. 

-Cromática acorde la edad 

según la psicología del 

color 

-Colocación de cielo falso 

-Mejor circulación en el 

espacio 
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Anexo E: Propuesta de Áreas Verdes 

            Estado Actual 

 

                      Propuesta 

 

 
 
 

-Implementación de 

especies vegetales que 

cumplan con los 

requerimientos hídricos de 

la zona 

- reubicación de herbáceas 

y arbustivas  
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                        Estado Actual 

 
                         Propuesta 
 

 

 

 

-Reubicación de especies 

herbáceas y arbustivas 

- Creación de zonas 

recreativas, donde se 

incluye un laberinto 

realizado en bambú con 

especies vegetales 

sembradas en macetas 

para crear diferentes 

recorridos cuando ingresen 

los estudiantes 

-Contraste en texturas de 

especies vegetales para 

mantener el concepto de 

arrecife 

 



127 
 

.  

                          Estado Actual 

 

                               Propuesta 

 

 

 

 

 

-Reubicación de especies 

herbáceas y arbustivas 

- Mayor cantidad de 

espacio para camineras 

por la zona de tránsito que 

maneja 

-Contraste en texturas de 

especies vegetales para 

mantener el concepto de 

arrecife 
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                               Estado Actual 

 

                                  Propuesta 

 

 

 

 

-Reubicación de especies 

herbáceas y arbustivas 

- Implementación de un 

jardín de bromelias 

-Contraste en texturas de  

-Cambio de pintura exterior 
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Anexo F: Ficha técnica de especies vegetales 

 

 

 

 

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Alpinia purpurata
2 m 1m  $       1,00 rápido

Nombre Común: Color

Ginger

x

 Tipo

x

perenne

Hidratación

Alta Media Baja

Exposición al sol

Alta Media Baja

Observaciones:  

Verde con 

flores rojas

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Strelitzia reginae
2m 0,80m  0.80 Moderado

Nombre Común: Color

Ave del paraíso

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja Verde oscuro 

con nectarios 

color naranja

Exposición al sol

Alta Media Baja

herbácea

Observaciones:  

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Pachystachys lutea 50 cm  $       0,25 Moderado

Nombre Común: Color

Camaroncillo

X

 Tipo

X

Herbácea

Observaciones:  se reproduce por semillas

Hidratación

Alta Media Baja
naranjas 

amarillas

Exposición al sol

Alta Media Baja
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Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Ixora coccinea 3m  $       1,20 Moderado

Nombre Común: Color

Ixora

x

 Tipo

x

Verde con flor 

roja, blanca, 

rosada, 

amarilla.

BajaMediaAlta

Hidratación

Observaciones:  Posee inflorescencias terminales

Herbácea

BajaMediaAlta

Exposición al sol

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Codiaeum variegatum 1 m 0,80 m  $       0,50 Moderado

Nombre Común: Color

 Croton majesticum

X  Tipo

X

Cálidos 

Varios Imagen

MediaAlta

Hidratación

Observaciones:  Multiplicación por esquejes

Arbusto 

perenne

BajaMediaAlta

Baja

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Codiaeum variegatum 1 m 0,80 m  $       0,50 Moderado

Nombre Común: Color

Andreanum croton

X

 Tipo

X

Cálidos 

Varios

Observaciones:  Multiplicación por esquejes

 Imagen

Arbusto 

perenne

Hidratación

BajaMediaAlta

Exposición al sol

Alta Media Baja
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Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Chamaedorea elegans
2m 1m  $15.00 Moderado

Nombre Común: Color

Palmera de salón

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja

Verde oscuro 

Exposición al sol

Alta Media Baja

herbácea

Observaciones:  

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Hedera helix
 $1,00 Rápido

Nombre Común: Color

Hiedra

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja

Verde oscuro 

Exposición al sol

Alta Media Baja

rastrera

Observaciones:  

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Sansevieria trifasciata 1,40 cm 0,50 cm  1,8' lento

Nombre Común: Color

Lengua de suegra

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja

verde, amarillo 

Exposición al sol

Alta Media Baja

perenne

Observaciones:  Purificadora de aire
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Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Chlorophytum comosum 20-40cm 5-20mm  $       1,50 rápido

