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“REDISEÑO INTERIOR DE AULAS Y ÁREAS VERDES EN LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA LUIS SALGADO CARRILLO” 

 

Autor: Coello Panchana Luisa Paolette 

Tutor: Arq. Pamela Bermeo. MSc 

 

RESUMEN 

     En el presente trabajo de investigación, se pretendió demostrar la importancia 
que tiene el diseño de espacios interiores y exteriores, como influye en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de las escuelas y los beneficios que ofrece en la salud 
física y mental de toda la comunidad educativa, se expuso el color como una de 
las herramientas principales del profesional, que llega a producir percepciones y 
emociones únicas mejorando las actitudes de los estudiantes y del personal de 
trabajo, utilizados en los materiales de revestimientos de pisos y paredes, 
vegetación, entre otros.  Se escogió como objeto de estudio la Escuela Fiscal 
Mixta Luis Salgado Carrillo, ubicada en Sauces V, en la ciudad de Guayaquil, 
donde se realizó la propuesta de rediseño en aulas de clases y áreas exteriores 
(patio de recreo y jardineras), mejorando el entorno de la Unidad Educativa, 
procurando un aprendizaje eficaz y una mejor relación entre compañeros. La 
metodología utilizada en la recolección de información, para un posterior análisis 
y aplicación en el diseño, se basó en un tipo de enfoque de investigación 
cualitativa con datos porcentuales. Se utilizó como concepto de diseño la aurora 
boreal, conocida por generar emociones y sensaciones en los espectadores, 
permitiendo crear una propuesta, tomando en consideración los criterios de 
confort y estética, cumpliendo con los objetivos planteados. 

Palabras claves: diseño, educación, jardines.  
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“REDESIGN CLASSROOMS INSIDE AND GREEN AREAS IN THE MIXED FISCAL 

SCHOOL LUIS SALGADO CARRILLO” 

 

Author: Coello Panchana Luisa Paolette 

Advisor: Arq. Pamela Bermeo. MSc 

 

 

ABSTRACT 

     In the present research work, it was intended to evidence the importance of 
that has the design of indoor and outdoor space, how it can influence the teaching 
– learning process of schools and the benefits that it offers in the physical and 
mental health of the whole educational community, the color was exposed as one 
of the main tools of the professional, which manages to produce perceptions and 
the only emotions improving the attitudes of the students and of the personnel of 
work, used in the materials of coating floors and walls, vegetation, among others.  
The Mixed Fiscal School Luis Salgado Carrillo was chosen as the object of study, 
located in Sauces V, in the city of Guayaquil, where the redesign proposal was 
made in classrooms and exterior areas (playground and gardens), improving the 
environment of the Educational Unit, seeking effective learning and a better 
relationship between classmate. The methodology used in the collection of 
information, for further analysis and application in the design, was based on a type 
of qualitative research approach with percentage data.  The northern lights were 
used as the design concept, known for generating emotions and sensations in the 
spectators, allowing to create a proposal, taking into consideration the criteria of 
comfort and aesthetics, fulfilling the objectives posed. 

Keywords: design, education, gardens. 
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INTRODUCCIÓN 

     La primaria, es la etapa en la vida donde los valores y principios de cada 

individuo comienzan a formarse, la mayoría de personas consideran que la 

escuela representa el segundo hogar, porque los niños permanecen la mitad 

del día o la tarde en el interior del establecimiento educativo por varios años.  

En la escuela el niño o niña adquiere conocimientos tanto en el proceso 

educativo de enseñanza–aprendizaje impartido por el docente, como en el 

desarrollo cognitivo, en esta etapa también el estudiante empieza a incluirse en 

la sociedad a la cual pertenece, relacionándose con nuevos sujetos de distintas 

etnias y culturas.  

     Actualmente existen varios inconvenientes en el desarrollo físico y mental 

de toda la comunidad educativa (autoridades, docentes, estudiantes, 

conserjes, padres de familia), se puede leer, observar y escuchar un alto índice 

violencia entre compañeros o entre docente y estudiante, desmotivación, 

estrés ocasionado por el ambiente escolar, entre otros. 

     Los antecedentes planteados indican que un correcto diseño de las aulas 

de clases puede mejorar el desarrollo académico escolar en un 25%, los 

factores que inciden son: la iluminación, ventilación, acústica, revestimientos, 

colores, mobiliarios y las áreas verdes.  En Ecuador, se inició el rediseño de 

algunas unidades educativas proyecto que se conoce como Escuelas del 

Milenio, las cuales son investigadas como modelos análogos en el presente 

trabajo.   

     Es importante que los espacios interiores y exteriores donde se desarrollan 

estas actividades brinden un ambiente agradable, flexible y con confort porque 
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los involucrados en las distintas áreas van a experimentar varias emociones y 

percepciones que van a influir en la actitud y aptitud de los mismos. 

     Se seleccionó como objeto de estudio la Escuela Fiscal Mixta Luis Salgado 

Carrillo donde se analizará como el diseño en conjunto con las áreas verdes 

produce beneficios importantes y significativos, influencia de los mismos en el 

desarrollo del proceso escolar, aporte del diseño en las distintas zonas 

favoreciendo en el aprendizaje de los niños y como las áreas verdes pueden 

mejorar la salud mental y física en toda la comunidad educativa, todos estos 

puntos conduce al desarrollo del siguiente trabajo de investigación.   

     La estructura del siguiente trabajo consta de cinco capítulos donde se 

detalla lo siguiente: 

     Capítulo I: planteamiento, formulación, sistematización y justificación del 

problema mediante el análisis de dos variables, planteamiento del objetivo 

general y objetivos específicos, delimitación de la intervención y la elaboración 

de las premisas de diseño que se aplicarán en el proceso de investigación.  

     Capítulo II: investigación de los conceptos que forman parte y estructuran al 

marco teórico, en el estado del arte se analiza artículos donde se puede 

observar la importancia del diseño en los establecimientos educativos; 

ubicación, asoleamiento, vientos predominantes en el área de estudio en el 

marco contextual; conocimiento de los artículos legales relacionados al tema y 

glosario de palabras técnicas que conforman el marco conceptual. 

     Capítulo III: metodología aplicada en el proceso, con respecto a los 

enfoques de la investigación, tipos de investigación, métodos y técnica de 
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instrumentos a utilizar en la recolección de datos en trabajo en campo; cálculo 

de la muestra de acuerdo con la población escolar a estudiar. 

     Capítulo IV: análisis e interpretación de los resultados según las técnicas e 

instrumentos seleccionados en el capítulo III; discusión de los resultados según 

los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, aportes de las 

conclusiones para la elaboración de la propuesta. 

     Capítulo V: objetivos de la propuesta, programación arquitectónica, análisis 

funcional de la escuela, patrones de solución, criterios de diseño, nuevas 

zonas, normas de los espacios educativos, entre otros puntos que evidencian 

la propuesta final. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

     Abarca temas como el planteamiento, formulación, sistematización y 

justificación del problema, planteamiento de los objetivos, delimitación de la 

intervención y la elaboración de premisas de diseño que se aplicarán en el 

proceso de investigación. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     En el presente trabajo de investigación se pretende dar a conocer la 

influencia del diseño interior y los espacios verdes en las escuelas.  Se puede 

observar y escuchar actualmente varios inconvenientes en el desarrollo de la 

educación, la conducta y la conciencia ambiental en los estudiantes, 

considerando que, “La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque 

el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy” (Malcolm X., s.f). 

Es fundamental que el ambiente interior y exterior donde se desarrollen estos 

principios sea confortable y agradable para que los individuos puedan disfrutar 

su estancia y la educación que reciben, la cual se verá reflejada en el futuro.  

     En cuanto a lo ambiental, si bien es cierto que los docentes enseñan sobre 

el cuidado del medio ambiente durante el proceso educativo, se puede 

observar la insuficiencia de ejemplos en el interior de las mismas instituciones 

académicas, lo que posteriormente lleva al desinterés de protección a la 

naturaleza, es fundamental promover el cuidado del medio ambiente para 

contribuir a la mejora del mismo y es primordial aplicarlos en áreas donde  los 

niños puedan ver, estudiar, compartir, jugar, explorar, buscando involucrarse 

más con estos espacios. 
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     En la Escuela Mixta Luis Salgado Carrillo se puede evidenciar los 

problemas planteados en los anteriores párrafos y en la matriz problemática 

planteada a continuación (ver tabla 1), razón por el cual es seleccionado como 

objeto de estudio para determinar como el diseño interior y los espacios verdes 

inciden de forma positiva y aportan con beneficios en la salud física y mental 

de los estudiantes y del personal de trabajo, permitiendo cumplir con los 

estándares básicos de acondicionamiento y equipamiento.  (Ver anexo A)   

Tabla 1 
Matriz Problemática 

Autor: elaboración propia 

Problema Causa Efecto 

Desorden en la vegetación 
propuesta en jardineras 
existentes. 

Estudio erróneo en propuesta 
de plantas en el área de 
jardín. 

Ambiente poco agradable 
para los estudiantes 

Algunos espacios 
destinados para áreas 
verdes están descuidados y 
sin vegetación. 

No existe un mantenimiento 
adecuado 

Desmotivación de los 
miembros a cuidar de las 
áreas verdes y ecosistema. 

Distintos tipos de materiales 
en revestimientos de pisos. 
 

Reconstrucción   Desniveles 

No existe un revestimiento 
para el piso en el área de 
juegos para niños. 

Presupuesto Incomodidad y daños a 
largo plazo en la salud de 
los niños por el polvo. 

Descuido en las paredes 
del patio recreativo. 
 

Escasos recursos para el 
mantenimiento  

Desmotivación y aspecto 
visual desagradable 

Cerámica rota de los baños 
de niñas y niños.  

No hay mantenimiento 
 
 

Accidentes de cortes en 
partes de cuerpo de los 
estudiantes. 

Errónea organización en el 
área de estudio. 

Insuficiencia de estudio en la 
circulación del espacio 
 

Tropiezos y desorden 

Mobiliario no adecuado en 
las aulas de clase. 
 

Uso de mobiliario donado Daños en la salud física del 
estudiante 

Cerramiento perimetral de 
las jardineras con alambre. 
 

Improvisación de cerca Accidentes  

Camineras que comunican 
a las aulas de clases 
incompletas  

Mantenimiento y presupuesto  Daños graves en la salud 
física de los estudiantes 
 

Alto índice de violencia 
escolar. 

Insuficiencia de espacios 
recreativos confortables y 
agradables. 

Problemas psicológicos y 
físicos en los estudiantes. 
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Figura 1: interior de aulas de clases 
Fuente: elaboración propia (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: exterior de aulas de clases – conexión entre aulas 

Fuente: elaboración propia (2017) 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿De qué forma el diseño interior y exterior de los espacios inciden sobre el 

desarrollo escolar y cognitivo de los estudiantes? 

     Variable independiente: importancia del diseño en los espacios interiores y 

exteriores. 

     Variable dependiente: incidencia del diseño en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los estudiantes. 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Qué efectos produce el color en los materiales de revestimientos utilizados 

en el interior de las aulas de clase? 

- ¿Qué influencia causa el diseño interior al intervenir en una Unidad 

Educativa? 

- ¿Cómo involucrar a los estudiantes con el cuidado del medio ambiente? 

- ¿Cómo utilizar la vegetación para mejorar la actitud y reducir el estrés de los 

estudiantes? 

1.4. OBJETIVOS 

     1.4.1 Objetivo general.  Rediseñar los espacios interiores y exteriores 

correspondientes a la jornada vespertina de la Escuela Fiscal Mixta Luis 

Salgado Carrillo, mejorando el ambiente de la comunidad educativa, donde los 

estudiantes puedan disfrutar al máximo la educación que reciben, procurando 

un aprendizaje eficaz y una mejor relación entre compañeros.  

     1.4.2 Objetivos específicos. 

 Analizar la influencia que puede producir el diseño interior en el confort y 

aspectos estéticos del espacio. 

 Estudiar de que forma el color interviene en el desarrollo de enseñanza 

– aprendizaje.  

 Analizar los impactos que produce la vegetación en beneficio de la 

comunidad educativa. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA  

“REDISEÑO INTERIOR DE AULAS Y ÁREAS VERDES EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA LUIS SALGADO CARRILLO” 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

     En el presente trabajo de investigación se pretende analizar e interpretar 

como el diseño interior y exterior, puede aportar en el aprendizaje de los niños. 

A través del diseño interior y áreas verdes, mediante el uso de los conceptos 

de amoblamiento, estética y confort ambiental, se proyecta obtener, las 

condiciones adecuadas para el uso de las instalaciones.  

     Es importante para la comunidad educativa tener espacios adecuadamente 

acondicionados, para producir bienestar, facilitando el aprendizaje y 

estableciendo una afinidad emocional en los estudiantes, docentes y padres de 

familia del sector donde está implantada la escuela.   

     Se plantea brevemente el color como una herramienta del diseño aplicado 

en el espacio y en la vegetación, el cual produce percepciones y emociones 

únicas en el área donde los estudiantes y el personal de trabajo están 

involucrados día a día.  Un buen diseño interior y exterior puede reducir el 

estrés diario, disminuir la violencia mejorando las relaciones entre compañeros 

y producir mayor desempeño en la concentración y la memoria.  Por su parte 

las áreas verdes generan unión y afectividad con el medio ambiente ofreciendo 

refugio a diferentes tipos de aves y mariposas. 

    Los motivos por los cuales el diseño interior y las áreas verdes aportan en la 

salud mental y física de los estudiantes beneficiando a la comunidad educativa 

justifican el siguiente trabajo de investigación. 
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Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Objetivo 1: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. Políticas 1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y 

digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la 

provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al 

hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, 

calidad ambiental, espacio público seguro y recreación.  Objetivo 3: 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. (CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, 2017) 

 

1.7. DELIMITACIÓN 

Tabla 2 
Líneas y Sublínea de investigación 
 

 

Domino 
Línea de 

Investigación 

Sublínea de 

investigación 

Facultad y 

carrera 

Ordenamiento 

Territorial, Urbanismo y 

Tecnología de 

Sistemas Constructivos 

(HABITAT) 

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 

Autor: Universidad de Guayaquil (s.f) 
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Tiempo: 2017 – 2018 

Objeto de estudio: educación inicial y básica 

Campo de Acción: elaborar propuesta de diseño en el interior de aulas tipo e 

intervención de jardineras existentes que en presente la vegetación está 

colocada de forma desorganizada y otras abandonadas. 

Dirección: Escuela Fiscal Mixta Luis Salgado Carrillo. Nº249 ubicada en 

Sauces V Mz.26, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Áreas: educación, espacios interiores y áreas verdes. 

Aspecto: social 

1.8. PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

     El buen vivir de la comunidad educativa depende del cumplimiento de sus 

necesidades en base a los objetivos uno y tres del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 que mencionan: “Objetivo 1: garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas” y el “Objetivo 3: garantizar los 

derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.” 

(CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, 2017) 

     Los estudiantes y el personal de trabajo de la escuela Luis Salgado Carrillo 

necesitan una mejor adecuación en el interior de las aulas e implementación de 

áreas verdes, para una mejor calidad en la educación e infraestructura de la 

Unidad Educativa, se pretende dar como solución la propuesta del rediseño en 

interior de aulas, implementación de áreas verdes y diseño de un patio 

recreativo.  
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Tabla 3 
Premisas de la investigación y su operacionalización 

 
Premisa Indicador Técnica Instrumento 

 

El buen vivir de la 

comunidad educativa 

depende del 

cumplimiento de sus 

necesidades en base 

a los objetivos 1 y 3 

del Plan Nacional de 

Desarrollo (2017-

2021) 

 

Relación: Plan Nacional de 

Desarrollo (2017 – 2021) 

Objetivo 1: garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas 

las personas. 

Objetivo 3: garantizar los 

derechos de la naturaleza 

para las actuales y futuras 

generaciones. 

 

Revisión 

bibliográfica 

 

Ficha de 

resumen 

 

Los estudiantes y el 

personal de trabajo 

de la escuela Luis 

Salgado Carrillo 

necesitan una mejor 

adecuación en el 

interior de las aulas e 

implementación de 

áreas verdes, para 

una mejor calidad en 

la educación e 

infraestructura de la 

Unidad Educativa. 

 

 

-Situación del entorno: mal 

estado de revestimientos. 

 

-Desorden en la ubicación 

de vegetación en jardineras 

existentes. 

 

-Escasez de áreas verdes 

en espacios destinados a 

los mismos. 

 

-Salud mental y física de la 

comunidad educativa. 

 

-Observación 

 

-Entrevista 

 

-Revisión  

bibliográfica 

 

-Matriz 

problemática 

 

-Anotaciones 

en campo 

 

 

La propuesta del 

rediseño interior y 

exterior de espacios, 

beneficiará en la 

salud y en el 

desarrollo mental y 

físico de los 

estudiantes y 

personal de trabajo. 

 

-Programa de necesidades 

-zonificación 

-Plantas, secciones, 

implantación 

 

Representación 

gráfica 

 

-Bocetos 

 

-Esquemas 

 

-Dibujo 

digitales 

Autor: elaboración propia.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

     El Marco Referencial contiene aquellos conceptos que forman parte y 

estructuran al marco teórico, análisis de artículos donde se puede observar la 

importancia del diseño en los establecimientos educativos en el en el estado 

del arte; ubicación, asoleamiento, vientos predominantes, vegetación, entre 

otros en el área de estudio en el marco contextual; conocimiento de los 

artículos legales relacionados con el tema y glosario de palabras técnicas que 

conforman el marco conceptual. 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

     2.1.1. “Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la 

perspectiva de los niños y niñas escolares”.  (Castro Pérez & Morales 

Ramírez, 2015) 

     Autores: Marianella Castro Pérez y María Morales Ramírez (2015). 

     El artículo muestra el estudio realizado a varios grupos de estudiantes de 9 

a 12 años de edad, en seis unidades educativas escolares, en Puerto Rico, el 

objetivo planteado tiene como finalidad “determinar los factores físicos y 

socioemocionales de los ambientes escolares que favorecen el aprendizaje” 

(Castro Pérez & Morales Ramírez, 2015) 

     La metodología de estudio, se llevó a cabo mediante una investigación 

mixta, la cual busca completarse mediante los métodos cualitativos y 

cuantitativos, se realizaron encuestas y análisis mediante la observación para 

concretar, complementar y obtener datos más acertados.  
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     En las encuestas realizada a los estudiantes, las diversas preguntas 

evaluaron varios elementos presentes en un aula de clase y la metodología 

aplicada por los docentes, donde los niños y niñas que son los principales 

autores y beneficiarios en estos tipos de ambientes, con su criterio puedan 

determinar los factores que inciden en un ambiente escolar y en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

     En la recolección de datos, los estudiantes consideraron  las aulas de 

clases como un área de gran tamaño, calificaron el mobiliario presente como 

cómodos y agradables, pero elementos como la pizarra, puertas, entre otros, 

desagradables porque se encuentran deteriorados; en el diseño de aulas 

contestaron que poseen ornamentos infantiles no aptos para su edad, pero que 

les agradaría tener elementos que aporten en su estudio para repasar los 

diferentes temas aprendidos día a día, para ellos es importante un espacio 

donde puedan tener fácil acceso a los libros, mencionaron que los docentes 

tienen los libros guardados para no dañarlos. 

     En cuanto a la percepción de espacio aportan que en el entorno exterior e 

interior hay niveles de ruidos demasiados altos y eso les molesta en el 

momento que necesitan concentrarse en diversas actividades de estudio, la 

iluminación es artificial y les gustaría tener iluminación natural permitiendo 

mezclarse con el entorno, con respecto al el color y a la ventilación se obtuvo 

porcentajes casi equitativos entre bueno y malo.  En la metodología aplicada 

por los docentes los niños dicen que les gustarían juegos que involucren 

aprendizaje e integración, tanto en el interior como en el exterior de las aulas 

de clases. 
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     Como resultado y conclusiones de la investigación se obtuvo que los 

estudiantes deben tener un aula de clases amplia que les permita realizar 

actividades integradoras necesarias para el aprendizaje, el color en el interior 

del espacio depende como sea utilizado influye de manera positiva o negativa 

en la actitud de los niños, niñas y docentes, jugando un rol importante al igual 

que la iluminación y ventilación natural; la acústica incide en los niveles de 

concentración; el mobiliario presente el cual, si no es apropiado para estos 

espacios pueden causar daños en la salud física de los niños y niñas, los 

ornamentos deben  ser apropiados para complementar la enseñanza  y 

motivación en el entorno escolar. 

Tabla 4 
Resultados de los elementos que inciden en el aula 

Categoría Frec. % 

Aspectos físicos: las condiciones de los materiales y mobiliario 

(24,4%), el orden y el aseo (12,0%), la infraestructura (11,4%), el 

nivel de ruido interno y externo (11,0%), la decoración (4,0%), la 

ventilación e iluminación (1,4%)  

75  24,4  

Aspectos socioemocionales: las relaciones entre pares  29  9,4  

Aspectos metodológicos: el exceso de actividades académicas y 

materias.  