Nombre Común: Color

Mala madre

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja Verde con 

franjas 

blancas o 

amarillas

Exposición al sol

Alta Media Baja
herbácea 

perenne

Observaciones:  

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Catharanthus roseus
0,40cm 0,50cm  $1,00 Moderado

Nombre Común: Color

Vinca rosa

x

 Tipo

x

Exposición al sol

Alta Media Baja

herbácea

Observaciones:  

Hidratación

Alta Media Baja Verde con 

florescencias 

de colores 

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Licuala grandis
2m 1m  $25 Moderado

Nombre Común: Color

Palama licuala

x

 Tipo

x

verde

Exposición al sol

Alta Media Baja

herbácea

Observaciones:  

Hidratación

Alta Media Baja
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Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Cordyline terminalis
0,60cm 0,80cm  $1,20 Moderado

Nombre Común: Color

Palmita roja

x

 Tipo

x

Exposición al sol

Alta Media Baja

herbácea

Observaciones:  

Hidratación

Alta Media Baja
morado con 

rojo 

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Dracaena marginata 0,80cm 0,5  $       2,50 rápido

Nombre Común: Color

Dracena

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja
Verde con 

amarillo

Exposición al sol

Alta Media Baja

perenne

Observaciones:  

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Schefflera arboricola 3-6m  $       2,00 

Nombre Común: Color

Cheflera

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja
verde y 

amarillo
 

Exposición al sol

Alta Media Baja

perenne

Observaciones:  
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Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Acalypha Wilkesiana 1m 1 m  $       0,80 Rápido

Nombre Común: Color

Alcalifa

X

 Tipo

X

Rojos

BajaMediaAlta

Hidratación

Observaciones:  se puede utilizar en interiores

Arbusto 

perenne

BajaMediaAlta

Exposición al sol

 Imagen

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Tradescantia pallida
0,7  $1,20 Moderado

Nombre Común: Color

Purpurina

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja

morado

Exposición al sol

Alta Media Baja

rastrera

Observaciones:  

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Capsicum annuum
 $       3,50 rápido

Nombre Común: Color

Pimiento

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja

Verde 

Exposición al sol

Alta Media Baja

ciclo corto

Observaciones:  
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Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Allium cepa
 $       4,00 rápido

Nombre Común: Color

Cebolla

x

 Tipo

x

Hidratación

Alta Media Baja

Verde 

Exposición al sol

Alta Media Baja

ciclo corto

Observaciones:  

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Daucus Carota 
0,25 0,25  $       2,00 rápido

Nombre Común: Color

Zanahoria

x

 Tipo

x

Exposición al sol

Alta Media Baja

ciclo corto

Observaciones:  

Hidratación

Alta Media Baja

Verde claro

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Solanum lycopersicum.
2 m 1m  $       2,85 rápido

Nombre Común: Color

Tomate riñon

x

 Tipo

x

Verde oscuro

Exposición al sol

Alta Media Baja

ciclo corto

Observaciones:  

Hidratación

Alta Media Baja
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Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Ocimum basilicum
0,40 cm 0,50cm  $       1,80 rápido

Nombre Común: Color

Albahaca

x

 Tipo

x

Exposición al sol

Alta Media Baja

perenne

Observaciones:  olor característico

Hidratación

Alta Media Baja

Verde oscuro

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Cymbopogon citratus
1,80 cm 1m  $       1,80 rápido

Nombre Común: Color

Hierba luisa

x

 Tipo

x

Verdeoscuro

Exposición al sol

Alta Media Baja

perenne

Observaciones:  

Hidratación

Alta Media Baja

Nombre Científico: Altura Diámetro  Costo Crecimiento

Mentha
0,45 m 0,30m  $       1,80 rápido

Nombre Común: Color

Menta

x

 Tipo

x

Exposición al sol

Alta Media Baja

perenne

Observaciones:  olor caracteístico

Hidratación

Alta Media Baja

Verde claro
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Anexo G: Recubrimientos de pisos 

 

Código Materiales Imágenes 

R01 

Mulch orgánico esencial para mantener la 
humedad de las plantas en especial si 
requieren de mucha agua, su presentación 
viene en distintos colores. 

 

R02 
Grava blanca, elemento decorativo, protege 
a las raíces del exterior. 

 

R03 
Grava verde, elemento decorativo, aporta 
con su textura al diseño exterior 

 

R04 
Grava amarilla, elemento decorativo, aporta 
al diseño y al cubrir zonas exteriores en 
contraste con la vegetación 

 

R05 
Adoquín naranja, aporta al diseño de 
exterior en combinación con la vegetación. 

 

R06 
Adoquín amarillo, aporta al diseño de 
exterior en combinación con la vegetación. 

 

R07 
Adoquín gris, aporta al diseño de exterior en 
combinación con la vegetación. 

 

R08 

Piso de caucho, recomendado para zonas 
lúdicas que protejan a los infantes de 
accidentes. 
Su presentación viene en distintos colores y 
formatos.  
De gran durabilidad y fácil mantenimiento, 
sus propiedades físicas absorben el sonido 
y mantienen la inercia térmica de los 
ambientes. 
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Anexo H: Equipamiento exterior 

 

Código Materiales Imágenes 

E01 

Tachos para compost, elementos 
realizados en pallet, de suma 
importancia con la implementación de 
un huerto. 

 

E02 
Bambú Dendrocalamus, previamente 
tratado para impedir la proliferación de 
plagas y optimizar su mantenimiento. 

 

E03 
Bancas exteriores, para implementar 
áreas de descanso y mantener la 
función contemplativa del jardín. 

 

E04 
Tachos de basura, separados por 
colores establecidos para un correcto 
reciclaje. 

 

E05 
Bebederos, de suma importancia para la 
rehidratación de los infantes en 
espacios abiertos y áreas lúdicas. 
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Anexo I: Presupuesto 

       

  

ESCUELA FISCAL MIXTA LEON DE FEBRES CORDERO 

  

REDISEÑO DE AREAS VERDES 
   

  

CIUDADELA SIMÓN BOLÍVAR - GUAYAQUIL 
  

       N°  
ITEM 

SUB ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIO TOTAL 

1   OBRAS PRELIMINARES         

  1.1 Limpieza de áreas verdes m2 869,37 1,20 1.043,24 

  1,2 Desbroce  m2 869,37 0,80 695,50 

  1,3 Desalojo m3 1.107,83 2,20 2.437,23 

  1,4 Excavación                      m3 347,45 8,40 2.918,58 

  1,5 Relleno y nivelación m3 347,45 7,15 2.484,27 

  1,6 Replanteo  m2 869,37 1,78 1.547,48 

         

2   DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE AUMENTO DE PARED   

  2,1 Aumento de pared en cocina (inc. 
enlucidos y pintura) 

m2 2,20 50,00 110,00 

         

3   SEMBRADO         

  3,1 Tierra de sembrado + limo + arena m3 347,45 6,00 2.084,70 

  3,2 Mulch  m2 869,37 7,50 6.520,28 

  3,3 Siembra arbustos y herbáceas m2 869,37 5,00 4.346,85 

  3,4 Abono en áreas verdes m2 869,37 4,00 3.477,48 

  3,5 Primer mantenimiento Global 1,00 300,00 300,00 

         

4   ESPECIES VEGETALES         

  4,1 Ginger (Alpinia purpurada) u 28,00 2,30 64,40 

  4,2 Ave del paraiso (Strelitzia reginae) u 24,00 2,00 48,00 

  4,3 Camaroncillo (Pachystachys lutea) u 23,00 1,00 23,00 

  4,4 Isora (Ixora coccinea) u 18,00 1,20 21,60 

  4,5 Alcalifa (Acalypha wikesiaina) u 24,00 1,30 31,20 

  4,6 Croton majesticum (Codiaeum 
variegatum) 

u 32,00 1,50 48,00 

  4,7 Palmera de salón (Chamaedorea 
elegans 

u 1,00 16,00 16,00 

  4,8 Purpurina (Tradescantia pallida) u 34,00 1,70 57,80 

  4,9 Hiedra (Hedera helix) u 50,00 1,50 75,00 

  4,10 Lengua de suegra (Sansevieria 
trisfaciata) 

u 14,00 2,30 32,20 

  4,11 Mala madre (Chlorophytum 
comosum) 

u 12,00 1,00 12,00 

  4,12 Andreanum croton (Codiaeum 
variegatum) 