26  8,4  

Percepción macro: nada me gusta (6,8%), todo me gusta (6,8%)  42  13,6  

Otros  3  0,9  

No responde  10  3,5  

Total  307  100  

Autor: (Castro Pérez & Morales Ramírez, 2015) 

     El artículo planteado como estado del arte aporta con datos muy 

importantes en el trabajo de investigación,  se puede evidenciar  como el 

conjunto de iluminación, ventilación, mobiliario, decoración, color, materiales de 

revestimientos, entre otros, en el diseño interior de espacios, son considerados 

por los estudiantes como la fuente primordial de motivación y confort en el 

desarrollo de sus actividades académicas, colocando en un segundo plano la 
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metodología de los docentes, los cuales necesitan aulas correctamente 

equipadas para que se complementen con el aprendizaje. 

     2.1.2. “Un aula óptima puede mejorar el rendimiento escolar hasta un 

25%”. (Ibáñez , 2016) . Autor: María Jesús Ibáñez – El Periódico de Aragón. 

     El artículo expuesto por el periódico se basó en un estudio realizado por la 

Universidad de Salford en Inglaterra, para equipar las nuevas aulas en el 

rediseño de las escuelas y colegios en España. 

     La investigación se realizó a estudiantes de siete establecimientos 

educativos, los factores de estudio fueron: 

 Iluminación presente en las aulas de clase 

 Tamaño del área donde desarrollan sus actividades académicas 

 El mobiliario 

 Identificación de las zonas y sus diferentes conexiones por medios de 

pasillos 

 La señalética 

 Acústica 

 Instalaciones eléctricas, tomacorrientes, interruptores, entre otros 

 

 

 

Figura 3: aulas del futuro 
Fuente: (Claverol, 2016) 
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     Se logró determinar que el color es uno de los principales generadores de 

emociones y actitudes, los pasillos son determinado por los estudiantes como 

“laberintos” debido a la escaza iluminación y falta de ambientación, los niveles 

de ruidos generados en las diferentes zonas interiores y exteriores afectan 

durante el desarrollo de sus actividades, de igual manera las condiciones 

ambientales entre ellas el clima y la ventilación, la visualización de paisajes 

desde las aulas de clases, todos estos factores da como resultado, que los 

ambientes escolares pueden reducir en un 25% la calidad de enseñanza, 

rendimiento y aprendizaje escolar, e incluso los investigadores españoles 

aportan que con el rediseño de aulas se puede llegar a reducir el tiempo de 

estudio impartido en la unidades educativas.  (Ibáñez , 2016) 

     2.1.3. “Los salones muy decorados interrumpen la atención y el 

aprendizaje en niños pequeños”.  (Fisher, Godwin, & Seltman , 2014) 

      Autores: Anna V. Fisher, Karrie E. Godwin y Howard Seltman. 

      Un grupo de investigadores, analizaron el comportamiento de 24 

estudiantes en el aula de clases con el objetivo de observar si las decoraciones 

afectan el enfoque y la capacidad de los estudiantes en captar la clase 

impartida por el docente.  (Fisher, Godwin, & Seltman , 2014) 

     La metodología aplicada fue mediante una investigación mixta entre los 

cuales se utilizaron los métodos de la observación y la estadística; se 

colocaron diferentes tipos de aulas unas sin decoraciones y otras con ellas, 

después el docente cumple su función de impartir clase totalmente nuevas 

para llevar a cabo el estudio y una vez terminada la explicación se tomó una 

prueba la cual llevara a precisar datos estadísticos.   
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     Como resultados se obtuvo que los niños aprendían en los dos tipos de 

aulas diseñadas pero los que captaron con más atención lo impartido por el 

docente representó un 55% en aulas no decoradas frente a un 42% en aulas 

totalmente con ornamentos. (Fisher, Godwin, & Seltman , 2014) 

     Esta investigación aporta al tema de tesis a tener un control sobre el diseño 

de ornamentos interiores en las aulas infantiles, considerando que son niños 

los usuarios de estos espacios, este tipo de decoraciones puede afectar la 

concentración, la memoria y la atención de los estudiantes. 

 
Figura 4: aulas para uso de estudio 
Fuente: (aps- Association for Psychological Science, 2014) 
 
 

     2.1.4. “Arquitectura infantil: tendencias en el diseño de escuelas”. 

(Detailers, 2017). Autor: Detailers. 

     En esta parte de la revista elaborada por Detailers, analiza los diferentes 

espacios y mobiliario el cual se relacionan con los niños. 

     Menciona que entre las áreas a tener más cuidado a la hora de diseñar 

estos espacios escolares es el baño, es necesario tomar en cuenta las 

medidas y dimensiones de las piezas sanitarias, la circulación en el área y los 

revestimientos a ser utilizados como cerámica, madera, mosaicos, entre otros, 
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en esta zona el profesional en el campo debe ser creativo a la hora de colocar 

estos elementos, para crear espacios con confort y estéticos.   

     El objetivo de mostrar las nuevas tendencias escolares, en la cual el juego 

forma parte de la arquitectura interior, es que los niños se involucren con 

espacios donde desarrollen una interacción con otros estudiantes fortaleciendo 

el desarrollo social con las personas, además aportar con la salud física y 

mental, que les permitirá a los estudiantes ser más activos e investigadores. 

(Detailers, 2017) 

     Como aporte a la investigación, se obtiene que se debe poner mayor 

énfasis e importancia y analizar cada detalle a colocar en estos espacios 

escolares, porque de ello depende la metodología empleada por los docentes y 

en el desarrollo cognitivo y físico de los estudiantes. 

 

 

 

 

Figura 5: baños escolares 
Fuente: (Inoue , 2017) 

 

 

 

 
 
Figura 6: diseño interior de escuelas 
Fuente: (Marolt, 2017) 
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     2.1.5. “Educación para el desarrollo sostenible y arquitectura escolar.  

El espacio como reactivo del modelo pedagógico”. (Amann Vargas , 2015).  

Autor: Beatriz Amann Vargas. 

     Para este estudio se analizaron a estudiantes de tres institutos escolares, 

con el objetivo de identificar los diferentes criterios a tomar en cuenta para 

diseñar espacios escolares. (Amann Vargas , 2015) 

     Utiliza para la recolección de datos un método inductivo para obtener 

resultados concretos, los factores a analizar son: 

 Las dimensiones del área: tomando en consideración el número de 

estudiantes, la capacidad del espacio para los mismos, circulación, 

flexibilidad, confort. 

 Usos: como utiliza el docente el espacio, examina la metodología 

aplicada y como es influida por el espacio y el mobiliario. 

 Ambiente: la ventilación, iluminación si es natural o artificial, el color, 

materiales de revestimientos del espacio, textiles, acabados. 

 Forma: si el área es si es abierta, presenta curvas, ángulos, es recto, 

entre otros, color, estética. 

Como resultado se obtuvo los siguientes criterios: 

 El espacio, como principal elemento encargado de aumentar el 

aprendizaje, debido a la flexibilidad, que esta debe presentar.  

 La escala, alturas de los diferentes elementos en los baños: inodoros, 

sanitarios, lavamanos, entre otros; en el aula: puertas, ventanas, 
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mobiliario, entre otros, espacios como oficinas de administración y patio 

de recreo. 

 Nuevos espacios multifuncionales: involucrando el juego como parte de 

la metodología de enseñanza en diversos espacios que permitan 

obtener un aprendizaje autónomo en base al descubrimiento en estas 

nuevas áreas. 

 Forma de los espacios. 

 Revestimientos: los diversos materiales, sus propiedades y 

características como el color, reflexión, olor, textura, entre otros; de qué 

forma estos materiales influyen en el confort de los usuarios. 

 Mobiliario: fijo o móvil, permite desarrollar diversas actividades en el 

área. 

 Ambientes exteriores y su relación con los usuarios. 

 Áreas verdes. 

 Ventilación e iluminación: natural o artificial.  

 Acústica. 

     Como aporte al trabajo de investigación tenemos los criterios de diseño a 

tomar en cuenta, algunos de ellos mencionados en las anteriores 

investigaciones de estado del arte, además de poner mayor énfasis en los 

espacios multifuncionales, lo cuales pueden mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los usuarios. 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

     En el presente marco teórico se utiliza como fuente de análisis la obra 

“Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la 

razón”. (Heller , 2004), al ser una referencia completa que toma como objeto de 

estudio a las personas que forman parte de la comunidad educativa.  

     2.2.1. Definición de Escuela. 

EL Ministerio de Educación (MinEduc) establece que los locales 

escolares son espacios en los que se hace posible la construcción de 

una nueva sociedad; a ellos se dirigen nuestros jóvenes, niños y niñas 

para aprender a ser, aprender a hacer y, sobre todo, para lograr, en un 

proceso de modelaje continuo, desenvolverse hábilmente en el entorno 

social. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013)  

     Se puede definir a la escuela como un establecimiento público educativo, 

donde se imparte enseñanza y se obtiene aprendizajes, porque es el segundo 

espacio donde los niños comparten y conviven con personas de distintas etnias 

y culturas, integrándose a la sociedad a la cual pertenecen. 

     En la revista Educación y Ciudad se define a la escuela como la “Primera 

institución de la sociedad, en la cual se desempeña el niño autónomamente 

como ser individual y social” (Rodrígues M. , 2015), también se expone: “La 

escuela como un espacio para la formación para la vida de las nuevas 

generaciones es por excelencia, un espacio de formación de sentidos”. 

(Rodrígues M. , 2015) 

     Tomando como referencia estas citas se considera que las percepciones, 

emociones y los sentidos influyen en el desarrollo de las actitudes y aptitudes 



22 
 

en la vida de los niños, por esta razón, es importante que la estancia en el 

ambiente donde se desarrollan estas nuevas experiencias debe ser agradable 

y confortable para todos los que incluyen la comunidad educativa.  

     Los establecimientos educativos deben ser lugares de aprendizaje 

continuos tanto en el interior de las aulas de clase como en el exterior donde 

está ubicado el patio de juego, el bar, las canchas deportivas y las áreas 

verdes, donde los niños por lo general adquieren un aprendizaje autónomo que 

ayuda en el desarrollo cognitivo por medio de imágenes, señalética o colores 

que se encuentran ubicados en estas zonas, donde también llegan a formar 

nuevas relaciones entre compañeros o personal trabajo.  

     2.2.2. Educación Inicial (EI).   En Ecuador la EI, está dirigida hacia niños 

de 2 a 4 años de edad. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017). Algunas 

instituciones educativas la dividen en dos tipos: 

 Inicial 1: se realizan actividades de descanso, alimentación, recreación 

musical, animación a la lectura, juegos en el interior y exterior de las 

aulas de clases, por medio de los cuales ayudan que el niño este en 

contacto con el medio ambiente y desarrolle su aprendizaje cognitivo. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015)  

 Inicial 2: en este período se realizan actividades donde integran a los 

niños con el aprendizaje escolar, se realizan actividades que estimulen 

el lenguaje oral, la lectura, juegos grupales relacionándolos con los 

demás compañeros y las instituciones educativas pueden prestar 

servicios de alimentación. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 



23 
 

     2.2.3. Educación General Básica (EGB).  La EGB en Ecuador, está 

dirigida hacia niños desde cinco años de edad. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016) 

     En esta etapa los estudiantes adquieren conocimientos, los cuales son 

imprescindibles para el siguiente período de estudio que es el bachillerato.  La 

EGB en Ecuador se divide en: 

 Preparatoria (Inicial): primer grado de Educación General Básica, se 

ofrece a los estudiantes de cinco años de edad. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) 

 Básica Elemental: segundo, tercero y cuarto grado de Educación 

General Básica, estudiantes de seis a ocho años de edad. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) 

 Básica Media: quinto, sexto y séptimo grado de Educación General 

Básica, se imparte a los estudiantes de nueve a once años de edad. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

 Básica Superior: octavo, noveno y décimo grado de Educación General 

Básica, estudiantes de doce a catorce años de edad. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) 

     2.2.4. Aulas de clase.  

     2.2.4.1. Definición de aula de clase.  La Real Academia Española (RAE), 

define al aula de clases como “Sala donde se dan las clases en los centros 

docentes”. (Real Academia Española, 2017) 

     De acuerdo con la definición expuesta se puede llegar a establecer que el 

aula de clase es un espacio que alberga a individuos para el desarrollo del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, consta por lo general de un área pequeña 

para el docente y un área de mayor tamaño para los estudiantes, es necesario 

que esté limpia y correctamente equipada con mobiliarios adecuados para el 

estudio, revestimientos de paredes y pisos en buen estado, correcta 

iluminación y climatización para un correcto desarrollo físico, mental, social, y 

cognitivo de los estudiantes. 

     2.2.4.2. Espacios en aula Inicial.  El interior del aula donde se desarrollan 

actividades recreativas, debe contar con áreas libres de bordes con puntas, 

tener espacios abiertos donde se desarrollen actividades recreativas, en esta 

etapa de educación el MinEduc del Ecuador, recomienda tener las siguientes 

áreas para Inicial 1:  

 
Figura 7: espacios a considerar en aulas de Inicial 1  
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 
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Para Inicial 2 se deben incluir al menos tres áreas: 

1. Espacio para que los estudiantes puedan reunirse con el docente y 

compartir actividades de lectura y practicar la participación en el aula de 

clase. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

2. Área con mobiliario que sea necesario para desarrollar actividades 

prácticas destinadas al aprendizaje y alimentación. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2015) 

3. Área destinada para rincón de juego - trabajo, donde los niños puedan 

experimentar actividades que contengan sonidos y movimientos, se 

debe evitar usarlos cerca del área de lectura. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2015) 

     2.2.4.3. Rincones de juego – trabajo.  Son espacios donde los niños 

pueden desarrollar actividades de aprendizaje cognitivo, sea individual o en 

grupo, compartiendo materiales de trabajo con los demás compañeros 

permitiendo relacionarse entre ellos.  “Los rincones de juego-trabajo permiten 

que los niños aprendan de forma espontánea y según sus necesidades.” 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

     En esta área se debe cuidar que el mobiliario y los materiales de juegos 

tengan bordes redondeados para evitar accidentes, las piezas de juego 

deberán alcanzar para todos los estudiantes y ser ubicados en cajas o 

canastas identificadas por nombre.  

     2.2.4.3.1 Tipos de rincones recomendados para Inicial 1.  Se ha 

seleccionado los tipos de rincones más importantes a ser considerados dentro 

de la propuesta de diseño. Según el MinEduc del Ecuador son: 
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Figura 8: rincón del gimnasio (Motriz grueso) 
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

 
 

 
Figura 9: rincón del hogar (La casita) 
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

 
 

 
Figura 10: rincón de construcción 
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 
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Figura 11: rincón de lectura 
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 
 
 

     2.2.4.3.2 Tipos de Rincones Recomendados para Inicial 2.  Se tomará en 

consideración los tipos de rincones recomendados por MinEduc del Ecuador, 

seleccionando los más relevantes:

 

Figura 12: rincón de modelado 
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 
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Figura 13: rincón de juegos tranquilos 
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 
 

 
Figura 14: rincón de pintura y dibujo 
Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 
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     2.2.4.4. Espacios en aulas de Educación Básica General.   En el interior 

de las aulas de EBG, se debe incluir mobiliario con bordes redondeados que 

permitan desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo general, se 

separan las aulas dependiendo las asignaturas que se realicen, porque de ello 

dependerá el tipo de mobiliario a utilizar, por ejemplo, en un aula se puede 

impartir clases de: Lengua y Literatura, Lengua Extranjera, Matemática y 

Ciencias Sociales. 

     Depende de la metodología utilizada por el docente la asignatura de 

Ciencias Naturales requerirá de un mobiliario específico para realizar 

actividades prácticas.  

     La asignatura de Educación Física requiere de mobiliario específico e 

instrumentos que ayuden a desarrollar la enseñanza impartida por el docente 

como: colchonetas, pelotas, conos, aros, cuerdas, entre otros implementos. 

     En cambio, la asignatura Educación Cultural y Artística necesita un espacio 

amplio para desarrollar actividades como la danza, el canto, la música, teatro, 

entre otros, dependerá de la metodología utilizada por el docente. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2016)  

     2.2.4.5. Factores a considerar en el interior de las aulas de clase.  Los 

factores físicos pueden llegar a intervenir en el aprendizaje de los estudiantes, 

llegando a desarrollar actitudes que pueden afectar su salud, también pueden 

interrumpir en el proceso de enseñanza impartida por el docente. (Castro 

Pérez & Morales Ramírez, 2015)  

     Un aula de clase en mal estado, puede afectar a docente y estudiantes 

daños en la salud mental generando estrés, desmotivación, aburrimiento, 
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repugnancia, miedo, entre otros, y en la salud física como irritaciones en la piel, 

molestia en los ojos, problemas en la audición, entre otros.  Los principales 

factores que intervienen en un aula de clases son: 

 El ruido: generado desde el exterior por otras aulas de clases, patio de 

recreo o por los buses que circulan por las calles externas al aula.  

 La iluminación: se puede producir una mal iluminación por deficiencia de 

la iluminaria o por problemas eléctricos dentro de la institución. 

 La temperatura: golpes de calor y humedad. Las personas llegan a sufrir 

fatiga, dolor de cabeza, respiración sofocada, confusión, ansiedad, entre 

otros. 

 La ventilación: una ventilación escasa produce en los individuos que 

ocupan el espacio alteración en la respiración, mareos, nausea, 

desmayos, entre otros. 

 El color en los materiales de revestimientos: llegan a producir daños 

mentales como cambios de actitud en las personas y físicos. 

 El mobiliario: puede producir daños graves en la salud del estudiante al 

poseer bordes con puntas, también al ser un mobiliario viejo y 

desgastado. 

     2.2.5. Diseño Interior. 

     2.2.5.1. Definición de diseño interior.  “El espacio es uno de los recursos 

principales del diseñador y constituye el elemento por excelencia del diseño de 

interiores” (Ching & Binggeli, 2014) 

     El diseño de interiores es un conjunto de intervenciones estéticas y 

funcionales, previo a un análisis de necesidades, planificación y distribución de 
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los elementos en un espacio que brindará albergue, protección y confort al 

usuario. 

     Los elementos principales que intervienen en el diseño de un espacio 

interior son: forma, color, textura, iluminación, escala, proporción, equilibrio, 

ritmo y armonía. 

     2.2.5.2. Importancia del diseño en los espacios escolares.  Para el 

análisis de la importancia del diseño interior en los espacios escolares, se 

tomaron dos artículos: “Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, 

desde la perspectiva de los niños y niñas escolares” (Castro Pérez & Morales 

Ramírez, 2015), y “Un aula óptima puede mejorar el rendimiento escolar hasta 

un 25%” (Ibáñez , 2016), los cuales son descritos en el estado del arte del 

presente trabajo. 

     En ambas investigaciones se logra evidenciar la incidencia del diseño en la 

actitud, emociones y rendimiento de los estudiantes, los cuales aportan que los 

ambientes escolares con mobiliario y elementos desgastados produce 

aburriendo y desmotivación, otra característica que se logró comprobar es 

cómo influye el color como principal generador de percepciones y emociones 

en todos quienes forman parte de la comunidad educativa, además, los 

factores como la iluminación, acústica, climatización, materiales de 

revestimientos, entre otros, son necesarios para lograr ambientes con máximo 

confort.  

     Un dato curioso, de una investigación expuesta, fue que los estudiantes 

propusieron que, en el interior de las instituciones educativas debe haber áreas 

de lecturas, donde puedan seleccionar libros que faciliten el proceso de 
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aprendizaje impartido por el docente y que les gustaría tener espacios 

exteriores adaptados para recibir jornadas de clases permitiéndoles 

involucrarse con el medio ambiente. 

     2.2.5.3. Confort 

     2.2.5.3.1. Definición de confort.  Fuentes expresa: “entendemos por confort 

al estado físico y mental en el cual el hombre expresa satisfacción (bienestar) 

con el medio ambiente circundante.” (Fuentes Freixanet, s.f)  

     El diseño del ambiente de los espacios puede llegar a influir en la salud 

física y mental de las personas, es necesario que todo espacio donde 

intervenga el profesional del diseño interior tenga un estudio de antropometría 

y producir bienestar y comodidad, para satisfacer las necesidades del usuario y 

las actividades que desarrolla. 

     Del confort dependen las percepciones y emociones del individuo en el 

espacio, por ello es necesario que se tome en cuenta en la elaboración de una 

propuesta de diseño interior los diferentes tipos de confort según (Fuentes 

Freixanet, s.f):  

 Confort térmico 

 Confort lumínico 

 Confort acústico 

 Confort olfativo 

 Confort psicológico 
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     2.2.6.  Ambientes escolares. 

     2.2.6.1. Climatización en el aula de clases.  La climatización forma parte 

del confort térmico, donde el cuerpo y ambiente, se relacionan entre sí, según 

las actividades a realizar en un espacio. (Fuentes Freixanet, s.f). Temperatura, 

humedad y ventilación, son los factores principales a tomar en cuenta en el 

aula de clases, debido que, los principales usuarios son los niños, los cuales, 

pueden verse afectados de manera física y mental presentando las siguientes 

consecuencias: 

 Malestar en las vías respiratorias. 

 Trastornos dentro de la alimentación; los productos al estar en contacto 

en un ambiente caluroso, tienden a dañarse.  

 Diferentes estados de emociones y actitudes. 

 Bajo rendimiento en actividades físicas. 

 Afectación en la salud mental. 

Otros factores generados por la temperatura del ambiente, por falta de 

ventilación son mencionados en la siguiente imagen: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: confort térmico 
Fuente: (Vega N. , 2018) 
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    2.2.6.2. Iluminación en el aula de clases.  La iluminación forma parte del 

confort lumínico y el confort visual, donde intervienen la luz, los aspectos 

físicos del espacio, y las percepciones porque a través de estos elementos, las 

personas pueden lograr definir un área determinada.  (Fuentes Freixanet, s.f) 

     De proponerse una iluminación mecánica esta debe distribuirse 

uniformemente por toda el área a ser intervenida por los usuarios, es necesario 

que la calidad lumínica en el aula de clases por lo menos en las jornadas 

matutinas y parte de las vespertinas, se genere por parte de una iluminación 

natural, la cual va a permitir a los niños no presentar diferentes tipos de 

enfermedades como agotamiento, pérdida de visión, malestar, entre otras 

presentadas en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: efectos de la iluminación inadecuada en la salud 
Fuente: (La Nueva Radio Ya, 2014) 
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     2.2.6.3. Acústica.  En la acústica intervienen las diferentes fuentes sonoras, 

percibidas por el oído el cual determina los niveles de ruido en un espacio y el 

confort acústico. (Fuentes Freixanet, s.f) 

     Es necesaria la existencia de los diferentes sonidos para la ambientación de 

un espacio, por medio este se puede saber si se está en un lugar tranquilo 

como una biblioteca o en un área ruidosa como un estadio de futbol. Los 

niveles altos de sonidos, llamados ruidos pueden llegar afectar la salud de los 

estudiantes evitando la comunicación y la atención de las clases impartida por 

los docentes a los estudiantes, se puede generar perdida en la audición, 

presencia de estrés, interferencia en la visión y rendimiento físico y mental de 

bajo nivel. (Fuentes Freixanet, s.f) 

     2.2.6.4. Psicología del color. 

     2.2.6.4.1. Definición de psicología del color.  Es el estudio que analiza los 

distintos efectos que causan los colores en la actitud y el comportamiento 

individual de las personas, por medio de las percepciones y emociones, al 

estar en contacto visual con un color en un tiempo determinado. (Heller , 2004) 

     2.2.6.4.2. Significado de los colores.  El significado de los colores es de 

carácter subjetivo, depende de la percepción de cada individuo al estar en 

contacto con el mismo, por eso se van a agregar varias imágenes que aporten 

al significado de cada color, según el estudio basado en la obra Psicología del 

color de (Heller , 2004). 
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Figura 17: significado de los colores 1 
Fuente: (Hidalgo, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: significado de los colores 2 
Fuente: (Hidalgo, 2015) 

 
 
 

     2.2.6.4.3. Influencia del color en los materiales de revestimientos.  

El Ministerio de Educación, describe en el Manual de mantenimiento 

recurrente y preventivo de los espacios educativos que un suelo 
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resbaladizo por falta de limpieza, materiales colocados fuera de su lugar 

y acumulación de desperdicios pueden ser causa de golpes, caídas y 

accidentes escolares; por eso es necesario prever estas graves 

consecuencias aplicando normas básicas de prevención con el objeto de 

contar con un local escolar seguro. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2013) 

     El ambiente escolar siempre deja recuerdos en la memoria de los 

estudiantes, es importante una correcta elección de las texturas y colores de 

los materiales a utilizar, para que los beneficiados con estos espacios los 

admiren y se involucren pudiendo sentir emociones y percepciones únicas, que 

sean favorable durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     Antes de seleccionar los materiales a utilizar en el espacio interior, es 

necesario analizar las necesidades en función de las actividades que se 

desempeñan en cada área, hay que tomar en cuenta que el brillo y la reflexión 

de algunos materiales pueden distraer al estudiante o causarle alguna molestia 

visual.  

     Los colores que beneficia al ambiente escolar son el azul y el verde, 

aquellos son los más utilizados en el interior de espacios por las escuelas 

públicas del Ecuador, el naranja es otro color que aporta con beneficios; según 

(Heller , 2004) las percepciones que producen los colores ya mencionados al 

estar combinado con otros son los siguientes: 
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Figura 19: efectos del color azul 
Fuente: (Gónzalez, 2013) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: efectos del color verde 
Fuente: (Gónzalez, 2013) 
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Figura 21: efectos del color naranja 
Fuente: (Gónzalez, 2013) 

 

     2.2.7.  Equipos de seguridad escolar. Toda institución educativa debe 

contar por lo menos con los siguientes equipos de seguridad según el (Sistema 

Integral de Gestión de Riesgos Escolares , 2016) en el Instructivo para elaborar 

el Plan de Emergencias SIGR-E: 

 Botiquines de primeros auxilios 

 Extintores 

 Señalética 

 Sistema de alarma principal y lámparas de emergencia  

 Pitos o silbatos 

 Bocas de incendio equipadas 

 Detectores de humo 
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     2.2.7.1. Señalética.  Ubicar señalética previa a un estudio realizado en los 

espacios en importante, porque de ello dependerá la vida de todos los que 

integran la unidad educativa, las señaléticas tienen como objetivo principal 

comunicar y orientar al ser humano, sobre los accesos y salidas más cercanos 

a la zona donde está ubicado, también brinda información de un determinado 

lugar. 

     Los tipos de señalización en casos de emergencia según el Sistema Integral 

de Gestión de Riesgos Escolares SIGR-E son: 

 Señalización de rutas de evacuación: entre ellas los el patio y el bar 

 Señalización de puntos de encuentro: como cancha de futbol, cancha de 

básquet. 

 Señalización de zonas seguras. 

 Señalización de seguridad y advertencia: en laboratorio, corredor y 

aulas. 

     2.2.8.  Áreas verdes. 

     2.2.8.1. Definición de áreas verdes.  Se puede llegar a definir a las áreas 

verdes como toda superficie caracterizada por tener la presencia de especies 

vegetales entre ellas árboles, césped, arbustos y herbáceas (Santos, 2017) 

 Árbol: considerado los pulmones de la vida en la tierra, porque son los 

encargados de producir oxígeno, llegando a mejorar el clima del 

ambiente urbano, se caracterizan por poseer un tronco leñoso que 

sobrepasa los dos metros de altura. 

 Césped: cubren la superficie del terreno, utilizados en canchas 

deportivas, jardines, áreas recreativas, entre otros. 



41 
 

 Arbustos: se caracterizan por poseer varios troncos leñosos ramificados 

desde la base, no sobrepasan los dos metros de altura. 

 Herbáceas: poseen tallo, a diferencia de los árboles y arbustos, algunas 

de ellas presentan flores y son utilizadas como ornamento en jardines. 

     2.2.8.2. Beneficios de implementar áreas verdes en las escuelas.  Los 

beneficios que ofrecen las plantas son muy amplios, por ello es necesario 

mencionar los más importantes según (Robles, Näslund-Hadley, Ramos, & 

Paredes, 2015) entre ellos: 

 Captan el dióxido de carbono y otros gases, ayudando a limpian el aire 

al producir oxígeno. 

 Sirven como aislante acústico y térmico  

 Reducen los vientos excesivos 

 Reducen el polvo 

 Retienen la humedad y llegan a facilitar la filtración de aguas lluvias, 

evitando las inundaciones. 

 Ofrecen refugio a las diferentes especies de animales entre ellas aves, 

mariposas, insectos, mamíferos, reptiles, entre otros. 

 Ofrecen sombra y brindan un ambiente estético. 

 Reducen la inseguridad. 

 Aportan al confort de los espacios recreativos. 

En ambientes escolares las áreas verdes ofrecen beneficios como: 

 Mejora la salud física y mental de toda la comunidad educativa. 
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 Generan afectividad y unión mejorando la relación entre compañeros y 

personal de trabajo. 

 Reduces el estrés de los estudiantes. 

 Mejora la memoria y la concentración. 

 Aportan en el desarrollo cognitivo de los niños. 

 Reducen el índice de violencia escolar provocada entre compañeros o 

entre personal de trabajo y estudiantes. 

     2.2.8.3. Tipos de jardines escolares. Según (Robles, Näslund-Hadley, 

Ramos, & Paredes, 2015) en el tomo Áreas verdes de la escuela módulo 7, 

menciona cuatro tipos de jardines escolares entre ellos: 

 Huertos horizontales: se presentan al ras del suelo, se utilizan 

especies como hortalizas, plantas medicinales y plantas aromáticas. 

(Robles, Näslund-Hadley, Ramos, & Paredes, 2015) 

 Jardines verticales: también conocidos como muros verdes, se 

caracterizan por ser utilizados donde no existen espacios para un jardín 

horizontal, se utilizan especies como enredaderas, musgos, trepadoras 

y plantas decorativas destinada para este tipo de jardines. (Robles, 

Näslund-Hadley, Ramos, & Paredes, 2015) 

 Jardines de lluvia: son jardines donde se facilitan los sistemas de riego 

debido a su capacidad de retención de aguas lluvias, evitando así los 

problemas de inundaciones. Por lo general, se incluyen en la vegetación 

a utilizar especies nativas, fomentando el interés en el aprendizaje. 

(Robles, Näslund-Hadley, Ramos, & Paredes, 2015) 
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 Jardines de azoteas (cubiertas verdes): utilizadas para el aislamiento 

de los climas con temperaturas muy altas y bajas, se presentan en la 

cubierta de las edificaciones, son una manera de generar beneficios en 

la calidad de aire.  (Robles, Näslund-Hadley, Ramos, & Paredes, 2015) 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

     2.3.1. Datos Demográficos.  Resultados de la población según el último 

censo realizado en el año 2010 por el instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos: 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 22: población 
Fuente: (INEC, 2010) 

 

     2.3.2 Ubicación.  La escuela Luis Salgado Carrillo Nº249, está ubicada en 

Sauces V Mz.26, Parroquia Tarqui, provincia del Guayas, cantón Guayaquil.  

Posee un área total: 6.950m2 - En construcción: 3.906 m2.  

Se puede tener acceso por la principal Av. Antonio Parra Velasco, por los 

paseos 1er, 2do, 3er, 4to, 7mo, 8avo 19B NE que desembocan a la 3era peatonal 4 

NE (línea color blanco), otra opción es por la calle Rodrigo Icaza Cornejo  
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Figura 23: ubicación de la Escuela Fiscal Mixta Luis Salgado Carrillo. Nº249 
Fuente: Google Earth Pro (2017) 

 

     2.3.3. Asoleamiento.  El sol sale por el este y se oculta en el oeste, en la 

ciudad de Guayaquil, se presentan temperaturas que van de 25ºC – 35ºC, esta 

última presentada actualmente. 

  
Figura 24: asoleamiento 
Fuente: Google Earth Pro (2017) 
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      2.3.3.1 Carta solar. Coordenadas 2° 7' 22.297" S   -  79° 53' 32.042" W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: carta solar (satélite) 
Fuente: (SunEarth Tools.com, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Figura 26: rayos del sol (satélite) 
Fuente: (SunEarth Tools.com, 2018) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: sombra (satélite) 
Fuente: (SunEarth Tools.com, 2018) 
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Figura 28: carta solar estereométrica 
Fuente: (SunEarth Tools.com, 2018) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: carta solar cilíndrica 
Fuente: (SunEarth Tools.com, 2018) 
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Figura 30: tabla 1 
Fuente: (SunEarth Tools.com, 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31: tabla 2 
Fuente: (SunEarth Tools.com, 2018) 
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    2.3.4. Vientos predominantes.  Los vientos predominantes van de suroeste 

a noreste.  

 
Figura 32: vientos 
Fuente: Google Earth Pro (2017) 

 

     2.3.5. Infraestructura.  La escuela Luis Salgado Carrillo cuenta con 

servicios básicos, beneficiando a los estudiantes del sector, los cuales pueden 

disfrutar de instalaciones completamente equipadas y servicios completos, 

entre ellos: 

 Red de abastecimiento de agua potable 

 Red de energía eléctrica 

 Red de alcantarillado 

 Red de aguas servidas 

 Internet 
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     2.3.5.1. Vialidad. 

Tabla 5 
Vialidad 

Autor: elaboración propia. 

     Accesos vehiculares y peatonales por los cuales se puede llegar a la 

escuela Luis Salgado Carrillo, explicado en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 33: vialidad 
Fuente: (Google Maps , 2018) 

Descripción Nombres Icono 

Principales 

Av. 4 NE – Antonio Parra Velazco 

Dr. Enrique de Grau Ruiz 

Calle 20 NE 

Rodrigo Icaza Cornejo 

 

Secundarias 
1er, 2do, 3er, 4to, 7mo,8avo, 9no, 10mo, 18vo, 19no  

Paseo 19B NE 

 

Paradas de bus 

José Tamayo EO 

Av. Antonio Parra Velazco - piscina sauces VI 

Redondel de sauces IV 

Rodrigo Icaza Cornejo - Pankey 
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     2.3.5.2. Vegetación predominante existente en la Unidad Educativa.  La 

vegetación predominante de la zona es arbórea, se pueden observar árboles 

como Mangifera indica (mango), Eucalyptus (eucalipto), Delonix regia (acacia 

roja), Erythrina indica picta (árbol cebra), Terminalia catappa (almendro), 

también existe presencia de palmeras y especies de arbusto como la ixora y 

duranta en parques cercanos a la escuela. 

     2.3.5.3. Fauna.  La fauna que se presenta en la escuela, es atraída por las 

especies de plantas y árboles que posee, entre ella podemos destacar la 

presencia de diferentes tipos de aves, mariposas, insectos, entre otros, a su 

vez se benefician de los mismo llegando a formar su hogar o su estancia por 

un tiempo determinado.  

     2.3.6. Equipamiento Urbano.  Dentro de zona a un radio de 50 m, se 

pueden encontrar edificaciones como: 

 Restaurantes 

 Parques 

 Parque Acuático: Balneario Artificial Sauces 6 

 Supermercado: Tía Express Sauces V 

 Farmacias 

 Paradas de bus 
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Figura 34: radio de 50m 
Fuente: (Google Maps , 2018) 

 

En un radio de 200m, se pueden encontrar edificaciones como: 

 El Centro de Salud Sauces III 

 Farmacias 

 Paradas de bus 

 Centro comercial Riocentro Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35: radio de 200m 
Fuente: (Google Maps , 2018) 
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     2.3.7. Modelos análogos. 

     2.3.7.1. Unidad Educativa Fiscal Provincia del Azuay - suburbio de 

Guayaquil (17 de agosto de 2017).  El ministerio de Educación del ecuador 

inauguró esta unidad educativa conocidas como escuelas y colegios del 

milenio, con nueva infraestructura y espacios donde los estudiantes pueden 

relacionarse con el entorno, ubicada en el Batallón del Suburbio, con 

capacidad para 1.140 estudiantes. (EL UNIVERSO, 2017) 

 
Figura 36: bloques de la escuela 
Fuente: (Aguirre, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
 

Se implementaron áreas como: 

 Dos bloques con 30 aulas educativas, todas cuentan con iluminación y 

ventilación de tipo natural y artificial. 

 Cuatro laboratorios con nuevos equipos como computadoras, materiales 

para trabajos de investigación, en este tipo de aulas se impartirán clases 

de física, química, tecnología, entre otras. 

 Un bloque de oficinas de administración. 

 Baños correctamente equipados. 

 Biblioteca. 

 Dos canchas de uso múltiple. 

 Áreas verdes. 
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     Los laboratorios cuentan con una iluminación natural y artificial debido a las 

computadoras y elementos químicos presentes en las áreas, el mobiliario 

presente es de madera y acero inoxidable, también se puede observar los 

elementos de trabajos que abastecen a los estudiantes de todas las jornadas. 

 

 

 

 

 
 
Figura 37: laboratorio de computo 
Fuente: (Aguirre, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38: laboratorio de química 
Fuente: (Aguirre, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 

 

     En las aulas de inicial se puede evidenciar los tipos de rincones de juegos 

(ver figura 8 - 14) recomendados por el Ministerio de Educación, los cuales 

aportan con un aprendizaje dinámico en los niños, las paredes poseen un color 

pastel y figuras pintadas colores que ayudan en el desarrollo cognitivo. 

 

 

 
 
 
Figura 39: inicial 1 
Fuente: (Aguirre, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
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Figura 40: inicial 2 
Fuente: (Aguirre, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
 

     Se emplearon 2 canchas múltiples para que los estudiantes desarrollen 

diversos tipos de deportes, ayudando al desarrollo físico y mental. 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 41: cancha de uso múltiple 
Fuente: (Aguirre, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 

 

     2.3.7.2. Unidad Educativa Fiscal Provincial de Tungurahua – Guayaquil. 

Ubicada en Sauces 2, esta institución fue remodelada porque no contaba con 

espacios adecuados para el desarrollo de las clases, tiene la capacidad para 

1.140 estudiantes. (EL TELÉGRAFO, 2018) 

 

 

 

 
Figura 42: fachada de la escuela 
Fuente: (Erazo, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
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Se han implementado: 

 Aulas para educación inicial, básica y bachillerato, con iluminación y 

ventilación de tipo natural y artificial. 

 Biblioteca infantil y para cursos superiores. 

 Laboratorios con nuevos equipos como computadoras, materiales para 

trabajos de investigación. 

 Readecuación en oficinas de administración. 

 Baños correctamente equipados. 

 Áreas verdes. 

     En este modelo análogo el cual pertenece al diseño de las Unidades 

Educativas del Milenio, se puede evidenciar que tiene similitud con el primer 

modelo análogo presentado en las diversas áreas, entre ellas la de inicial, esta 

posee colores de paredes color blanco y murales con temáticas de dinamismo, 

el mobiliario presente es de madera y acero inoxidable, la mesa presenta una 

forma pentagonal, permitiendo que los estudiantes hagan grupos de trabajo, 

posee bordes redondeados para evitar accidentes en los niños. 

 
Figura 43: aula de inicial 2                                                      Figura 44: mobiliario del aula inicial 
Fuente: (Erazo, Ministerio de Educación Ecuador, 2017)      Fuente: (Erazo, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
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     Tomando en cuenta los rincones mencionados en figuras 8 - 14 por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, existe un área de lectura que contiene 

textos de cuentos que aportan en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

     

 
Figura 45: área de lectura del aula inicial 2 
Fuente: (Erazo, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
 

      Se diseñaron laboratorios de tecnología y química, el último, tiene mesones 

de hormigón con una superficie de granito para facilitar la limpieza de los 

elementos químicos que pueden derramarse durante el proceso exploratorio. 

 

 

 

 
Figura 46: área de laboratorio 
Fuente: (Erazo, Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
 

     En los exteriores de los bloques de educación se puede observar la 

implementación de áreas verdes y nuevos juegos para los niños en los 

momentos de recreación los cuales permiten conectividad con el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47: exterior 
Fuente: (Erazo , Ministerio de Educación Ecuador, 2017) 
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     2.3.7.3. Escuela Básica Nuestra Señora de la Cruz del Sur – Australia. 

(Vega V. , 2015).  Autor: Baldasso Cortese Architects, Arquitectos proyectistas: 

David Choate y Nick Nackovski. 

     La escuela está ubicada en Australia 2/20 Howqua Way, Taylors Hill VIC 

3037, los encargados del diseño fueron Steve Cortese, Devkrishna Mistry, 

Loris Rebeschini y Hannes macNamara, los cuales tenían el objetivo de crear 

una Unidad Educativa distintas a las escuelas tradicionales, para esto, tuvieron 

en mente crear espacios totalmente flexibles, pudiendo realizar actividades en 

grupo de 2 o varios integrantes, además pretendían incorporar tecnologías 

como internet, pizarras inteligentes, entre otros, que suman a su objetivo 

general que es el cambio. (Vega V. , 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48: plano de la escuela 
Fuente: (Clarke, 2015) 

 

     Se puso mayor énfasis al análisis de los factores físicos que inciden en el 

confort de los estudiantes entre ellos: el aumento de la luz y ventilación natural, 

otorgada por ventadas electrónicas, para poder reducir los niveles de ruido, 

revistieron las paredes de materiales absorbentes para aportar con los niveles 

de acústica. 
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     La Escuela Básica Nuestra Señora de la Cruz del Sur, posee una capacidad 

para albergar a 450 estudiantes, su diseño consta de cinco divisiones o etapas 

las cuales desarrollan distintas funciones. (Vega V. , 2015) 

1. La comunidad de Aprendizaje 1. 

2. Administración.  

3. Salón de uso múltiple y la comunidad de Aprendizaje 2. 

4. La comunidad de Aprendizaje 3. 

5. Extensión de la comunidad de Aprendizaje 3. 

     En su interior, estuvo a cargo de Anastasia Malishev, utilizó una 

combinación de colores que llenan de energía el espacio como el naranja, 

amarillo y el verde en los mobiliarios, blanco en las paredes y una escala de 

grises en el piso.  

 

 

 

 
 

Figura 49: interior de la escuela 1 
Fuente: (Clarke, 2015) 
 

     No contiene un área específica para biblioteca, los libros se encuentran 

ubicados entre las paredes o mobiliarios destinados para el mismo por toda la 

escuela, permitiendo a los estudiantes acceder a ellos de forma libre, pero si 

hay zonas de lecturas que presentan un nivel superior al nivel de piso, donde 

los niños pueden leer de una forma libre (sentados o acostados). 
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Figura 50: interior de la escuela 2 
Fuente: (Clarke, 2015) 
 

 
Figura 51: interior de la escuela 3 
Fuente: (Clarke, 2015) 
 

     Los laboratorios presentan tres áreas, una donde el docente imparte la 

clase explicada en un pizarrón eléctrico, para posterior a esto llevarlo a práctica 

en las mesas de trabajo, también cuenta con una zona húmeda donde los 

estudiantes pueden lavarse las manos y los instrumentos utilizados.   