u 37,00 1,50 55,50 

  4,13 Vinca rosa (Catharanthus roseus) u 1,00 1,35 1,35 

  4,14 Palma licuala (Licuala grandis) u 1,00 27,00 27,00 

  4,15 Sábila enana (Aloe vera) u 1,00 3,00 3,00 

  4,16 Palmita roja (Cordyline terminalis) u 1,00 2,90 2,90 

  4,17 Dracaena (Dracena marginata)  u 1,00 5,00 5,00 

  4,18 Cheflera (Schefflera arboricola) u 1,00 1,75 1,75 

  4,19 Pimiento (Capsicum annuum u 16,00 3,50 56,00 

  4,20 Zanahoria (Daucus carota) u 24,00 4,00 96,00 
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  4,21 Tomate riñón (Solanum 
lycopersicum) 

u 24,00 3,00 72,00 

  4,22 Cebolla (Allium cepa) u 48,00 2,85 136,80 

  4,23 Albahaca (Ocimun basilicum) u 8,00 1,80 14,40 

  4,24 Hierba luisa (Cymbopogon citratus) u 4,00 1,80 7,20 

  4,25 Menta (Mentha) u 8,00 1,50 12,00 

              

5   MOBILIARIO INTERIOR         

  5,1 Librero  u 10,00 1000,00 10.000,00 

  5.2 Escritorio u 11,00 550,00 6.050,00 

  5,3 Expositores de corcho u 9,00 50,00 450,00 

  5,4 Pizarrón de tiza líquida u 9,00 350,00 3.150,00 

          

6   MOBILIARIO EXTERIOR         

  6,1 Tachos de basura u 4,00 20,00 80,00 

  6,2 Bebederos u 3,00 515,50 1.546,50 

  6,3 Laberinto de bambú Globaal 1,00 1700,00 1.700,00 

          

7   REVESTIMIENTOS DE PARED         

  7,1 Pintura de caucho para exterior m2 1.753,66 13,5 23.674,41 

  7,2 Pintura de caucho para interior m2 1.260,00 12,00 15.120,00 

  
7,3 

Pintura esmalte incluye 
anticorrosivo en puertas y 
estructuras de cubierta 

m2 198,87 10,25 

2.038,42 

  
7,4 

Pintura esmalte incluye 
anticorrosivo en rejas de ventanas 

m2 65,64 8,95 

587,48 

  
 

      

8   REVESTIMIENTO DE PISOS         

  8,1 

Piso de corcho en zona de juegos 
infantiles 

m2 205,34 38,00 

7.802,92 

  8,2 Adoquinado nuevo inc. Inst. m2 213,26 35,00 7.464,10 

  8,3 Mulch para jardinera m2 68,63 6,00 411,78 

  8,4 Grava suelta en jardineras m2 34,00 4,00 136,00 

  8,5 Pulido de baldosa interior m2 632,00 4,35 2.749,20 

  8,6 
Tumbado falso de gypsum 
(opcional) 

m2 569,36 25,00 
14.234,00 

  
 

        

9   INSTALACIONES ELECTRICAS         

  9,1 Punto de luz u 64,00 52,00 3.328,00 

  9,2 Punto de sonido u 1,00 75,00 75,00 

  9,3 Punto de Telefono u 1,00 50,00 50,00 

  9,4 Focos led  u 64,00 5,00 320,00 

  9,5 Tomacorriente doble 110 v u 29,00 45,00 1.305,00 

  9,6 Interruptor simple u 12,00 50,00 600,00 

  9,7 Interruptor conmutador u 16,00 80,00 1.280,00 

  9,8 Intercomunicador u 1,00 400,00 400,00 

  9,9 Tablero de distribución u 1,00 500,00 500,00 

  
 

        

10   LIMPIEZA         

  10,1 Limpieza Global 1,00 400,00 400,00 

  
 

     TOTAL 134.338,50 
  

 

        

  
NOTA: LA ACOMETIDA ELECTRICA EXISTENTE SE MANTIENE POR LO QUE NO ES CONSIDERA PARA EL 
PRESUPUESTO       TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS   
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Anexo J: Modelo de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES. 
 

Modelo de entrevista. 
 

1. ¿Cómo se han realizado las modificaciones actuales en la escuela? 