 

 

 
 
 
 
Figura 52: laboratorio 
Fuente: (Clarke, 2015) 
 

     En el exterior se encuentra una parada para los expresos escolares 

fabricadas con paneles solares los cuales aportan con energía de la zona, la 

cubierta esta revestida con tiras de maderas soportadas por aleros de acero 

inoxidable. (Vega V. , 2015) 
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Figura 53: parada de bus 
Fuente: (Clarke, 2015) 
 

     Para realizar el siguiente estudio de modelo análogo se toma el proyecto del 

Tezuka Architects, elaborado en el año 2007, por presentar una escuela que 

rompe las barreras del diseño y estructura de las unidades educativas 

tradicionales, el cual aporta con la propuesta a realizar en los posteriores 

capítulos. 

     2.3.7.4. Fuji Kindergarten – Tachikawa (2007).  Autor: Tezuka Architects. 

     Esta escuela se caracteriza por su forma ovalada y dar importancia al 

cuidado del medio ambiente por medio de su relación directa con los usuarios. 

 

 

 

 
 
Figura 54: planos 
Fuente: (Tezuka Architects , s.f.) 

 

     Posee capacidad para albergar a 500 estudiantes, los arquitectos tenían 

como objetivo principal incluir a los niños en un entorno capaz de convertirlos 

en personas que no excluyan nada (personas y entorno natural), por esta 
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razón decidieron romper con las barreras de las paredes, que limitan la 

visualización y separan a los estudiantes del patio de recreo, cambiándolas por 

paneles de vidrio, permitiendo a su vez obtener ventilación e iluminación 

natural, permitiendo estar en contacto con la naturaleza, estos paneles en los 

meses de verano permanecen abiertas. (Tezuka Architects , s.f.) 

 

 

 

 
Figura 55: exterior 1 
Fuente: (Tezuka Architects , s.f.) 
 

     En interior no existe paredes divisorias, el espacio es amplio, se utilizan 

cajas de madera para dividir las áreas que interrumpe la visión de los alumnos 

hacia otras áreas en el momento de impartir las clases, tres arboles se 

conservan desde la construcción y forman parte del interior de la escuela 

fomentando el cuidado y protección de los mismos. (Tezuka Architects , s.f.) 

 

 

 

Figura 56: interior 
Fuente: (Tezuka Architects , s.f.) 
 

     Las mesas donde los niños toman sus alimentos o elaboran sus trabajos, 

son de madera, al igual las sillas y los cajones divisorios, las mesas presentan 

una forma que permite unirla con otra para aumentar la capacidad de usuarios, 

permitiendo la realización de trabajos grupales. 
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     Los lavamanos tanto interiores como exteriores presentan grifos flexibles 

permitiendo a los niños acomodarlo a su altura. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 57: mobiliario 
Fuente: (Tezuka Architects , s.f.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 58: lavamanos 
Fuente: (Tezuka Architects , s.f.) 
 

     En el exterior, en la parte superior presenta una plataforma donde los niños 

pueden correr libremente y deslizarse por medio de un tobogán que los lleva al 

patio de recreo.  

 

 

 
 
 
Figura 59: exterior 
Fuente: (Tezuka Architects , s.f.) 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Acústica: percepción de fuentes sonoras por medio del oído, el cual determina 

los niveles de ruido en un espacio y el confort acústico. (Fuentes Freixanet, s.f) 

Alero: parte inferior del tejado, que sale fuera de la pared y sirve para desviar 

de ella las aguas llovedizas. (Real Academia Española,, 2017) 

Áreas verdes: superficie caracterizada por tener la presencia de especies 

vegetales entre ellas árboles, césped, arbustos y herbáceas. (Robles, Näslund-

Hadley, Ramos, & Paredes, 2015) 

Antropometría: estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. 

(Real Academia Española, 2017) 

Cognitivo: perteneciente o relativo al conocimiento.  (Real Academia 

Española, 2017) 

Confort: estado físico y mental por el cual el ser humano se siente satisfecho 

con el entorno que lo rodea. (Fuentes Freixanet, s.f) 

Diseño: traza o delineación de un edificio p de una figura.  (Real Academia 

Española, 2017) 

Emoción: interés, generalmente expectante, con que se participa en algo que 

está ocurriendo.  (Real Academia Española, 2017) 

Entorno: ambiente, lo que rodea.  (Real Academia Española, 2017) 

Ergonomía: estudio de la adaptación de las maquinas, muebles y utensilios a 

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

eficacia.  (Real Academia Española, 2017) 
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Flexible: susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o 

necesidades.  (Real Academia Española, 2017) 

Interior: que está en la parte de adentro.  (Real Academia Española, 2017) 

Mobiliario: conjunto de muebles de una casa.  (Real Academia Española, 

2017) 

Múltiple: vario, de muchas maneras, en oposición a simple.  (Real Academia 

Española, 2017) 

Percepción: sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos. (Real Academia Española, 2017) 

Plataforma: tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se 

colocan personas o cosas.  (Real Academia Española, 2017) 

Rincón escolar: son espacios donde los niños pueden desarrollar actividades 

de aprendizaje cognitivo, sea individual o en grupo, compartiendo materiales 

de trabajo con los demás compañeros permitiendo relacionarse entre ellos. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

Ruido: sonido inarticulado, por lo general desagradable.  (Real Academia 

Española, 2017) 

Señalética: objeto que por medio de señales comunicar y orientar al ser 

humano, sobre los accesos y salidas más cercanos a la zona donde está 

ubicado, también brinda información de un determinado lugar.  (Sistema 

Integral de Gestión de Riesgos Escolares , 2016) 

Usuario: que usa algo. (Real Academia Española, 2017) 
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2.5. MARCO LEGAL 

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.  

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2018) 

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.  (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2018) 

2.6. MARCO TÉCNICO  

     2.6.1. Revestimientos. 

     Suelos interiores.  Destinados para aulas, pasillos y usos múltiples, deben 

ser antideslizantes, lavables, cálidos, lisos, no porosos.  Se deben utilizar 

suelos de superficie continua, sin juntas ni zócalos.  Para áreas donde se 

desarrolla psicomotricidad se debe incorporar las características anteriormente 
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más suelo blando (fijo o portátil), mínimo en una cuarta parte del suelo.  

(Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     Suelos exteriores.  El suelo de patios y zonas de recreo debe ser lavable, 

no toxico, antideslizante y con material blando absorbente de impactos para 

evitar traumatismos en las áreas de juego infantil y en las que ocupan niños de 

0 - 1 año.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     Paredes.  Deben tener revestimiento de material no poroso, no toxico, 

impermeable y de fácil limpieza. (pintura plástica, el látex, los vinilos, entre 

otros). No utilizar revestimientos textiles.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     2.6.2. Iluminación.  La iluminación natural debe existir en todas las aulas, 

en espacios que requieran el uso de iluminación artificial, debe ser uniforme en 

todo el espacio, difuminado de luz directa y contar con protectores de 

luminarias.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     2.6.3. Ventilación.  La temperatura en el aula debe mantenerse entre 20 – 

22 º C, en cualquier época del año (verano - invierno), las estancias infantiles 

deben disponer de ventilación natural directa, para obtener una óptima calidad 

del aire.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     2.6.4. Seguridad 

     Puertas.  Las puertas de acceso y salida que identifican 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, Se debe utilizar puertas 

de dobla hoja.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 
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     Las puertas que conectan con ambientes interiores deben contar con 

protección anti pinzamiento en los dos lados de las bisagras como mínimo a 

1,20m de alto, en el lado lateral o de la manilla deben contar con sistema anti 

atrapamiento de dedos o un sistema de bloqueo para retardar el cierre de la 

puerta a 1,20m, para evitar accidentes, las manillas deben estar colocadas a 

1,40m de altura.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     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 mecanismo que garanticen la seguridad infantil en caso 

de rotura.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     Las puertas exteriores deben contar con las características descritas 

anteriormente, en caso de existir puertas de vidrio, disponer de vidrio de 

seguridad o templado, señalizados a una altura inferior comprendida entre 

0.85m y 1.10m y una altura superior comprendida entre 1,50m y 1,70m. 

(Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     Ventanas.  Se exige como norma que todos los vidrios a utilizar en 

unidades educativas escolares deben ser vidrio laminado de seguridad o 

templado, la altura mínima desde el suelo a la base de la apertura de la 

ventana debe ser de 1,20m. de altura y libres de mobiliarios que permitan a los 

estudiantes acceder a los mismos.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     En caso de existir vidrieras, disponer de vidrio de seguridad o templado, 

señalizado a una altura inferior entre 0.85m y 1.10m y a una altura superior 

comprendida entre 1,50m y 1,70m.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 
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     Enchufes.  Todos los tomacorrientes deben contar con sistemas de 

protección, que evite que los niños inserten los dedos en estos elementos 

eléctricos.   (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     2.6.5. Baños.  En aulas de 1 a 3 años esta debe ser una zona 

independiente, los inodoros y lavamanos deber ser adecuados a las medidas 

antropométricas de los niños y niñas.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     El cambiador debe contar con bañera y debe tener un fondo mínimo de 

70cm, con material resistente al agua, no porosa, con revestimiento liso y 

fácilmente lavable.   (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     2.6.6. Patio exterior.  Debe contar con áreas de sombras, espacios de 

almacenamiento para los materiales de juegos, zonas con pisos blandos, y 

contar con una valla perimetral para delimitar el espacio, en caso de que dicha 

valla sea de barrotes, la separación entre ellos no debe exceder los 7cm.  

(Norma Técnica Ecuatoriana, 2015) 

     2.6.7. Equipamiento.  La escuela infantil debe contar con mobiliario, 

artículos de puericultura u juguetes adecuados a la edad de los niños y niñas 

en cada aula: mobiliario como armarios, muebles auxiliares, muebles 

contenedores, sillas y mesas, como mínimo.  Los espejos de seguridad deben 

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

en caso de rotura. Los comedores de niños deben estar en buenas condiciones 

físicas, presentables y resistentes.  (Norma Técnica Ecuatoriana, 2015)  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

     En este capítulo se elegirá el enfoque de la investigación que produzca 

resultados que aporten en la propuesta de rediseño, mediante un tipo y 

métodos de la investigación empleados en la recolección de datos, para el 

estudio en el presente y posterior capítulo donde se analizarán los resultados. 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

     El enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación”. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

     En el presente trabajo de investigación, se utilizará el enfoque cualitativo 

con datos porcentuales, el cual permite tener análisis concretos y una vista 

amplia sobre el objeto de estudio, a partir de dos puntos:  

     Objetivo: utilizando datos numéricos por medio de las encuestas, para 

precisar la información recolectada, por instrumentos de trabajos empleados en 

campo. 

     Subjetivo: permitiendo un análisis de datos por medio de la interpretación de 

los resultados obtenidos al emplear varios instrumentos, entre ellos la 

observación y entrevista. 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     La investigación descriptiva, según Hernández R., et al, (2014): “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”.  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) 

     Como su nombre lo indica permite describir las características y toda la 

realidad en cuanto a las actividades, situaciones, actitudes, problemas, entre 

otras, del objeto de estudio y todos los que lo componen, permitiendo por 

medio del estudio y análisis de los resultados, obtener información que aporte 

en la propuesta de rediseño escolar. 

3.3. MÉTODOS 

     Los métodos a emplear en el trabajo de investigación son: 

      Método deductivo: “el método deductivo de investigación es posible llegar a 

conclusiones directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios” 

(Carvajal, 2014), la cita planteada permite la selección del método mencionado 

por su análisis directo en los datos, además, se toma a consideración las 

premisas para comenzar con la selección de los datos válidos, conceptos 

teóricos estudiados en el segundo capítulo, el estudio de los modelos análogos 

y el segundo tipo de método seleccionado en el siguiente párrafo para concluir 

con un aporte completo para el análisis de resultados. 

    Método de observación científica: Hernández S., et al., expone que 

“observación cualitativa no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y 

tomar nota”); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y 
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mantener un papel activo, así como una reflexión permanente.  Estar atentos a 

los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

     Se utilizan el tipo de observación encubierta donde los docentes y personal 

de trabajo, no saben que están siendo observados, para poder ver y analizar 

las actitudes y detalles, obteniendo una percepción más real sobre el 

desempeño del trabajo realizado en las áreas a intervenir de la escuela. 

3.4. TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS 

     Las técnicas a utilizar en el proceso de recolección de datos son la 

encuesta y entrevista, las cuales pertenecen al enfoque cualitativo con datos 

porcentuales aplicadas en el trabajo en campo. 

     La entrevista es una de las técnicas a ser aplicada, Hernández R., et al, la 

define como: “una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  Esta 

técnica se la realizará mediante un cuestionario de preguntas, tomando en 

cuenta las variables formuladas en el capítulo I del presente trabajo de 

investigación, los entrevistados pertenecerán al grupo de trabajadores 

(docentes) de la escuela, complementado sus criterios y observaciones a las 

encuestas realizadas al objeto de estudio. 

     Las encuestas tendrán valor numérico para precisar datos, como es de vital 

requerimiento en este tipo de técnica, se empleará entre las respuestas una 

opción neutra, para que las personas que mantengan una postura indecisa al 

momento de contestar.  
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     Las técnicas a utilizar serán respaldadas mediante instrumentos 

audiovisuales como videos, fotos y los instrumentos físicos que son las 

preguntas y lo anotado en la entrevista.   

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

     Hernández R., et al, define población y muestra como: “conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”.  (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

     La población de la Escuela Vespertina Luis Salgado Carrillo está compuesta 

por 18 docentes (14 mujeres y 4 hombres), y 409 estudiantes en total (inicial y 

básico), entre ellos 193 niñas y 216 niños. 

     Para analizar la muestra, se toma como población al número de docentes, 

cabe recalcar que los métodos a través de las encuestas buscan saber los 

niveles de satisfacción de todos los involucrados, los estudiantes no pueden 

ser intervenidos dentro de la institución educativa sin consentimiento de los 

padres o tutores, es por esta razón la elección del personal de trabajo para la 

realizar la investigación.  

    La muestra es un “subgrupo del universo o población del cual se recolectan 

los datos y que debe ser representativo de esta”.  (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), y para determinarla se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 

n=        Za2. N. p. q___      
        e2(N-1) + Za2. p. q 
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n= tamaño de la muestra. 

Za (k) = representa al coeficiente del nivel de confianza deseado, se utilizará el 

90% (1.65). 

N= tamaño de la población, es decir, los 18 docentes, entre ellos hombres y 

mujeres.  

p= 0.5 coeficiente estándar 

q= 0.5 coeficiente estándar 

e= corresponde al 10% que es el margen de error a cometer  

     3.5.1. Determinación de tamaño de la muestra. 

 
n=        Za2. N. p. q____      
        e2(N-1) + Za2. p. q 

 
 
n=          1.65 2 (18) (0.5) (0.5) _____      
        0.10 2 (18-1) + 1.65 2(0.5) (0.5) 

 

n=          2.72 (18) (0.5) (0.5) _____      
        0.01 (17) + 2.72 (0.5) (0.5) 

 

n=        12.24___ 
        0. 17+ 0.68 

 

n=        12.24___ 
             0.85 

 

n= 14.4 = 14 docentes  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

     Análisis e interpretación de los resultados según las técnicas entre ellas la 

entrevista, encuesta y la observación e instrumentos de recolección de datos 

seleccionados en el capítulo III; discusión de los resultados según los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación, aportes de las conclusiones 

para la elaboración de la propuesta. 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

     Debido al inconveniente, de no poder encuestar y entrevistar a niños y niñas 

dentro del plantel escolar, siendo los mismos la principal fuente de información, 

seguido de los docentes; se consideró realizar la encuesta a un grupo de 

estudiantes perteneciente al sector, fuera del establecimiento y del horario de 

clases, con la respectiva supervisión y autorización de los padres, permitiendo 

encuestar a 20 estudiantes entre ellos niños y niñas pertenecientes al sexto y 

séptimo año de básica, también se encuestó a los docentes y autoridades, debido 

a su permanencia dentro de la escuela. 

     El segundo resultado se obtendrá por parte de la entrevista realizada a una 

autoridad de la escuela, con un análisis cualitativo, como aporte a los resultados 

estadísticos obtenidos en las encuestas.  
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     4.1.1. Resultados de la encuesta a estudiantes. 

1. ¿Te gusta el aula de clase? 

Tabla 6 
Encuesta sobre el aula de clases 

     Número Indicador Cantidad Porcentaje 
 1 No 1 5% 

 2 No estoy Seguro(a) 6 30% 

 3 Sí 13 65% 

 Total   20 100% 

 

      Autor: elaboración propia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60: resultados de preguntas a estudiantes 1 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 

     Análisis: se puede llegar a la conclusión que la mayoría de los estudiantes 

consideran que se sienten cómodos y que les gusta el ambiente de su aula 

actual, mientras que el resto de ellos no se siente seguros y un mínimo porcentaje 

dice que no les gusta el aula de clase. 

  

5%

30%

65%

No No estoy Seguro(a)  Si
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2. ¿Qué color te gustaría para tu aula de clases? 

Tabla 7 
Encuesta sobre el color del aula  

  
 Número Indicador Cantidad Porcentaje 

 1 Naranja 4 20% 

 2 Amarillo  4 20% 

 3 Verde  4 20% 

 4 Azul 5 25% 

 5 Otro 3 15% 

 Total   20 100% 

 

     Autor: elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 61: resultados de preguntas a estudiantes 2 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 

 

     Análisis: el color azul fue el seleccionado por los niños y niñas representando 

el mayor porcentaje, lo que aporta y refuerza la base teórica planteada, el color 

verde, naranja y amarillo que también son mencionados en el capítulo II del 

presente trabajo mantienen una igualdad en el porcentaje y con un menor 

porcentaje los estudiantes mencionaron otros colores entre ellos el blanco.  

 

20%

20%

20%

25%

15%

Naranja Amarillo Verde Azul Otro
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3. ¿Qué imágenes te gustaría ver las paredes del aula de clases? 

 
Tabla 8 
Encuesta sobre imágenes en el interior del aula 

     
Pregunta 3 ¿Qué imágenes te gustaría ver las paredes del aula de clases? 

 
 Número Indicador Cantidad Porcentaje 
 1 Ninguna imagen  1 5% 
 2 Animaciones     4 20% 
 3 Animales  5 25% 
 4 Naturaleza 10 50% 
 Total   20 100% 
 

     Autor: elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 62: resultados de preguntas a estudiantes 3 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 

     Análisis: los niños y niñas seleccionaron la naturaleza como imagen que 

quieren ver en las paredes del aula de clases, dato que resulta un poco curioso 

debido que, a su temprana edad, sientan más inclinación por conocer e 

involucrarse con el medio ambiente seguido con imágenes de animales y dejando 

a un lado con menor porcentaje las imágenes de animaciones. 
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4. ¿Te gustaría ver jardines donde se pueda realizar actividades de aprendizaje 

sobre el cuidado de la naturaleza? 

Tabla 9 
Encuesta sobre jardines en la escuela 

     
Número Indicador Cantidad Porcentaje 

 1 No 0 0% 

 2 No estoy Seguro(a)   0 0% 

 3 Sí 20 100% 

 Total   20 100% 

 

     Autor: elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63: resultados de preguntas a estudiantes 4 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 

     Análisis: con resultados sorprendentes y esperados por el autor, que aportan 

y sustentan el objetivo general y dos de los objetivos específicos planteados en 

presente trabajo de investigación, representado con el 100% de los niños y niñas, 

los cuales son la principal fuente de información dentro del objeto de estudio, 

estar de acuerdo que en las escuelas se implementen áreas verdes que le 

permitan interactuar, aprender y conocer sobre el cuidado y protección de la 

naturaleza.  

0% 0%

100%

No No estoy Seguro(a)  Si
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     4.1.2. Resultados de la encuesta a docentes.  

1. ¿Considera usted las aulas como espacios de uso múltiple? 

 
Tabla 10 
Encuesta sobre espacios de uso múltiple 

     
Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 

 1 Totalmente desacuerdo  0 0% 

 2 En desacuerdo                0 0% 

 3 Neutral                             1 7% 

 4 De acuerdo                    3 21% 

 5 Totalmente de acuerdo  10 71% 

 Total   14 100% 

 

   

, 
 Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 64: resultados de preguntas a docentes 1 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: la mayoría de docentes (72%), creen que un aula de clases debe ser 

flexible y permitir realizar varias actividades, que enriquecen la metodología 

aplicada por los mismos y favorecen el aprendizaje de los estudiantes.  

0%0% 7%

21%
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 De acuerdo Totalmente de acuerdo
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2. ¿Qué actividades le permite realizar el aula de clases? 

Tabla 11 
Encuesta sobre actividades realizadas 

     
Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 

 1 Ninguna actividad  0 0% 

 2 Impartir clases              4 29% 

 3 Trabajos en grupo       8 57% 

 4 Juegos educativos 2 14% 

 Total   14 100% 

 

     Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 65: resultados de preguntas a docentes 2 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: el 57% de los docentes opinan que el aula de clases, que ocupan 

actualmente, le permite impartir su clase y realizar trabajos en grupo, solo el 14% 

de ellos pueden realizan juegos educativos con sus estudiantes, comentaron que 

esto se debe a problemas de mobiliarios que resultan muy pesados para 

moverlos.  
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3. ¿Qué calificación le daría al diseño interior del aula actual? 