2. ¿Cree que la infraestructura actual afecta en el desarrollo de los niños? 

3. Según las necesidades de maestros y alumnos ¿Qué implementaría usted 

para hacer de esta escuela un lugar más confortable? 

4. Al ser uno de los principales problemas la distribución de los recursos 

económicos para las escuelas. ¿Qué opina de la autogestión? 

5. ¿Cree usted que el mobiliario asignado es el adecuado para las actividades 

que se realizan en la escuela? 

6. ¿Considera que la escuela necesita zonas exclusivas para as actividades de 

los estudiantes?  

7. ¿Son de su agrado los revestimientos actuales de la escuela como pisos y 

colores en las paredes? 

8. Si existiera una mejora en las instalaciones de la escuela ¿Cree que 

docentes y alumnos se motivarían más a desempeñar sus labores diarias? 
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Anexo K: Modelo de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES. 
Modelo de encuesta apoyada en la escala de Likert. 

Nombre: __________________________________ Grado: ______________________ 

Marque con una X en la alternativa que sea de su preferencia basada en su experiencia 

como docente de la Escuela Fiscal Mixta No. 13 León de Febres Cordero. 

1. ¿Cree usted que un buen entorno escolar ayudaría a mejorar el rendimiento      
académico de los niños? 

(  ) Completamente verdadero 
(  ) Verdadero 
(  ) Ni falso, ni verdadero 
(  ) Falso 
(  ) Completamente falso 
 
2. ¿Está usted de acuerdo en que las áreas verdes son de gran importancia 

para el desarrollo de los estudiantes?  
 
(  ) Totalmente de acuerdo 
(  ) De acuerdo 
(  ) Neutral 
(  ) En desacuerdo 
(  ) Totalmente en desacuerdo 
 
3. ¿Cree usted que las áreas verdes, fomentan bases ecológicas en los niños 

a una temprana edad? 
(  ) Totalmente de acuerdo 
(  ) De acuerdo 
(  ) Neutral 
(  ) En desacuerdo 
(  ) Totalmente en desacuerdo 
 
4. ¿Cree que los revestimientos actuales como pisos y paredes son 

desagradables a la vista y desmotivan a maestros y alumnos a cumplir con 
las actividades diarias escolares? 

(  ) Totalmente de acuerdo 
(  ) De acuerdo 
(  ) Neutral 
(  ) En desacuerdo 
(  ) Totalmente en desacuerdo 
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5. ¿Considera que el ruido exterior producido por transeúntes y vehículos, 
genera distracción en los estudiantes? 

(  ) Completamente verdadero 
(  ) Verdadero 
(  ) Ni falso, ni verdadero 
(  ) Falso 
(  ) Completamente falso 

6. ¿Estima usted que la ventilación en el aula de clases es insuficiente, 
generando fatiga y malestar en docentes y alumnos? 

(  ) Completamente verdadero 
(  ) Verdadero 
(  ) Ni falso, ni verdadero 
(  ) Falso 
(  ) Completamente falso 

7. ¿Considera que se debe involucrar a los estudiantes en el mantenimiento y 
cuidado de las áreas verdes? 

(  ) Totalmente de acuerdo 
(  ) De acuerdo 
(  ) Neutral 
(  ) En desacuerdo 
(  ) Totalmente en desacuerdo 

8. ¿Estima que el contacto físico de los estudiantes con las áreas verdes 
sensibiliza el ambiente colectivo de la comunidad? 

(  ) Totalmente de acuerdo 
(  ) De acuerdo 
(  ) Neutral 
(  ) En desacuerdo 
(  ) Totalmente en desacuerdo 

9. ¿Considera que un ambiente estético en la escuela motive a un mejor 
aprendizaje de los estudiantes? 

(  ) Totalmente de acuerdo 
(  ) De acuerdo 
(  ) Neutral 
(  ) En desacuerdo 
(  ) Totalmente en desacuerdo 

10. ¿Cree usted que un ambiente estético en la escuela ayude a mejorar la 
autoestima de los estudiantes? 

(  ) Totalmente de acuerdo 
(  ) De acuerdo 
(  ) Neutral 
(  ) En desacuerdo 
(  ) Totalmente en desacuerdo   