Tabla 12 
Encuesta sobre interior del aula de clases 

     Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 
 1 Deficiente  0 0% 

 2 Regular    4 29% 

 3 Bueno 7 50% 

 4 Satisfactorio    3 21% 

 Total   14 100% 

 

     Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 66: resultados de preguntas a docentes 3 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: como resultado tenemos que la mayoría de docentes calificaron al 

aula de clases como bueno, lo cual permite analizar, que poseen espacio 

prudencial para realizar las actividades principales, pero como lo comentaron en 

la pregunta anterior, el mobiliario que poseen algunas de sus aulas no permite 

realizar más actividades que requieren, para enriquecer su metodología y el 

aprendizaje de los estudiantes.   
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4. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de ventanas del salón de clase? 

Tabla 13 
Encuesta sobre diseño de las ventanas 

     Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 

 1 Totalmente desacuerdo  0 0% 

 2 En desacuerdo                0 0% 

 3 Neutral                             4 29% 

 4 De acuerdo                    5 36% 

 5 Totalmente de acuerdo  5 36% 

 Total 
 

14 100% 

 
      Autor: elaboración propia 

 
Figura 67: resultados de preguntas a docentes 4 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: se obtienen respuestas equitativas en dos alternativas, los docentes 

opinan que la ventana que poseen, permite el paso de luz y ventilación natural y 

otros aportaron con criterios de diseño, entre ellos, las rejas presentes 

actualmente a pesar de ser seguras, no dan un buen aspecto estético al espacio. 
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5. ¿Qué importancia le da usted a la iluminación y ventilación natural en el 

momento de impartir las clases a los estudiantes? 

Tabla 14 
Encuesta sobre factores que inciden en el aula de clases 

    

 

 Valores Alternativas Cantidad Porcentaje  

 1 Sin importancia  0 0%  

 2 De poca importancia                0 0%  

 3 Indeciso     0 0%  

 4 Importante   0 0%  

 5 Muy importante   14 100%  

 Total   14 100%  

 

    

 

 Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 68: resultados de preguntas a docentes 5 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: con el 100% de los resultados, se puede deducir que los factores 

principales que intervienen en el aula de clases al momento de impartir clases y 

realizar otras actividades es la iluminación y ventilación natural, como fue 

expuesto en el marco teórico, sin estos factores los estudiantes pueden sufrir 

daños graves en su salud.  
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6. ¿Qué calificación les daría usted a la acústica del aula en cuanto al ruido 

generado desde el exterior, al momento de impartir las clases? 

Tabla 15 
Encuesta sobre acústica 
 

Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 

 1 Deficiente  0 0% 

 2 Regular    0 0% 

 3 Bueno 4 29% 

 4 Satisfactorio    10 71% 

 Total   14 100% 

 
      Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 69: resultados de preguntas a docentes 6 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: los niveles de ruidos calificados por los docentes son bajos debido a 

la ubicación de la escuela, la misma se encuentra aislada de calles por la cual 

transitan buses que son los que generan mayor ruido, además, la escuela 

cuentas con vegetación abundante que le sirve como aislante del sonido.  
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7. ¿Con qué frecuencia utiliza las áreas exteriores para realizar trabajos 

educativos? 

Tabla 16 
Encuesta sobre áreas exteriores 

     
Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 

 1 Nunca  1 7% 

 2 Raramente 7 50% 

 3 Ocasionalmente     3 22% 

 4 Frecuente      2 14% 

 5 Muy frecuente   1 7% 

 Total   14 100% 
 

     Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 70: resultados de preguntas a docentes 7 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: los docentes comentan utilizar raramente el patio exterior debido que 

estas son áreas únicamente utilizadas para el recreo y la asignatura de educación 

física. 
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8. ¿Qué calificación les daría usted a los espacios exteriores como por ejemplo 

jardineras, patio de recreo y cancha deportiva? 

Tabla 17 
Encuesta sobre espacios exteriores 

     Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 

 1 Deficiente  2 14% 

 2 Regular    6 43% 

 3 Bueno 6 43% 

 4 Satisfactorio    0 0% 

 Total   14 100% 

 

      Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 71: resultados de preguntas a docentes 8 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: se consideran estos espacios entre bueno y regular obteniendo en la 

encuesta un resultado equitativo, debido que la escuela cuenta con espacios 

como jardines y una amplia cancha deportiva. 
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9. ¿Cómo considera usted las cercas perimetrales de las jardineras? 

Tabla 18 
Encuesta sobre cercas perimetrales 

     
Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 

 1 Inseguras  7 50% 

 2 Normal  6 43% 

 3 Seguras  1 7% 

 Total   14 100% 

 

     Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 72: resultados de preguntas a docentes 9 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: el 43% de las personas consideraron que son normales las cercas 

perimetrales que se encuentran en las jardineras, lo cual resulta un dato curioso, 

debido a que están elaboradas de alambre y estacas de madera representando 

un peligro para los niños, si llegaran a tropezar con estos elementos. 
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10. ¿Está de acuerdo con emplear áreas de aprendizaje que aporten al cuidado 

del medio ambiente? 

Tabla 19 
Encuesta sobre áreas de aprendizaje 

     Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 
 1 Totalmente desacuerdo  0 0% 

 2 En desacuerdo                0 0% 

 3 Neutral                             0 0% 

 4 De acuerdo                    0 0% 

 5 Totalmente de acuerdo  14 100% 

 Total   14 100% 
 

     Autor: elaboración propia 

 

 

 
Figura 73: resultados de preguntas a docentes 10 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: el 100% de las personas contestaron, que es importante contar con 

espacios que involucren a los estudiantes con el cuidado del medio ambiente y 

con las formas de desarrollo sustentable y sostenible. 
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11. ¿Considera usted que se debe emplear un huerto escolar en las unidades 

educativas? 

Tabla 20 
Encuesta sobre huerto escolar 

     Valores Alternativas Cantidad Porcentaje 
 1 Totalmente desacuerdo  0 0% 

 2 En desacuerdo                0 0% 

 3 Neutral                             1 7% 

 4 De acuerdo                    1 7% 

 5 Totalmente de acuerdo  12 86% 

 Total   14 100% 
 

     Autor: elaboración propia 

 

 
 
Figura 74: resultados de preguntas a docentes 11 
Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
     Análisis: el 86% de las personas consideran que es importante incluir un 

huerto escolar, debido a que la escuela cuenta con espacios que pueden ser 

utilizados para crear el mismo y aporta en el aprendizaje de los niños ya que se 

elaborarían trabajos en campo, experimentando y adquiriendo experiencia en el 

proceso.  
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     4.1.3. Resultados de la entrevista.   

     4.1.3.1. Entrevista 1.  Entrevistado: Melina Chamba, docente del segundo año 

de básica. 

 

1. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 el diseño interior actual de la escuela?, 

¿por qué? 

     Con 6, a pesar de que se intenta mejorar estructura de la escuela hace falta 

mejorar acabados y espacio por la cantidad de niños que actualmente hay en 

cada salón. 

2. ¿Se siente cómodo al impartir su clase con el ambiente producido 

actualmente en el salón?, ¿por qué? 

     A veces, pero sería bueno contar con más espacio para realizar actividades 

más lúdicas. 

3. ¿Qué actividades realiza usted con los estudiantes en el aula de clases? 

     Pocas, entre cantar y ciertos bailes en los que no tengas que desplazarse 

mucho en el salón porque hay muchos alumnos. 

4. ¿Está usted de acuerdo con el rediseño interior de la escuela y sus 

espacios exteriores como por ejemplo jardineras y canchas deportivas? 

     Si estoy de acuerdo, para que los niños puedan correr y divertirse libremente 

desarrollando su aprendizaje cognitivo. 
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5. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de ventanas existentes en las aulas 

de clase?, ¿por qué? 

     Si, son amplias y circula aire fresco, aunque las rejas no aportan con un diseño 

al aula de clases. 

6. ¿La escuela actualmente posee un área de biblioteca, en caso de no tener 

este espacio le gustaría la implementación de la misma, en la Unidad 

Educativa?  

     Si cuenta con esa área, pero en la escuela que laboro actualmente, no tiene 

utilidad, es usada como bodega y en realidad es una pena que ese espacio tan 

importante para el aprendizaje de los niños sea desperdiciado. 

7. ¿Cómo cree usted que incide el diseño interior propuesto actualmente en 

el aula de clase en el desarrollo de aprendizaje del estudiante? 

     Pues los niños no se sienten tan cómodos por lo que el espacio es reducido, lo 

que provoca que se distraigan y no presten mucha atención a las clases. 

8. ¿Con qué frecuencia usted como docente, ocupa los espacios exteriores 

para impartir clases a los estudiantes?  

     Una vez cada dos semanas puesto que, no permiten que salgamos mucho a 

los patios más que para educación física y el receso. 

9. ¿Considera usted que se debe implementar espacios donde los niños 

puedan estar en contacto con la naturaleza? 

     Por supuesto, ya que aprenderán a respetar más la naturaleza y su entorno en 

general. 
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10. ¿Considera usted que se debe emplear un huerto escolar en las 

unidades educativas? 

     Si, ya que crea responsabilidad en los estudiantes y permite a los niños 

realizar actividades prácticas y experimentos, que por lo general son lo que más 

les gusta hacer y recuerdan cuando crecen. 

11. ¿Cómo evalúa usted la señalética propuesta en la Unidad Educativa? 

     Regular, debido a que la señalética está deteriorada y en otras no existen ya 

que se han dañado. 

 

     Análisis: dentro de la entrevista se mencionó tener áreas que se diseñaron 

para desempeñan una función como es el caso de la biblioteca y son ocupadas 

como bodegas, según los antecedentes investigados este es un espacio que los 

niños desean tener en sus escuelas, los exteriores en conjunto con las áreas 

verdes por su parte según los resultados obtenidos en encuestas y en esta 

entrevista son espacios que necesitan un rediseño para poder realizar actividades 

lúdicas que aporten con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. 
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     4.1.4. Resultados de la observación.  En el trabajo en campo se pudo 

observar la falta de espacios de descanso, áreas donde los niños puedan 

disfrutar de sus alimentos, también el área del bar es muy reducida para los 

elementos que poseen como congelador para los heleados, bebidas, entre otros. 

     En cuanto a la seguridad, se notó la ausencia de la misma en los arboles 

pequeños, ya que los niños accedían a ellos escalando, es un peligro porque uno 

puede caer ocasionando daños graves en la salud y problemas a la Unidad 

Educativa; ausencia de señalética en algunas aulas, lo que no permite ubicarlas 

fácilmente. 

     Los revestimientos en el baño de inicial, sobre todo la cerámica de la esquina 

del lavabo está rota, presentando inseguridad en los niños más pequeños; las 

pinturas en las paredes exteriores del patio de receso, se encuentran 

desgastadas debido a las lluvias y a la falta de mantenimiento. 

     El mobiliario, especialmente, las bancas de algunos cursos siguen siendo 

antiguas que presentan bordes puntiagudos, aunque se ha cambiado con bancas 

plásticas, no es suficiente para los cursos superiores. 

     Varios de los problemas encontrados en la escuela, son descritos en la tabla 

de matriz problemática, expuesta en el capítulo I y en las imágenes colocadas en 

anexos. (ver tabla 1), (ver anexo A) 
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4.2. DISCUSIÓN 

     En cuanto al espacio exterior de las aulas se puede llegar a la conclusión que 

es necesario agregar espacios donde los estudiantes puedan involucrarse con la 

naturaleza para que aprendan sobre el cuidado, protección y la importancia de la 

misma, otro aporte para la propuesta, es incluir un espacio que pueda ser 

utilizado para realizar actividades prácticas en la hora de clase para cambiar un 

poco la metodología del docente de solo impartir clases en el aula y que puedan 

ser aprovechados por los niños en el momento de receso.  

     En el interior los niños aportaron con colores e imágenes, que desean ver en 

el aula de clases, mobiliarios que permitan desarrollar varias funciones, proponer 

un nuevo diseño de ventanas que incluya seguridad debido a la vulnerabilidad de 

la zona, proponer revestimientos que sean seguros y de fácil limpieza. 

     Es importante aumentar zonas entre ellas la biblioteca; en la técnica de 

observación se puede llegar a la conclusión que la escuela necesita un área de 

comedor y un rediseño de bar, además de proponer cercas en los árboles, ya que 

en ocasiones los niños trepaban los mismo, representando un peligro para su 

salud física. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

     En esta sección se describen los objetivos de la propuesta, programación 

arquitectónica, análisis funcional de la escuela por áreas, patrones de solución, 

criterios de diseño, nuevas zonas propuestas, normas de los espacios educativos, 

entre otros puntos detallados a continuación. 

5.1. OBJETIVOS 

     5.1.1 Objetivo general.   

     Rediseñar los espacios interiores y exteriores correspondientes a la jornada 

vespertina de la Escuela Fiscal Mixta Luis Salgado Carrillo, mejorando el 

ambiente de la comunidad educativa donde los estudiantes puedan disfrutar al 

máximo la educación que reciben procurando un aprendizaje eficaz y una mejor 

relación entre compañeros.  

     5.2.2 Objetivos específicos. 

 Plantear la propuesta de diseño interior de aulas, analizando los efectos 

positivos y negativos que causa el color en desarrollo de la actitud y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Proponer áreas verdes con espacios donde los estudiantes puedan 

involucrarse, generando así conciencia sobre el cuidado ambiental. 

 Implementar bloques de colores en la vegetación generando percepciones 

y emociones que mejoren la actitud y reduzca el estrés de los estudiantes. 
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5.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Tabla 21 
Programación arquitectónica 1 

Zona Ambiente Usuario Actividad Necesidad Equipamiento Área 

Administración 

Dirección 

Fijo: 

* director 

* secretario/a 

*Trabajar  

*Dirigir 

*Brindar 
información 

 

*Informar 

*Atender  

* Estar 

 

*Escritorio 

*Sillas 

*Archivadores 

*Computadora 

*Impresora 

28.12 m2 

Sala de 
docentes 

Temporal: 

*docentes 

*Trabajar 

*Descansar 

* Reunirse 

 

*Organizar  

*Almacenar 

*Mesas 

*Sillas 

*Archivadores 

43.90 m2 

DECE 

Fijo: 

*psicólogo/a 

Temporal: 

*estudiantes 

*padres de 
familia 

*Atender 

*Orientar 

*Socializar  

*Interactuar 

*Mesas 

*Sillas 

*Archivadores 

* Sofá 

32.55 m2 

Aulas de clase 

Preparatoria 

Inicial 

 

1ero / básica 

A y B 

Fijo: 

*estudiantes 

Temporal: 

*docentes 

*Dar clases 

*Leer 

*Jugar 

*Aprender 

* Estudiar 

* Impartir 
clases 

*Pizarra 

*Mesas 

*Sillas 

*Escritorio 

*Mobiliario/ 
almacenamiento y 
los perteneciente a 
los rincones de 
juegos 

82.34 m2 

 

 

114.84 m2 

Aulas de clase 

Básica Elemental 

2do / básica  

3ero / básica  

4to / básica 

A y B 

Fijo: 

*estudiantes 

Temporal: 

*docentes 

*Dar clases 

* Leer 

 

*Aprender 

* Estudiar  

*Exponer 

 

*Pizarra 

*Mesas 

*Sillas 

*Escritorio 

*Mobiliario/ 
almacenamiento/ 
área de lectura 

*Proyector 

337.98 m2 

Aulas de clase 

Básica Media 

5to / básica 

6to / básica 

7mo/ básica  

A y B 

Fijo: 

*estudiantes 

Temporal: 

*docentes 

*Dar clases 

*Leer 

 

*Aprender 

*Exponer 

* Estudiar 

*Pizarra 

*Mesas 

*Sillas 

*Escritorio 

*Mobiliario/ 
almacenamiento/ 
área de lectura 

335.84 m2 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22 
Programación arquitectónica 2 

Zona Ambiente Usuario Actividad Necesidad Equipamiento Área 

Aulas de clase 

Varios 

Computo 

Temporal: 

*estudiantes 

*docentes 

*Dar clases 

*investigar 

 

*Aprender 

*Exponer 

*Estudiar 

 

*Pizarra 

*Mesas 

*Escritorio 

*Sillas 

*Computadoras 

*Proyector 

52.78 m2 

Educación 
física 

Fijo: 

*docentes 

Temporal: 

*estudiantes 

*Dar clases 

* Ejercitarse 

*Estudiar 

*Aprender 

*Realizar 
ejercicios 
físicos 

 

*Pizarra 

*Colchonetas 

*Pelotas 

*Conos 

*Cuerdas, entre 
otros 

*Mobiliario/ 
almacenamiento 

43.44 m2 

Servicio 

Higiénico 

Sanitarios 

Inicial 

Temporal: 

*estudiantes 

 

*Lavarse las 
manos 

*Necesidad 
fisiológicas 

*Aseo 

*Satisfacer/ 
necesidades 
fisiológicas 

*Lavamanos 

*Sanitario 

*Ducha 

19.80 m2 

Servicio 

Higiénico 

Sanitarios 
Preparatoria 

Temporal: 

*estudiantes 

 

*Lavarse las 
manos 

*Necesidad 
fisiológica 

*Aseo 

*Satisfacer 
necesidades 
fisiológicas 

*Lavamanos 

*Sanitario 

22.44 m2 

Servicio 

Higiénico 

Sanitarios 
Básico 

Niño/Niña 

Temporal: 

*estudiantes 

 

*Lavarse las 
manos 

*Necesidad 
fisiológicas 

 

*Aseo 

*Satisfacer/ 
necesidades 
fisiológicas 

*Lavamanos 

*Sanitario 

*Urinarios 

41.56 m2 

Almacenamiento Bodega 

Temporal: 

*personal 
autorizado 

*Almacenar *Almacenar * Estanterías 35.79 m2 

Recreación 

Huerto 

Temporal: 

*estudiantes 

*docentes 

*Estudiar 

*Investigar 

*Aprender 

*Cultivar 

*Cama de siembra 

*Compostera 

* Herramientas 

*Semillero 

199.08 m2 

Áreas Verdes 

Temporal: 

*estudiantes 

*docentes 

*Jardinero 

*Estar 

*descansar 

*Estar 

*descansar 

*Interactuar 

*Mobiliario Urbano 1543.32 m2 

*Solo la sala de computo, posee iluminación y ventilación artificial, las aulas de preparatoria, básica elemental, básica media y aula de 
educación física, cuentan con un tipo de iluminación y ventilación natural y artificial.  

Fuente: elaboración propia 
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5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

     Se describirá el estado actual de cada uno de los espacios a intervenir, 

tomando en consideración los parámetros de diseño y se integrará el esquema de 

relaciones actual. 

     Inicial: este nivel de enseñanza abarca niños y niñas de 3 a 4 años de edad, 

tiene 82.34 m2 y posee capacidad para albergar a 25 estudiantes en la jornada 

vespertina, además posee un sanitario especialmente para los estudiantes de 

inicial (19.80 m2).  

 
Figura 75: aula inicial  
Fuente: elaboración propia 

 

     El interior del aula de clases, es ornamentada con diversos tipos de rincones 

de juegos como lectura, construcción, gimnasio/motriz, entre otros. 

     La distribución de las mesas de trabajo está en forma de L, permitiendo a los 

niños compartir y relacionarse entre ellos, el material de las sillas y mesas es 

madera, cada una de ellas posee bordes redondeados, fácil de transportar en 

caso de requerir el espacio y de fácil limpieza. 

     El suelo es de cerámica con textura lisa, las paredes son de color blanco 

hueso y verde aqua distribuido en forma horizontal.  La iluminación predominante 
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es de tipo natural, obtenida por los amplios vanos que posee el aula, al igual que 

la ventilación, adicional posee ventiladores que ayudan cuando la temperatura 

aumenta.  

     Tiene relación directa con la puerta de ingreso principal, el patio de recreo 1 

(283.67 m2), juegos infantiles (188.37 m2) y el departamento de consejería 

estudiantil, una conexión semidirecta con el baño (22.44 m2), para los estudiantes 

de primero de básica e indirectamente con la dirección vespertina. 

 

 
 
 
Figura 76: relaciones - inicial 
Fuente: elaboración propia 
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     Preparatoria: este nivel de enseñanza es dirigido a niños de 5 años de edad, 

corresponde al primer año de educación básica, posee 114.84 m2 en total y está 

dividida en dos paralelos A y B. 

Tabla 23 
Áreas de aulas de 1ero de básica 

 
Aula m2 Nº. Estudiantes 

Primero A 54.86 m2 30 

Primero B 59.98 m2 30 

Total  114.84 m2 60 

Autor: elaboración propia.  

 

     Las aulas presentan una relación directa con la puerta de entrada, el patio de 

receso, juegos infantiles, el departamento de consejería estudiantil y el baño e 

indirectamente con la dirección vespertina. 
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Figura 77: relaciones - primero de básica 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 78: aulas primero de básica. 
Fuente: elaboración propia 

 

     Las aulas de preparatoria y básica elemental, comparten características 

similares en la organización espacial.    

     Las paredes interiores están pintadas de forma horizontal, con tonalidades 

blanco hueso en la parte superior y verde aqua en la inferior; los ornamentos 

presentes son horarios o carteles de fichas cívicas importantes; el suelo está 

revestido con cerámica de textura lisa. 

     El mobiliario presente en salón de clases es: sillas, mesas de madera y acero 

inoxidable individuales para cada estudiante permitiendo las actividades grupales 

u otra actividad y la fácil limpieza de las mismas, el escritorio del docente y un 

mueble de almacenamiento donde hay ornamentos para el proceso de 

enseñanza, materiales como marcadores, lápiz de colores, borrador, entre otros, 

también disponen de un mueble para los libros y casilleros. 

     En cuanto la climatización, la temperatura en determinadas horas de la tarde 

afecta a los niños, el aula dispone de tres ventiladores y vanos que permiten 

mantener una ventilación cruzada en el aula; la iluminación predomínate es 
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natural y tienen 4 focos fluorescentes para todo el espacio en caso de requerir 

iluminación artificial.  

     La señalética es escaza, en caso de algunas de las aulas, los letreros están 

destruidos o no indica el nombre, pero las salidas de evacuación están 

correctamente marcadas en las paredes con pintura blanca. 

     Básico elemental: este nivel comprende el segundo año de básica la cual 

tiene un área de 112.10 m2, dividido en dos paralelos A y B, al igual que el tercero 

de básica 113.00 m2 y el cuarto año de educación básica un área de 112.88 m2, 

los estudiantes presentan un rango de edad de seis a ocho años.  Las seis aulas 

tienen una vista directa al jardín, relación semidirecta al baño y a la dirección 

vespertina.   

Tabla 24 
Áreas de aulas de 2do, 3ero, 4to de básica 

 
Aula m2 Nº. Cap. Estudiantes 

Segundo A 56.05 m2 30 

Segundo B 56.05 m2 30 

Tercero A 56.50 m2 30 

Tercero B 56.50 m2 30 

Cuarto A 56.44 m2 30 

Cuarto B 56.44 m2 30 

Total  337.98 m2 180 

Autor: elaboración propia.  
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Figura 79: relaciones - básica elemental 
Fuente: elaboración propia 
     

  
Figura 80: salón de 3ero de básica                                        Figura 81: salón de 3ero de básica 
Fuente: elaboración propia                                                   Fuente: elaboración propia 
    

 
Figura 82: salón de 3ero - corte 
Fuente: elaboración propia 
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     Básico medio: este nivel comprende el quinto año de básica, posee un área 

de 111.40 m2, dividido en dos paralelos A y B, al igual que el sexto año de básica 

112.88 m2 y el séptimo año de educación básica un área de 111.56 m2, los 

estudiantes presentan un rango de edad de nueve a doce años. 

Tabla 25 
Áreas de aulas de 5to, 6to, 7mo de básica 

 
Aula m2 Nº. Cap. Estudiantes 

Quinto A 55.70 m2 30 

Quinto B 55.70 m2 30 

Sexto A 56.44 m2 30 

Sexto B 56.44 m2 30 

Séptimo A 55.78 m2 30 

Séptimo B 55.78 m2 30 

Total  335.84 m2 180 

Autor: elaboración propia.  

 

     Los bloques de segundo, tercero y séptimo de básica presenta una relación 

directa con el patio que posee un área de 199.08 m2, todos los bloques de aulas 

de nivel básico tienen conexión directa con las áreas verdes y una relación 

semidirecta con los baños y la dirección vespertina, del nivel medio solo el bloque 

de sexto de básica, tiene una relación directa con la cancha multiusos.   

     Los servicios higiénicos son utilizados tanto para básico elemental y básico 

medio, el baño de niños tiene un área de 20.78 m2 y el de niñas 20.78 m2. 
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Figura 83: relaciones - básico medio 
Fuente: elaboración propia 

 

     En el interior, mantiene la misma forma horizontal bicolor en la pintura de las 

paredes, a diferencia de los niveles anteriores solo el curso de cuarto y quinto de 

básica tiene pupitres de plásticos color azul con bordes redondeados, las aulas 

de sexto y séptimo comparten otro tipo de pupitres color gris oscuro, los cuales no 

poseen bordes redondeados, son más pesados e interfieren en la circulación 

provocando accidentes. 

     La iluminación, ventilación y acústica es igual a los niveles anteriores, los 

ornamentos del salón presentan una temática educativa, la señalética presente 

en el área es de color blanco y verde oscuro en puntos de encuentro, pintadas en 

la pared.  
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Figura 84: aula del 6to de básica 
Fuente: elaboración propia 
 

 

     Administración: esta área se divide en dirección vespertina, sala de docentes 

y el departamento de consejería estudiantil.  

Tabla 26 
Áreas de administración 

 
Aula m2 Nº. Personal 

Dirección 28.12 m2 1 

Sala de docentes 43.90 m2 18 

DECE 32.55 m2 1 

Total  104.57 20 

Autor: elaboración propia.  

 

     Servicios higiénicos: en la jornada vespertina se encuentran abierto 3 baños, 

uno corresponde al nivel inicial y los otros corresponden a educación básica, 

separado por género femenino y masculino. 

     Se puede evidenciar problemas en revestimientos del lavamanos, el color es 

igual al de un aula de clases blanco y verde aqua en las paredes y puertas; tiene 

dos tipos de suelo, en el área de lavamanos presenta un desnivel recubierto con 
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piedra chispa y en el área de sanitarios el suelo está revestido con cerámica color 

blanco lisa, este espacio posee poca iluminación natural. 

      
Figura 85: baño - nivel inicial                                                             Figura 86: sanitario - inicial 
Fuente: elaboración propia                                                                Fuente: elaboración propia 
 

     El suelo de los servicios higiénicos del nivel básico son de cerámica color 

beige con textura lisa, las paredes tienen revestimientos de cerámica color 

marrón, beige y blanco, las puertas y la parte inferior de los lavamanos están 

pintadas de color verde aqua, el baño de niños tiene un área de urinarios y ducha. 

 
Figura 87: baño de niñas - nivel básico                                     Figura 88: sanitarios – nivel básico 
Fuente: elaboración propia                                                        Fuente: elaboración propia 

 

     Patios de receso: el nivel de inicial y primero de básica, tiene una zona de 

juegos y un área de comedor específica, el primer patio de receso está ubicado al 

ingreso de la Unidad Educativa, es un área amplia libre de juegos, la señaletica 
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de emergencia esta marcada con pintura verde de gran tamaño, permitiendo a los 

niños identificar las zonas de encuentro en caso de emergencia. 

 
Figura 89: patio 1                                                         Figura 90: área de juegos 
Fuente: elaboración propia                                          Fuente: elaboración propia 

 

     El segundo patio está ubicado detrás de los bloques de 2do, 3ero, 7mo de básica, 

las paredes están pintadas de color blanco y presentan un desgaste en cuanto al 

revestimiento, esta área no posee zonas de comedor o descanso, son bastantes 

amplias y libre de ornamentos.  La escuela tiene un área dedicada solo para 

deportes donde hay una cancha multiusos. 

    
Figura 91: patio 2 – frontal                                                      Figura 92: patio 2 - posterior 
Fuente: elaboración propia                                                      Fuente: elaboración propia 
 

 

     Almacenamiento: presenta un área de 35.79 m2, se utiliza para guardar todos 

los implementos de limpieza y mobiliarios no utilizados. 
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     Áreas verdes: algunas de etas, están presentes al ingreso de cada una de las 

aulas formando parte del recorrido, delimitadas por una cerca de apariencia 

improvisada.  En total se pueden observar ocho áreas con presencia de 

vegetación entre ella arbustiva y arbórea.  

Tabla 27 
Áreas verdes 

 
Aula m2 

Área 1 23.00 m2 

Área 2 72.89 m2 

Área 3 63.15 m2 

Área 4 24.35 m2 

Área 5 155.05 m2 

Área 6 63.13 m2 

Área 7 51.75 m2 

Área 8 1090.00 m2 

Total  1543.32 m2 

Autor: elaboración propia. 

 

 

     El área 1 ubicada en la parte de inicial y 1ero de básica, cuenta con presencia 

de árboles y palmeras, tiene una relación directa con los baños y el patio de 

recreo 1.  
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Figura 93: ubicación de áreas verdes 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El área 2 está ente los bloques de 4to y 6to de básica hay gran presencia 

arbustiva; el área 3 ubicada entre los bloques de 6to y 5to, la cerca actual de este 

sector, posee una apariencia improvisada, con estacas de madera y alambre, 

además presenta un desorden en la ubicación de las plantas; el área 4 está 

localizada frente al baño de niños, el área 5 ubicada a la derecha de las aulas de 

5to año, se puede observar gran presencia de árboles como Mangifera indica, 

conocida comúnmente como árbol de mango.  

Figura 94: área verde 1 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 95: ubicación de áreas verdes 
Fuente: elaboración propia 

 

  
Figura 96: área verde 3 / bloque de 5to de básica – frontal              Figura 97: área verde 3 - posterior 
Fuente: elaboración propia                                                                Fuente: elaboración propia 
 
 

     
Figura 98: área verde 2 – frontal                                    Figura 99: área verde 5 
Fuente: elaboración propia                                             Fuente: elaboración propia 
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      El área 6, está divida en dos partes (35.05 m2 y 31.08 m2), hay presencia de 

especies arbustivas y arbórea, que divide a los dos bloques de aulas y aportan a 

la acústica del área, es la única área verde que permite la conexión entre los 

bloques (aulas de 2do y 3ero de básica), aunque la caminería está incompleta 

representado peligro para los niños que circulan en esta zona. El área 7 está 

ubicada entre 3ero y 7mo año, poseen una relación directa con el patio de recreo y 

los baños. 
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Figura 100: ubicación de áreas verdes 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 

  
Figura 101: caminería de conexión entre bloques de 2do y 3ero          Figura 102: área verde 6 
Fuente: elaboración propia                                                             Fuente: elaboración propia 
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Figura 103: área verde 6                                                            Figura 104: área verde 7                              
Fuente: elaboración propia                                                         Fuente: elaboración propia  

                   

 
 

5.3. PATRONES DE SOLUCIÓN 

     Para el diseño de la escuela se utiliza como concepto la Aurora Boreal, la cual 

es considerada un fenómeno natural, que se produce en el cielo en forma de luz, 

siendo la forma y el color de las auroras, la principal fuente generadora de 

emociones y sensaciones en los espectadores. 

     Como parte del diseño se estiliza la forma de una de las auroras, empleadas 

en las caminerías de distintas áreas verdes de la escuela, permitiendo la conexión 

de toda la comunidad educativa con los espacios. 

     5.3.1. Forma.  Las auroras presentan formas variadas entre ellas curvas, 

espiral, líneas horizontales, verticales y mixtas, algunas de ellas llegan a formar 

una combinación de formas que brindan un espectáculo a las personas que 

logran ver este fenómeno natural. 

            
Figura 105: aurora boreal                                                      Figura 106: forma de la aurora boreal 
Fuente: (ConceptoDefinición, 2015)                                      Fuente: elaboración propia 
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     Estilización de la forma: la forma obtenida, es utilizada en caminerías de las 

diferentes jardineras, las formas curvas serán usada en el interior de las aulas de 

clases en los corchos para que los estudiantes puedan colocar sus trabajos y en 

mobiliarios del rincón de lectura de algunas aulas. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.3.2. Color.  Los colores de las auroras son variados, pero los más 

observados según la revista El Conocedor han sido las diversas tonalidades de 

verde, naranja, azul, rojo, rosados y violetas. (El Conocedor , 2015) 

     En el interior se utilizarán tonos pasteles y en el exterior las tonalidades son 

dadas por las diversas especies de arbustos y árboles, varias de las áreas verdes 

propuestas, en su época de floración, forman una armonía de colores similar a las 

auroras boreales. 

Figura 107: estilización de la forma  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 108: aurora boreal                                                  Figura 109: aurora boreal 
Fuente: (Madri+d, 2006)                                                    Fuente: (civitatis, s.f.) 

 

5.4. CRITERIOS DE DISEÑO  

     Cada espacio es analizado según los criterios formales, funcionales, 

espaciales y tomando en consideración los parámetros de diseño de los artículos 

que se han estudiado, analizado y comprobado en el estado del arte. 

     En la mayoría de escuelas y en la intervenida actualmente con una propuesta 

de rediseño, todos los niveles de educación, tienden a pintar las paredes del aula 

de clases bicolor forma horizontal , con un tono oscuro en la parte inferior y claro 

en la parte superior, si bien sirve para dar sensación de amplitud, según el 

estudio realizado por Dr. Franklin Martínez Mendoza expuesto en el artículo “La 

utilización del color en el centro infantil” (Martínez Mendoza , s.f), es considerado 

perjudicial, porque el estudiante se adapta a dos intensidades de luz, las cuales 

actúan de forma distinta por la reflexión del color, afectando al desarrollo visual, 

provocando distracción, cansancio o sueño en los usuarios.  

     Solo se debe aplicar esta técnica bicolor vertical u horizontal en casos 

extremos donde se requiere dar una sensación de amplitud por la dimensión 

pequeña del aula.  Por lo general es importante que todas las aulas de clase 

contengan un botiquín de emergencia señalizado, la iluminación y ventilación 
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debe ser natural para mayor nivel de confort, en jornadas vespertinas donde la luz 

en determinadas horas es escasa, utilizar luces con tonos fríos, para simular la 

luz del día. (Martínez Mendoza , s.f) 

5.4.1. Inicial.  Los estudiantes de esta etapa tienen entre 3 a 4 años de edad, los 

niños comienzan a desarrollar su destreza psicomotora, lingüística, emocional, 

social y cognitiva (Arrizabalaga & Sanz de Acedo, 2017), según los estudios 

científicos realizados y según el Ministerio de Educación, en este nivel se deben 

incluir rincones de juegos (ver página 26 - 28), que por medio del estímulo ayuden 

en el desarrollo del aprendizaje, aptitudes y actitudes.  Los parámetros de diseño 

que corresponden al nivel de inicial son: 

     La colorimetría jugando un papel fundamental, los niños empiezan a reconocer 

los objetos por el color,  se debe evitar los tonos brillantes en las paredes, debido 

que los elementos que ayudan en la enseñanza ya lo poseen, todas las 

tonalidades deben ser mates, por lo general colores como verdes y sus derivados, 

naranjas, combinados con neutros, el color amarillo brillante debe ser usado en 

cantidades pequeñas o no ser utilizado, puesto que este color puede generar 

fatiga visual, impulsividad y euforia, es aconsejable utilizar sus derivados. 

(Martínez Mendoza , s.f) 

     Evitar poner objetos u ornamentos que tiendan a confundir su desarrollo 

cognitivo (imágenes abstractas como manzana azul, oso rojo, árbol multicolor, 

entre otros).  Se pueden incluir en las paredes dibujos de la naturaleza, animales 

o temas que aporten en el aprendizaje.  (Ortiz Hernández, 2014) 

     El mobiliario, mesas, sillas, escritorio del docente, cajas para almacenamiento, 

debe poseer bordes redondeados para evitar accidentes, el color puede ser 
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neutro o brillante.  La forma de las mesas debe ser flexibles, para realizar trabajos 

en grupo o moverlos en caso de realizar alguna actividad donde se necesite gran 

parte del espacio y estar revestido con materiales de fácil limpieza. 

     Los espacios para el nivel inicial deben contar con materiales que absorban el 

sonido, en este nivel se utiliza mucho la música y puede afectar la concentración 

de las otras aulas de clase.  El suelo deber tener propiedades antideslizantes, no 

poroso y de fácil limpieza.  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

     5.4.2. Primero de básica.  Los estudiantes de este nivel poseen una edad de 

5 años, en este período los niños comienzan aprender por medio de los gráficos, 

al igual que en los niveles de inicial, no se deben alterar los colores de los objetos 

que poseen un color por naturaleza, según el estudio “El color. Un facilitador 

didáctico” (Ortiz Hernández, 2014), realizado a estudiantes en una escuela de 

México. 

     En las paredes se pueden utilizar tonalidades verdes, amarillo, naranja y sus 

derivados, los ornamentos influyen en la concentración del estudiante, se 

recomienda utilizar ornamentos flexibles o desmontables, capaz de cambiar o 

sustituirse en el proceso de enseñanza para variar la estimulación del estudiante 

y evitar los dibujos abstractos.  (Martínez Mendoza , s.f) 

     El mobiliario debe poseer bordes redondeados para evitar accidentes, el color 

puede ser neutro o brillante, la forma de las mesas debe ser flexible.  

     5.4.3. Segundo y tercero de básica.  Los estudiantes tienen entre 6 y 7 años 

de edad, cuentan con habilidades más desarrolladas, comienzan a relacionarse 
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socialmente entre compañeros, es necesario que los ornamentos que se utilicen 

sean flexibles o desmontables, para ayudar en el proceso de la lectura y escritura.   

     El color recomendado para las paredes son las tonalidades pasteles, los 

derivados del azul, verde, naranja y blanco, ayudando a su desarrollo creativo; el 

violeta se puede incluir en una franja horizontal de color no mayor a 60 cm del 

suelo o en pequeñas porciones.  (Stephenson, 2018) 

     5.4.4. Cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica.  En este nivel de 

educación los niños de 8 – 12 años de edad, comienzan a tener distracciones en 

el proceso de aprendizaje, poseen mejores relaciones sociales entre compañeros 

y empiezan a desarrollar sus emociones.  (Arrizabalaga & Sanz de Acedo, 2017) 

     Los colores ideales para pintar el aula de clases son las tonalidades pasteles 

de azul, verde ayudando en la concentración y aprendizaje o una combinación 

entre los colores mencionados con neutros, en aulas de cuarto y quinto año se 

puede usar tonalidades suaves de violeta en pequeñas secciones, los 

ornamentos a utilizar deben contener información que ayuden en el proceso de 

enseñanza.  (Martínez Mendoza , s.f) , (Stephenson, 2018) 

     El mobiliario debe facilitar las tareas de trabajos en grupo e individuales, es 

elemental cada salón disponga de un mobiliario destinado para biblioteca. 

     5.4.5. Salón donde se desarrollen actividades físicas.  En esta aula se 

pueden utilizar el color rojo combinado con neutros, amarillo, naranja, debido que 

fomenta el dinamismo y la actividad física, beneficiando a los estudiantes que 

estén decaídos o depresivos; el tipo de suelo debe ser antideslizantes no porosos 

para no producir lesiones y de fácil limpieza.  (Stephenson, 2018) 
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     5.4.6. Patio de recreo.  Este espacio es donde se promueve el desarrollo 

cognitivo, los niños establecen relaciones con personas de diferentes edades, 

cultura y género, es necesario que la escuela cuente con un espacio destinado 

solo para realizar deportes como el futbol, básquet, entre otros, porque pueden 

provocar accidentes con los objetos de juegos, para ello, debe contar con zonas 

de descanso, juegos y comedor.  (González, Guix, & Carreras, 2016)  

     5.4.7. Baños.  Por lo general, esta área debe tener revestimientos de fácil 

limpieza, no se debe utilizar en las paredes colores como el verde y el azul, o 

aquellos que son empleados en el salón de clases (Martínez Mendoza , s.f), ya 

que tienden a confundir los ambientes, la escuela debe tener dos tipos de 

servicios higiénicos: inicial y básico, debido que las medidas de las piezas 

sanitarias y lavamanos son diferentes, además deben tener señalética que los 

niños puedan entender, dependiendo el género de los mismos. 

Los baños de los docentes y personal administrativo deberán estar separados, en 

áreas donde solo el personal pueda acceder a ella.  

     5.4.8. Vegetación.  Los beneficios que producen las áreas verdes sobre los 

niños y el personal de trabajo son innumerables, entre ellos: reduce la cantidad 

de polvo generada en el ambiente, mejora las relaciones entre compañeros 

reduciendo la violencia escolar generada actualmente y los índices altos de 

estrés, aporta en el desarrollo cognitivo, mejorando la memoria y la 

concentración, además aporta con estética, confort, acústica del espacio y provee 

refugio para diferentes animales, crea microclimas, entre otros beneficios. 

(Robles, Näslund-Hadley, Ramos, & Paredes, 2015) 
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     Existen diversos tipos de jardines (ver pág. 42) que además de aportar con 

estética al espacio, ayudan en el proceso de enseñanza – aprendizaje y cuidado 

del medio ambiente. 

5.5. NUEVAS ZONAS  

     En la propuesta actual, en todas las áreas verdes, se implementó caminerías 

permitiendo relacionarse de forma directa con las mismas, además, se integró 

una zona de huerto escolar en el patio de recreo 3, en el cual había poca 

afluencia de niños y se cambió la ubicación del bar/comedor, integrándola al área 

verde 5, permitiendo a los estudiantes involucrarse con la naturaleza, cumpliendo 

así uno de los objetivos planteados. 

 
Figura 110: zonificación actual  
Fuente: elaboración propia 
 
 

 
 
Figura 111: zonificación propuesta 
Fuente: elaboración propia 
 
 

     En el área 5 como se mencionó en el anterior párrafo, se integró la zona de 

bar/ comedor, debido a la presencia de árboles que producen sombra y alimento 
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en esta zona, conservando así la vegetación actual, e integrando nuevas 

especies, además, permite a los estudiantes estar en contacto con la naturaleza  

 
 
Figura 112: zonificación actual 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Figura 113: zonificación propuesta 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

5.6. HUERTO – DETALLES DE SIEMBRA POR ESPECIE 

     Dentro del diseño de áreas verdes es incorporado un huerto escolar, 

aportando con los nuevos conceptos de aprendizaje.  

     Se detalla en la siguiente tabla, las características principales de las especies 

a ser sembradas en el huerto escolar, las cuales pueden sustituirse en el proceso 

de producción por otras especies indicadas; para el huerto se decidió utilizar un 

patio de recreo, colocando los cultivos en camas de siembra para una mejor 
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distribución y separación de las especies, además que las camas de siembra, son 

flexibles a los cambios, pudiendo ser remplazadas en años posteriores por 

nuevos espacios. 

Tabla 28 
Especies a plantar en el huerto 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huerto 

Nombre Científico: 
Apium graveolens 

Altura alcanzada: 
30 - 60 cm. 

Nombre Común: 
Apio 

Siembra entre plantas:    30 cm 
Hileras:                            30 cm 
Profundidad de siembra: 0,2 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Germina La Florida 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

X 
 

 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

Tiempo de germinación: 15 - 20 días 
Tiempo de cosecha:       2 meses 

Especies beneficiosas: rábano, lechuga, espinaca, pepino, repollo, coliflor. 
Especies dañinas:        papa, zanahoria. 

  

Nombre Científico: 
Spinacia oleracea 

Altura alcanzada: 
1 m. 

Nombre Común: 
Espinaca 

Siembra entre plantas:    20 cm 
Hileras:                            30 cm 
Profundidad de siembra: 2 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Germina La Florida  

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

X X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X X 

Tiempo de germinación: 8 - 10 días 
Tiempo de cosecha:       2 meses 

Especies beneficiosas: rábano, lechuga, apio, pepino, tomate, frutilla, arvejas. 
Especies dañinas:        ninguna. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 29 
Especies a plantar en el huerto 2 

 

 

 

Nombre Científico: 
Solanum lycopersicum 

Altura alcanzada: 
0.80 - 1 m. 

Nombre Común: 
Tomate 

Siembra entre plantas:    40-50 cm 
Hileras:                            45 cm 
Profundidad de siembra: 2 – 3 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Germina La Florida 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 
 

X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

Tiempo de germinación: 5 - 8 días 
Tiempo de cosecha:       3 meses 

Especies beneficiosas: lechuga, apio, perejil, espinaca, cebolla, zanahoria, arvejas. 
Especies dañinas:        brócoli, papa, pepino. 

  

Nombre Científico: 
Pisum sativum 

Altura alcanzada: 
0.80 - 1 m. 

Nombre Común: 
Arvejas 

Siembra entre plantas:    20 - 30 cm 
Hileras:                            30 cm 
Profundidad de siembra: 2 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Germina La Florida  

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 
 

X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

Tiempo de germinación: 7 - 10 días 
Tiempo de cosecha:       3 meses 

Especies beneficiosas: lechuga, pepino, tomate, cebolla, zanahoria, melón. 
Especies dañinas:        ajo, cebolla, cebollín, papa. 

 

Nombre Científico: 
Raphanus sativus 

Altura alcanzada: 
50 - 80 cm. 

Nombre Común: 
Rábano, rabanito 

Siembra entre plantas:    50 cm 
Hileras:                            15 cm 
Profundidad de siembra: 2 – 3 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Germina La Florida 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

X 
 

 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X  

Tiempo de germinación: 4 - 6 días 
Tiempo de cosecha:       2 meses 

Especies beneficiosas: lechuga, apio, pepino, tomate, papa, zanahoria, arvejas. 
Especies dañinas:        nabo y puerro. 

  

Nombre Científico: 
Lactuca sativa 

Altura alcanzada: 
1 m. 

Nombre Común: 
Lechuga 

Siembra entre plantas:    20 - 30 cm 
Hileras:                            30 cm 
Profundidad de siembra: 0,5 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Germina La Florida  

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X  

Tiempo de germinación: 7 - 8 días 
Tiempo de cosecha:       3 meses 

Especies beneficiosas: apio, pepino, tomate, cebolla, zanahoria, arvejas, rábano. 
Especies dañinas:        perejil. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 30 
Especies a plantar en el huerto 3 
 

 

 

 

Nombre Científico: 
Mentha 

Altura alcanzada: 
0.90 cm. 

Nombre Común: 
Menta 

Siembra entre plantas:    30 cm 
Hileras:                            40 cm 
Profundidad de siembra: 1 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Germina La Florida 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X  

Tiempo de germinación: 8 - 10 días 
Tiempo de cosecha:       3 meses 

Especies beneficiosas: puerro, repollo. 
Especies dañinas:        ninguna. 

  

Nombre Científico: 
Rosmarinus officinalis 

Altura alcanzada: 
22 m. 

Nombre Común: 
Romero 

Siembra entre plantas:    50 cm 
Hileras:                            0.80 – 1 m 
Profundidad de siembra:  1 cm 

 Imagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Germina La Florida 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X X  

Tiempo de germinación: 15 - 30 días 
Tiempo de cosecha:       3 – 4 meses 

Especies beneficiosas: zanahoria, repollo. 
Especies dañinas:        ninguna. 

 

Nombre Científico: 
Petroselinum crispum 

Altura alcanzada: 
0.35 - 0.60 cm. 

Nombre Común: 
Perejil 

Siembra entre plantas:    20 cm 
Hileras:                            30 cm 
Profundidad de siembra: 1 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Germina La Florida 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

X X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X  

Tiempo de germinación: 7 - 10 días 
Tiempo de cosecha:       1 mes 

Especies beneficiosas: tomate, repollo. 
Especies dañinas:        lechuga, pepino. 

  

Nombre Científico: 
Daucus carota 

Altura alcanzada: 
30 - 70 cm. 

Nombre Común: 
Zanahoria 

Siembra entre plantas:    40 cm 
Hileras:                            40 cm 
Profundidad de siembra:  1 - 2 cm 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Germina La Florida 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X  

Tiempo de germinación: 12 - 15 días 
Tiempo de cosecha:        4 meses 

Especies beneficiosas: papa, lechuga, repollo. 
Especies dañinas:        apio. 

Fuente: elaboración propia 
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5.7. RELACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PARA EDIFICACIONES 

EDUCATIVAS 

     Para el diseño interior, se tomó a consideración las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo de Quito - Ordenanza N.º 3746 y del Ministerio de Educación, 

formando una comparación entre ellas, detallado en la siguiente tabla:  

Tabla 31 
Comparación de Normas técnicas 

 

Normas 
Capacidad Máxima 

(estudiantes) 
Área mínima 

(m2 x estudiante) 
Recreación 

 Inicial Escolar Inicial Escolar Inicial Escolar 

Ordenanza 
N.º 3746. 

Quito 
30 30 1 m2 1.2 m2 1.5 m2 5 m2 

Ministerio 
de 

Educación 
25 35 

1.2 - 1.8 m2 

 
1.2 - 1.8 m2 

 
1.5 m2 5 m2 

 

Baterías 
sanitarias / 
bebederos 

Inodoro 
(u/ estudiantes) 

Urinario 
(u/ estudiantes) 

Lavabo 
(u/ estudiantes) 

Bebederos 
De agua 

 Inicial Escolar Inicial Escolar General General 

Ordenanza 
N.º 3746. 

Quito 

1 / 10 H 
1 / 10 M 

1 / 30 H 
1 / 20 M 

1 / 30 1 / 30 1 / 2 inodoros 1 / 100 

Ministerio 
de 

Educación 
1 / 25 

1 / 30 H 
1 / 20 M 

1 / 25 1 / 30 1 / 2 inodoros ----- 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se toma a consideración: para inicial una capacidad máxima de 25 estudiantes 

por aula, debido que este espacio debe contar con un número determinado de 

rincones de juegos y los mismos con un área determinada para su uso; para las 

aulas de 1ero hasta 7mo de básica, la capacidad máxima de 30 estudiantes por 

aula, incluyendo un rincón de lectura y área de almacenamiento. 

     Con respecto a las baterías sanitarias, la escuela cuenta con el número 

necesario para la capacidad de estudiantes destinados por aulas, en cuanto a los 
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bebederos se asignará en la propuesta un total de 4 – 5, debido a las distancias 

amplias de los patios de recreo.   

5.8. SEGURIDAD 

      En el nivel de inicial y primero básica es fundamental contar con protección en 

mobiliarios y áreas eléctricas, húmedas, entre otros, evitando daños en la salud 

de los niños. 

     5.8.1. Protectores de tomacorrientes.  Sirven para evitar que los niños 

puedan introducir por lo general los dedos u objetos, en la actualidad existen una 

variedad de diseño. 

         
Figura 114: protector de enchufe                                        Figura 115: protector de enchufe 
Fuente: (Marta, s.f.)                                                            Fuente: (BB Bendicion de Bendiciones, 2012) 

 

     5.8.2. Protector antipinzamiento para puertas.  Sirve para proteger los 

dedos en zonas donde hay niños, evitando accidentes, algunos poseen color 

aportando al diseño del área. 
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Figura 116: antipinzamiento 
Fuente: (HERMEX, s.f.) 
 

5.9. AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO  

     5.9.1. Cielo raso.  Para solucionar el problema de las altas temperaturas 

generadas en las aulas por el zinc, se propone un cielo raso, con planchas de 

gypsum de 0.60 x 0.60 m, formando una cámara de aire entre ellos, aportando en 

el aislamiento térmico y acústico.  

 
Figura 117: cielo raso 
Fuente: (mercado libre, 2017) 

 

     5.9.2. Piso tatami.  Este tipo de piso es utilizado en el aula de educación 

física, por sus diversas propiedades antideslizante, antigolpes, fácil colocación, 
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desmontable, entre otros, además aporta con aislamiento térmico y acústico del 

área. 

 

Figura 118: piso tatami 
Fuente: (Electroventas, s.f.) 

 

     5.9.3. Piso de caucho.  Utilizado en el patio de juego de niños y el patio de 

recreo 2, es un material que ofrece muchos beneficios, entre ellos aislante térmico 

acústico.   

 
Figura 119: piso de caucho 
Fuente: (Parque y Grama, 2017) 
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5.11. PROPUESTA EXTERIOR 

Se detallará a continuación una imagen del estado actual de la escuela y otra de 

la propuesta de rediseño exterior. 

 

 
Figura 120: patio de recreo 1 (actual) 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 121: patio de recreo 1 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia 
 

  
Figura 122: patio de recreo 2 (actual)                                  Figura 123: patio de recreo 2 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia                                                  Fuente: elaboración propia 

Se plantea una propuesta de 

rediseño del patio de recreo, 

con dibujos pintados directo en 

el hormigón, ayudando en su 

desarrollo cognitivo, en el caso 

del patio de recreo 2, se 

propone un diseño de piso de 

caucho. 
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Figura 124: área verde 1 (actual) 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Figura 125: área verde 1 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia 
 
 

   
Figura 126: área verde 2 (actual)                                 Figura 127: área verde 2 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia                                          Fuente: elaboración propia 
 
 

En esta propuesta se conservan 

las especies actuales y se 

propone aplicar las plantas 

Sansevieria trifasciata (lengua 

de suegra) y Tradescantia 

spathacea (Rhoeo), que aportan 

color al espacio. 
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Figura 128: área verde 2 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Figura 129: área verde 2 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia 
 

   
Figura 130: área verde 3 (actual)                              Figura 131: área verde 3 (propuesta)  
Fuente: elaboración propia                                        Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Figura 132: área verde 3 - área verde 4 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia 
 

En área verde 2, se 

propone colocar dos tipos 

de acacias, las cuales, en 

el momento de su 

florecimiento, aporten con 

color formando similitud a 

una aurora boreal, en 

combinación con 

Schefflera arborícola, 

adicional se le añadió 

bancas para que los niños 

puedan integrarse y estar 

en contacto con este tipo 

de zonas. 

Se propone en medio de las jardineras 

baldosas antideslizantes permitiendo 

a los niños correr, saltar, jugar, sin 

riesgo alguno, además, se protege el 

árbol frutal, Phyllanthus acidus (árbol 

de grosella) y se añaden bancas para 

que época de fructificación, los 

estudiantes puedan degustar el fruto 

que ofrece esta especie. 
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Figura 133: área verde 4 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 134: área verde 5 (actual)                     
Fuente: elaboración propia 
 
 
 

 
Figura 135: área verde 5 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia 
 

En el área verde 5, se propone 

mover el stand del bar 

existente y formar un comedor, 

debido a la sobra que dan los 

árboles de mango (Mangifera 

indica). 
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Figura 136: área verde 6 (actual)                                             Figura 137: área verde 6 (propuesta)                          
Fuente: elaboración propia                                                      Fuente: elaboración propia 
 
 
 

 
Figura 138: área verde 6 (propuesta) 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Figura 139: área verde 7 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

Se propone remodelar la 

caminería en mal estado 

existente en la jardinera 6 

e incluir especies que 

aporten con color, al igual 

que el diseño de piso. 

En el área verde 7, se 

propone elaborar un 

diseño que se conecta 

con el área 3; por medio 

de las especies se crea un 

degrade de colores que va 

del rojo al amarillo 
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Figura 140: diseño de piso del patio de juegos 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 141: diseño de piso del patio de juegos 
Fuente: elaboración propia 

 

5.10. PROPUESTA INTERIOR 

  
Figura 142: propuesta de aula - inicial 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En el patio de juego de 

niños se propone un 

diseño de piso de 

caucho incluido el 

diseño, además se 

proponen asientos y 

especies arbóreas 

para dar sombra en el 

área. 
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Figura 143: propuesta de aula - inicial 
Fuente: elaboración propia 
 

  
Figura 144: propuesta de aula - inicial  
Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 145: propuesta de aula - preparatoria 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 146: propuesta de aula - preparatoria 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 147: aula - básica elemental (actual) 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Figura 148: propuesta de aula - básica elemental 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 

En todas las aulas se 

propone un tumbado 

de gypsum, para 

mayor confort del 

espacio, en cuanto el 

mobiliario, se añaden 

áreas de lectura y 

exposición de trabajos. 
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Figura 149: aula - básica media (actual) 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 150: propuesta de aula - básica media 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 151: propuesta de aula - básica media 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 152: presupuesto 
Fuente: elaboración propia 

RUBROS Unidad Cantidad P. Unitario Total

OBRAS EXTERIORES

PRELIMINARES

Limpieza del terreno m² 521,00        1,18          614,78             

Desbroce areas verdes m² 93,88          0,83          77,73                

Retirada y carga de los materiales de desbroce m² 93,88          0,10          9,39                  

Nivelacion de terreno m² 588,00        2,52          1.481,76          

Trazado - Replanteo m² 804,00        1,67          1.342,68          

Subtotal 3526,34

SEMBRADO

Tierra de sembrado+ Limo+ Arena m³ 160,00        4,00          640,00             

Mulch orgánico m² 63,00          6,00          378,00             

Siembra arbustos y herbáceas m² 160,00        5,00          800,00             

Primer mantenimiento u 1,00             300,00      300,00             

Subtotal 2118,00

ESTRUCTURA EN HO. ARMADO Y ESTRUCTURA METALICA

Contrapiso E= 10 cm m² 261,00        27,92        7.288,15          

Malla electrosoldada m² 261,00        11,49        2.999,53          

10287,68

ALBAÑILERIAS

Mamposteria de bloques de alivianados 39 x 19 x 9 cm m² 20,00          17,81        356,20             

Enlucido interior - exterior m² 10,00          10,05        100,50             

Subtotal 456,70

OBRAS DE ACABADOS

REVESTIMIENTO PAREDES

Pintura interior m² 1.322,44     11,18        14.788,40        

Pintura exterior m² 3.906,00     5,60          21.883,60        

Vinil adhesivo m² 72,00          25,00        1.800,00          

Vinil Notas musicales u 1,00             40,00        40,00                

Vinil árboles u 2,00             40,00        80,00                

Subtotal 38592,00

REVESTIMIENTO PISOS

Baldosa antideslizante roja 0,30x0,30 m (inc. Instalacion) m² 67,55          40,00        2.702,00          

Baldosa antideslizante amarilla 0,30x0,30 m (inc. Instalacion) m² 10,50          40,00        420,00             

Baldosa antideslizante ondas 0,30x0,30 m (inc. Instalacion) m² 15,83          40,00        633,20             

Pintura cancha m² 600,00        11,18        6.708,00          

Pulido de baldosa interior m² 911,00        4,25          3.871,75          

Piso de caucho m² 260,00        34,68        9.016,80          

Piso Tatami m² 43,44          28,00        1.216,32          

Subtotal 24568,07

CARPINTERIA: ALUMINIO

Ventana m² 179,05        83,40        14.932,77        

Puertas m² 876,96        85,00        74.541,60        

Subtotal 89474,37

TUMBADO: GYPSUM

Cielo raso -  Gypsum m² 967,22        22,55        21.810,81        

Subtotal 21810,81

MOBILIARIO

MOBILIARIO INTERIOR

Mesas abatibles inicial y primero de básica u 26,00          300,00      7.800,00          

Kit mobiliario madera y metal (mesa y silla) u 150,00        51,00        7.650,00          

Bancas u 168,00        63,25        10.626,00        

Caballete u 38,00          103,50      3.933,00          

Mobiliario con cubetas u 20,00          400,00      8.000,00          

Mobiliario con cojines u 28,00          300,00      8.400,00          

Sillas inicial y primero de básica u 78,00          13,00        1.014,00          

Basureros u 16,00          20,00        320,00             

Cama didáctica u 1,00             110,00      110,00             

Cocina  didáctica u 1,00             71,00        71,00                

Nevera  didáctica u 1,00             110,00      110,00             

Lavamanos didáctico u 1,00             110,00      110,00             47924,00

Subtotal 48144,00

MOBILIARIO URBANO

Bancas madera plástica sin respaldar u 16,00          300,00      4.800,00          

Bancas madera plástica con respaldar u 7,00             360,00      2.520,00          

Kit mobiliario - comedor u 9,00             300,00      2.700,00          

Bebederos u 4,00             517,50      2.070,00          

Subtotal 12090,00

SISTEMA E INSTALACION

SISTEMA DE INSTALACION ELECTRICAS

Punto 110 v. para luminaria (inc. accesorios) pto 124,00        42,60        5.282,40          

Punto 110 v. para tomacorriente (inc. Accesorios) pto 18,00          37,80        680,40             

Punto 220 v. para tomacorriente (AA.CC) pto 14,00          61,50        861,00             

Tuberia para tendido electrico ml 10,00          4,44          44,40                

Panel (breakers 6 - 12) u 1,00             144,00      144,00             

Ojos de buey u 32,00          4,00          128,00             

Luminarias empotradas u 92,00          42,00        3.864,00          

Subtotal 11004,20

ÁREAS VERDES

JARDINERAS

Tradescantia spathacea (Roheo) u 66,00          0,30          19,80                

Sanseviera trifasciata (Lengua de suegra) u 30,00          2,00          60,00                

Schefflera arboricola (Cheflera) u 50,00          0,75          37,50                

Crinum xanthophyllum (amancay) u 6,00             2,00          12,00                

Ixora thwaitessi hook (ixora blanca) u 32,00          0,60          19,20                

Ixora lutea (ixora amarilla) u 42,00          0,60          25,20                

Ixora javanica (ixora naranja) u 22,00          0,75          16,50                

Myrtus (mirto) u 24,00          3,00          72,00                

Chlorophytum comosum (cinta) u 18,00          0,25          4,50                  

Erythrina variegata L. (árbol cebra) (incluido siembra) u 7,00             110,25      771,75             

Senna siamea (árbol acacia amarilla) (incluido siembra) u 2,00             126,00      252,00             

Cassia javanica L. (árbol acacia rosada) (incluido siembra) u 1,00             126,00      126,00             

Subtotal 1416,45

HUERTO

Camas de siembra 1.20 x 0.80 m u 40,00          120,00      4.800,00          

Compostera u 2,00             70,00        140,00             

Semillero u 2,00             8,00          16,00                

Semillas varias especies u 12,00          1,50          18,00                

Pizarra margarita u 5,00             130,00      650,00             

Subtotal 5624,00

Son   :

Subtotal     269.112,62 
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CONCLUSIÓN 

     Mediante un estudio y análisis de los artículos científicos expuestos en el 

presente trabajo de titulación, se lograron los objetivos planteados, dando como 

resultado una propuesta de rediseño, demostrando, lo importante que es un 

análisis del espacio interior previo a ser intervenido.  

     Aunque las normas establecen un rango de capacidad de estudiantes por 

aula, muchas de las escuelas, no consideran la dimensión de circulación 

necesaria para que los niños puedan desenvolverse en el espacio, 

interrumpiendo su proceso de aprendizaje, además es primordial, que cuando el 

establecimiento no disponga de biblioteca, se integre un mobiliario para el mismo 

dentro del aula, ayudando a su desarrollo cognitivo, al mismo tiempo que se 

fomenta la lectura. 

     En cuanto las áreas verdes, se debe poner mayor énfasis al diseño de estas 

zonas, puesto que benefician en el confort del espacio, sirviendo de aislante 

térmico y acústico, al mismo tiempo que aportan con estética, atraen a diversas 

especies de animales, en caso de los árboles frutales, proporcionan alimento para 

toda la comunidad educativa, entre otros innumerables beneficios. 

RECOMENDACIÓN 

 Evitar reducir los espacios de circulación estipulados, es recomendable 

tener un aula con menos estudiantes, facilitando su proceso de aprendizaje 

y desarrollo cognitivo. 
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 Es importante incluir un huerto escolar o áreas verdes que sirvan en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, creando conciencia sobre el 

cuidado ambiental y las nuevas técnicas de desarrollo. 

 Se debe poner mayor énfasis en el diseño de áreas verdes y las especies 

a ser colocadas en el mismo, puesto que, la mayoría brindan innumerables 

beneficios y aportan con estética al espacio intervenido, además, incluir en 

el diseño de áreas verdes, especies de árboles frutales. 

 El mobiliario colocado dentro de las aulas debe aportar en el desarrollo de 

enseñanza aprendizaje, pudiendo así crear espacio multifuncionales, como 

se mencionó en la conclusión es primordial agregar mobiliario que sirva 

como biblioteca ayudando al desarrollo cognitivo de los niños. 

 La clave para mantener un diseño de jardín, está en el cuidado y 

mantenimiento del mismo. 
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ÁPENDICES O ANEXOS 

Anexo A. Imágenes de la escuela 
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Anexo B.  Artículos 

Norma Técnica Ecuatoriana (2015). INEN 3035 
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Anexo C.  Modelo de encuesta a docentes 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
DISEÑO DE INTERIORES 

 

Encuesta 

. 
 

Indicaciones: colocar una X en la respuesta, tomando en cuenta el nivel 

de satisfacción presente actualmente en la Unidad Educativa. 

Sexo:       Hombre ___                      Mujer ___ 

 

1. ¿Considera usted las aulas como espacios de uso múltiple? 

1. Totalmente desacuerdo  

2. En desacuerdo                

3. Neutral                             

4. De acuerdo                    

5. Totalmente de acuerdo

 

2. ¿Qué actividades le permite realizar el aula de clases? 

1. Ninguna actividad  

2. Impartir clases       

3. Trabajos en grupo  

4. Juegos educativos

 

3. ¿Qué calificación le daría al diseño interior del aula actual? 

1. Deficiente   

2. Regular      

3. Bueno           

4. Satisfactorio  

Objetivo: adquirir información, para realizar la propuesta de rediseño 

de la escuela Luis Salgado Carrillo 
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4. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de ventanas del salón de clase? 

1. Totalmente desacuerdo  

2. En desacuerdo                

3. Neutral                             

4. De acuerdo                    

5. Totalmente de acuerdo  

 

5. ¿Qué importancia le da usted a la iluminación y ventilación natural en el 

momento de impartir las clases a los estudiantes? 

1. Sin importancia  

2. De poca importancia                

3. Indeciso                         

4. Importante                    

5. Muy importante 

 

6. ¿Qué calificación les daría usted a la acústica del aula en cuanto al 

ruido generado desde el exterior, al momento de impartir las clases? 

1. Deficiente  

2. Bueno        

3. Regular         

4. Satisfactorio  

 

7. ¿Con qué frecuencia utiliza las áreas exteriores para realizar trabajos 

educativos?

1. Nunca  

2. Raramente 

3. Ocasionalmente                            

4. Frecuente                    

5. Muy frecuente   
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8. ¿Qué calificación les daría usted a los espacios exteriores como por 

ejemplo jardineras, patio de recreo y cancha deportiva? 

1. Deficiente  

2. Bueno        

3. Regular         

4. Satisfactorio  

 

9. ¿Cómo considera usted las cercas perimetrales de las jardineras? 

1. Inseguras  

2. Normal      

3. Seguras 

 

10. ¿Está de acuerdo con emplear áreas de aprendizaje que aporten al 

cuidado del medio ambiente? 

1. Totalmente desacuerdo  

2. En desacuerdo                

3. Neutral                             

4. De acuerdo                    

5. Totalmente de acuerdo   

 

11. ¿Considera usted que se debe emplear un huerto escolar en las 

unidades educativas? 

1. Totalmente desacuerdo  

2. En desacuerdo                

3. Neutral                             

4. De acuerdo                    

5. Totalmente de acuerdo

Nombre del entrevistador:                                                        Fecha: 
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Anexo D.  Modelo de encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO DE INTERIORES 
 

Encuesta 

 

 

 

Edad: ____________               Curso: ____________         

Género:   Niño _____                  Niña_____ 

 

Indicaciones: colocar una X en la respuesta. 

1. ¿Te gusta el aula de clase? 

1. No 

2. No estoy Seguro(a)    

3. Si

2. ¿Qué color te gustaría para tu aula de clases? 

1. Naranja  

2. Amarillo       

3. Verde  

4. Azul 

Otro: ___________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivo: adquirir información, para realizar la propuesta de rediseño 

de la escuela Luis Salgado Carrillo 



164 
 

3. ¿Qué imágenes te gustaría ver las paredes del aula de clases? 

1. Ninguna imagen  

2. Animaciones       

3. Animales  

4. Naturaleza 

 

4. ¿Te gustaría ver jardines donde se pueda realizar actividades de 

aprendizaje sobre el cuidado de la naturaleza? 

1. No                                                            3. Si 

2. No estoy Seguro(a) 

  

 

 

 

 

 

Nombre del entrevistador:                                                   Fecha: 
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Anexo E. Modelo de entrevista 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
DISEÑO DE INTERIORES 

 

Entrevista 

 

 

Nombre del entrevistado: 

1. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 el diseño interior actual de la escuela?, ¿por 

qué? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Se siente cómodo al impartir su clase con el ambiente producido actualmente 

en el salón?, ¿por qué? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué actividades realiza usted con los estudiantes en el aula de clases? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Está usted de acuerdo con el rediseño interior de la escuela y sus espacios 

exteriores como por ejemplo jardineras y canchas deportivas? 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de ventanas existentes en las aulas de 

clase?, ¿por qué? 

_______________________________________________________________ 

Objetivo: adquirir información, para realizar la propuesta de rediseño 

de la escuela Luis Salgado Carrillo 



166 
 

 

 

6. ¿La escuela actualmente posee un área de biblioteca, en caso de no tener este 

espacio le gustaría la implementación de la misma, en la Unidad Educativa?  

_______________________________________________________________ 

7. ¿Cómo cree usted que incide el diseño interior propuesto actualmente en el 

aula de clase en el desarrollo de aprendizaje del estudiante? 

_______________________________________________________________ 

8. ¿Con qué frecuencia usted como docente, ocupa los espacios exteriores para 

impartir clases a los estudiantes?  

_______________________________________________________________ 

9. ¿Considera usted que se debe implementar espacios donde los niños puedan 

estar en contacto con la naturaleza? 

_______________________________________________________________ 

10. ¿Considera usted que se debe emplear un huerto escolar en las unidades 

educativas? 

_______________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo evalúa usted la señalética propuesta en la Unidad Educativa? 

_______________________________________________________________ 
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Anexo F. Detalles de especies 1 

 

 

 

 

 

ÁRBOLES 

Nombre Científico: 
Senna siamea 

Altura alcanzada: 
6 - 15 m. 

Nombre Común: 
Acacia amarilla, Casia de Siam 

Diámetro de copa:  
7 – 14 m. 

 Imagen 
 

 
Fuente:  Joginder Nursery 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 
 

X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas: Perenne 

Colocar un confinamiento para evitar raíces superficiales. 

  

Nombre Científico: 
Cassia javanica 

Altura alcanzada: 
5 - 12 m. 

Nombre Común: 
Acacia rosada  

Diámetro de copa:  
7 – 14 m. 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:   catalogofloravalleaburra 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 
 

X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas:  semicaducifolia 

Colocar un confinamiento para evitar raíces superficiales. 



168 
 

 

 

Anexo G. Detalles de especies 2 

 

 

 

 

 

Nombre Científico: 
Erythrina variegata 

Altura alcanzada: 
8 - 12 m. 

Nombre Común: 
Árbol cebra 

Diámetro de copa:  
5 m. 

 Imagen 
 

 
Fuente:  oristanoservizi.it 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas: caduco 

 

Nombre Científico: 
Mangifera indica 

Altura alcanzada: 
20 m. 

Nombre Común: 
Árbol de mango 

Diámetro de copa:  
10 – 35 m. 

 Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  elaboración propia 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 
 

X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas:  perenne 

Aporta con frutos comestibles para los estudiantes y personal de trabajo 
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Anexo H. Detalles de especies 3 

 

 

 

 

 

 

ARBUSTOS 

Nombre Científico: 
Ixora coccinea 

Altura alcanzada: 
1 - 3 m. 

Nombre Común: 
Ixora roja 

Diámetro de copa:  
0.60 – 0.80 m 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:  Viveros Mogán 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas: perenne 

 

Nombre Científico: 
ixora javanica 

Altura alcanzada: 
1 - 3 m. 

Nombre Común: 
ixora naranja 

Diámetro de copa:  
0.60 – 0.80 m 

 Imagen 
 
 

 
 
 
Fuente:  elaboración propia 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas:  perenne 
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Anexo I. Detalles de especies 4 

 

 

 

 

 

Nombre Científico: 
Ixora lutea 

Altura alcanzada: 
1 - 3 m. 

Nombre Común: 
Ixora amarilla 

Diámetro de copa:  
0.60 – 0.80 m 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:  elblogdejoseychichi.blogspot.com 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas: perenne 

 

Nombre Científico: 
ixora thwaitessii Hook 

Altura alcanzada: 
1 - 3 m. 

Nombre Común: 
ixora blanca 

Diámetro de copa:  
0.60 – 0.80 m 

 Imagen 
 
 

 
 
 
Fuente:  The Greenss Shop Company 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas:  perenne 
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Anexo J. Detalles de especies 5 

 

 

 

 

 

Nombre Científico: 
Schefflera arboricola 

Altura alcanzada: 
6 m. 

Nombre Común: 
Cheflera 

Diámetro de copa:  
0.60 m. 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:  Jardineria On 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X  

 
Persistencia de hojas: perenne 

 

Nombre Científico: 
Myrtus 

Altura alcanzada: 
3 m 

Nombre Común: 
Mirto 

Diámetro de copa:  
0.60 – 0.80 m 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:   Vivero Cinco Pinos 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 
 

X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X  

 
Persistencia de hojas:  perenne 
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Anexo K. Detalles de especies 6 

 

 

 

 

 

HERBÁCEAS 

Nombre Científico: 
Tradescantia spathacea 

Altura alcanzada: 
0.50 – 0.70 m. 

Nombre Común: 
Rhoeo 

Diámetro de copa:  
0.60 m. 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:   lysaflores.com 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 
 

X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
 X 

 
Persistencia de hojas: perenne 

 

Nombre Científico: 
Sansevieria trifasciata 

Altura alcanzada: 
0.30 - 1 m 

Nombre Común: 
Lengua de suegra 

Diámetro de copa:  
 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:   BuzzFeed 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 
 

X 

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
 X 

 
Persistencia de hojas:  perenne 
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Anexo L. Detalles de especies 7 

 

 

 

 

 

 

Nombre Científico: 
Chlorophytum comosum 

Altura alcanzada: 
0.50 - 0.60 m. 

Nombre Común: 
Cinta, mala madre. 

Diámetro de copa:  
0.60 m. 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:  Conoce las Plantas 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

 
X  

 
Persistencia de hojas: perenne 

 

Nombre Científico: 
Crinum xanthophyllum 

Altura alcanzada: 
1.50 m 

Nombre Común: 
Amancay 

Diámetro de copa:  
1.50 m 

 Imagen 
 

 
 
Fuente:   Pinterest 

Hidratación 

Alta 
 

Media Baja 

 X  

Exposición al sol 

Alta Media Baja 

X   

 
Persistencia de hojas:  perenne 

 



174 
 

 

 

Anexo M. Cuadro de acabados 1 

PISO EXTERIOR 

Zona / espacio Descripción del material Imagen 

 

- Área verde 2 

- Área verde 3 

- Área verde 6 

- Área verde 7 

 

 

Nombre:            terrazo antideslizante 
Formato:           30x30cm 
Color:                rojo  
Acabado:          texturizado / antideslizante 
Resistencia:      alto 
Uso:                   exterior 
Comerciante:    GRANITEC 
Unidades x m2:  11 u. 

 
Fuente: GRANITEC 

 

- Área verde 3 

- Área verde 7 

 

 

 
Nombre:            terrazo antideslizante 
Formato:           30x30cm 
Color:                amarillo 
Acabado:          texturizado / antideslizante 
Resistencia:     alto 
Uso:                  exterior 
Comerciante:   GRANITEC 
Unidades x m2: 11 u. 

 

 
Fuente: GRANITEC 

 

 

- Área verde 2 

- Área verde 6 

 

 
Nombre:            terrazo antideslizante 
Formato:           30x30cm 
Color:                amarillo 
Acabado:          texturizado / antideslizante 
Resistencia:      alto 
Uso:                   exterior 
Comerciante:    GRANITEC 
Unidades x m2:  11 u. 

 

 
Fuente: GRANITEC  
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- Área verde 1 

- Área verde 2 

- Área verde 3 

- Área verde 4 

- Área verde 5 

- Área verde 6 

- Área verde 7 

Nombre:             piedra chispa 
Formato:            - 
Color:                 natural 
Acabado:           natural 
Resistencia:       alto 
Uso:                    exterior 

 

Fuente: Disensa  
 

- Área verde 1 

- Área verde 2 

- Área verde 3 

- Área verde 4 

- Área verde 5 

- Área verde 6 

- Área verde 7 

 

Nombre:             cascara de café 
Color:                 natural 
Acabado:           natural 
Resistencia:      medio 
Uso:                    exterior / decorativo 

 
 

 
Fuente: Can Stock Photo 

 

- Patio de recreo 1  

- Patio de recreo 2  

- Área verde 8 

 

 

 
Nombre:             pintura Cancha 
Color:                 azul, blanco, ladrillo, 

naranja, amarillo. 
Acabado:            mate 
Resistencia:       alto, resistente 

a la intemperie. 
Uso:                    exterior  
Rendimiento:     18 a 20 m² / galón 
Comerciante:     UNIDAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIDAS 

 

- Patio de recreo 2 

- Patio de juegos 

Nombre:             piso de caucho 
Color:                 varios 
Acabado:            mate 
Resistencia:       alto, resistente 

a la intemperie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Parque y Grama, 2017) 
 
 
 

PISO INTERIOR 

- Aula educación 

física 

 
Nombre:             piso tatami 
Formato:            1.00x1.00m 
Color:                 varios 
Acabado:           texturizado / antideslizante 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Electroventas, s.f.) 
 

Anexo N. Cuadro de acabados 2 
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INTERIOR - PAREDES 

Zona / espacio Descripción del material Imagen 

 
- Aula inicial 
- Aula primero de 
básica A y B 
 
 

Nombre:             Látex Supremo 2 en 1 
Código:              SERIE LS-1024 
Color:                 verde ceibo 
Acabado:            mate liso 
Rendimiento:     22 a 30 m² / galón 
Comerciante:     UNIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIDAS 

- Aula inicial 
 

Código:              NSC S0505G50Y 
Color:                 NSC S0505G50Y 
Acabado:            mate liso 
Rendimiento:     22 a 30 m² / galón 
Comerciante:     UNIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIDAS 

 
- Aula primero de 
básica A y B 
 

Nombre:             Látex Supremo 2 en 1 
Código:              SERIE LS-1001 
Color:                 blanco antiguo 
Acabado:           mate liso 
Rendimiento:     22 a 30 m² / galón 
Comerciante:     UNIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIDAS 

- Aula sexto de 
básica A y B 
- Aula séptimo de 
básica A y B 
 

Código:              NSC S0502B 
Color:                 NSC S0502B 
Acabado:            mate liso 
Rendimiento:     22 a 30 m² / galón 
Comerciante:     UNIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIDAS 
 

- Exterior 

Código:              NSC S0505Y10R 
Color:                 NSC S0505Y10R 
Acabado:            mate liso 
Rendimiento:     22 a 30 m² / galón 
Comerciante:     UNIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIDAS 
 

Anexo O. Cuadro de acabados 3 
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LUMINARIAS 

Zona / espacio Descripción del material Imagen 

- Exterior 

 
Nombre:             luminaria de emergencia 

LED UL 
Potencia:            2 x 0.65 W 
Respaldo:           90 min 
Voltaje:               120 – 277 V 
Instalación:        pared 
Unidades:           6 
Comerciante:     LEDEX - Marriot 

 
 
 

 
 
 
Fuente: LEDEX - Marriot 
 

- Interior 

Nombre:             luminaria LED empotrada 
Potencia:            3 x 18 W 
Dimensión:        1.20 x 0.60 m 
Voltaje:               100 – 240 V 
Instalación:        tumbado 
Comerciante:     LEDEX - Marriot 

 
 
 
 

 
 
Fuente: LEDEX - Marriot 

 

- Baños 

Nombre:             ojo de buey 
Potencia:            12 W 
Voltaje:               120 – 265 V 
Instalación:        tumbado 
Comerciante:     LEDEX - Marriot 

 
 
 

 
 
 
Fuente: LEDEX - Marriot 

 

Anexo P. Cuadro de acabados 4 
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HUERTO 

Zona / espacio Descripción del material Imagen 

- Pared del huerto 

Nombre:             pizarra margarita 
Dimensión:        1.00 x 0.80 m 
Color:                  varios 
 

 

 
 
Fuente: HERMEX  

- Área de 
sembrado 

Nombre:             cama de siembra 
Dimensión:        1.20 x 0.80 m 
Color:                  madera natural 

 

 
 
Fuente: COCOPOT  

- Área de compost 

Nombre:             compostera 400 litros 
Dimensión:        0.70 x 0.70x 0.83 m 
Color:                  verde oscuro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: COCOPOT 

 

 

 

 

Anexo Q. Cuadro de acabados 5 
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MOBILIARIO INTERIOR 

Zona / espacio Descripción del material Imagen 

- Inicial 
- Aula primero de 
básica A y B 
 

Nombre:             mesa abatible 

mediterráneo  
Dimensión:        1.50 x 0.70 m 
Color:                  madera 
 

 
 
 

Fuente: HERMEX 

- Inicial 
 

Nombre:             mueble con cubetas 
Dimensión:        1.00 x 0.51 m 
Color:                  madera haya 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 

- Inicial 
- Aula primero de 
básica A y B 
 

Nombre:             mueble de lectura 
Dimensión:        1.00 x 0.40 m 
Color:                  madera haya  
 
Dimensión de asiento:        0.40 x 0.40 m 
Color de asiento:                  varios  
 

 

 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 

- Inicial 
- Aula primero de 
básica A y B 
 

Nombre:            silla funny 
Dimensión:       talla 1: h. 0.26 m 

                           talla 2: h. 0.31 m 
Color:                inicial: varios 

                           1ero: verde limón y oscuro                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HERMEX 

 

 

 

 

Anexo R. Cuadro de acabados 6 
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Zona / espacio Descripción del material Imagen 

- Inicial 
- Aula primero de 
básica A y B 
 

Nombre:             caballete 
Dimensión:        0.50 x 1.00 m 
Color:                  varios 

 

 
 
Fuente: elaboración propia  

- Inicial 
 

Nombre:             cocina didáctica 
Dimensión:        0.40 x 0.40 x 0.60 m 
Material:             madera y acero 

 
 
 

Fuente: MinEduc 
 

- Inicial 
 

Nombre:             refrigeradora didáctica 
Dimensión:        0.40 x 0.40 x 0.80 m 
Material:             madera y acero 
Color:                  gris 

 
 
 
 

Fuente: MinEduc 
 

- Inicial 
 

Nombre:             cama didáctica 
Dimensión:        1.00 x 0.60 m 
Material:             madera y acero 
Color:                  blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MinEduc 

 

 

 

 

Anexo S. Cuadro de acabados 7 



181 
 

 

 

Zona / espacio Descripción del material Imagen 

- Aulas de básica 
media  
 

Nombre:             kit escolar 

 
Mesa 
Dimensión:        0.61 x 0.47 x 0.59 m 
Material:             madera y acero 
 
Silla 
Dimensión:        0.35 x 0.35 x 0.51 m 
Material:             madera y acero 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: MinEduc 

 
 

- Aula de computo  
 

Nombre:             mesa para computadoras 
Dimensión:        2.40 x 0.60 x 0.73 m 
Material:             madera y acero 

 

 
 
 

Fuente: MinEduc 
 

- Aulas de básica 
elemental  
 

Nombre:             repisa rama de árbol 
Dimensión:        1.00 x 0.35 m 
Material:             madera  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  

- Aulas de básica 
elemental  
 

Nombre:             pupitre 
Dimensión:        0.80 x 0.45 x 0.76 m 
Material:             madera y acero 
 

  
 

 
 
 
Fuente: ATU 

 

 

Anexo T. Cuadro de acabados 8 
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MOBILIARIO EXTERIOR 

Zona / espacio Descripción del material Imagen 

- Área verde 
2,3,6,7 

Nombre:             banqueta infantil 
Dimensión:        1.00 x 0.35 m 
Material:             madera plástica  

 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  

- Área verde 2,3,6 

Nombre:             banca infantil 
Dimensión:        1.00 x 0.40 m 
Material:             madera plástica 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  

- Área verde 5 

Nombre:             comedor  

 
Mesa 
Dimensión:        1.50 x 0.70 x 0.65 m 
Material:             madera plástica y acero 
 
Silla 
Dimensión:        1.50 x 0.35 x 0.40 m 
Material:             madera plástica y acero 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia  

 

- Área verde 8 

Nombre:             Gradas 

 
Estructura 
Dimensión:        2.30 x 2.79 m 
Material:             acero 
 
Asientos 
Dimensión:        0.40 x 0.40 m  
Material:             plástico y acero 
 

 
 

Fuente: TP SPORT  

- Patios de recreo 

Nombre:            tachos de basura 
Dimensión:       0.35 x 0.35 m 
Estructura:        metálica 
 

 
Fuente: Proquimec 

- Patios de recreo 

Nombre:            bebederos antivandálicos 2 
Dimensión:       0.75 x R. 0.40 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FLUIPACK  

 

Anexo U. Cuadro de acabados 9 


