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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, crear una propuesta de
rediseño y mobiliarios prototipo para las instalaciones de la Escuela Especial de Integración
e Inclusión “Lidia Dean de Henríquez” N° 432, misma que forma parte de la Sociedad
Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados - S.E.R.L.I., y a la cual asisten diariamente
a recibir clases, niños con discapacidades diversas. La investigación resalta la importancia
del diseño en las aulas; pues al ser un lugar en el que los menores adquieren nuevos
conocimientos y pasan gran parte de su tiempo, necesita constituirse en un espacio con el
que puedan estar plenamente identificados y de esta manera lograr en ellos, procesos
eficaces de rehabilitación y aprendizaje. Por tal motivo, reviste especial importancia para la
institución, contar con mobiliarios adecuados y fácil accesibilidad a las diferentes áreas. La
sociedad actual exige estar a la vanguardia de sus necesidades, y el diseño de interiores se
constituye en una potencial herramienta para lograrlo. En virtud de lo expuesto, surge la
propuesta de diseño para la institución en mención; que principalmente se basa en los
siguientes aspectos: conexión emocional, utilidad de mobiliarios y diseño creativo.

Palabras clave: diseño, discapacidades, aulas, escuela, mobiliarios, conexión emocional.
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Abstract
This research has as its main objective, to create a proposal for redesign and furniture
prototype for the facilities of the Special School Integration and Inclusion "Lydia Dean
Henriquez" No. 432, which forms part of the Ecuadorian Society Pro-Rehabilitation of the
Disabled - SERLI, and to which they daily attend classes, children with various disabilities.
The research highlights the importance of design in the classroom; because being a place
where children acquire new knowledge and spend much of their time, it needs to be a space
with which they can be fully identified and in this way achieve effective processes of
rehabilitation and learning. For this reason, it is especially important for the institution, to
have adequate furniture and easy accessibility to the different areas. Today's society
demands to be at the forefront of its needs, and interior design is a potential tool to achieve
it. In view of the above, the design proposal for the institution in question arises; which is
mainly based on the following aspects: emotional connection, utility of furniture and
creative design.

Keywords: design, disabilities, classrooms, school, furniture, emotional connection.
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INTRODUCCIÓN
Ante la inadecuada distribución y diseño de espacios; y la carente disponibilidad de
mobiliarios adecuados para el eficaz desenvolvimiento de sus estudiantes; la escuela de
SERLI se convierte en el área objeto de atención del presente tema de investigación. Y en
base a esta situación conflicto o problema, se fundamenta el diseño de la propuesta que en
el capítulo cinco se detalla.
En el capítulo uno se realiza el planteamiento del problema mencionado en el párrafo
anterior, y se resalta la importancia de que la escuela de SERLI cuente con mobiliarios y
espacios adecuados para sus estudiantes. Una vez delimitado el espacio, en el capítulo dos,
se recogen los principales enunciados teóricos que sustentan la investigación; es decir, las
teorías y conceptos ligados a la propuesta de diseño y su relación con la discapacidad, así
también, al conocimiento de normativas que respalden la aplicación del diseño de interiores,
como un instrumento a favor de la inclusión y garantía de derechos para las personas
discapacitadas que forman parte de nuestra sociedad.
Ya en el capítulo tres, se plantea la metodología de la que hizo uso el investigador para
el desarrollo del tema propuesto. La principal fuente de información a la que se acudió, fue
a la percepción de los usuarios de la institución; a través de entrevistas a personas
responsables del área educativa y encuestas dirigidas a padres de familia. En el capítulo
cuatro, estos resultados son analizados y discutidos, previo al capítulo final, que contiene el
diseño de la propuesta.
La investigación y propuesta de diseño, se sustentan en dos aspectos de gran
importancia: Por un lado, la eficacia en el diseño de espacios y la utilización de mobiliarios,
contribuiría al bienestar de sus usuarios (autoridades, docentes, estudiantes), y representaría
positivos resultados para la institución, al momento de evaluarse la calidad integral de su
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servicio. Por otro lado, se promueve a través del diseño, la inclusión social de personas con
discapacidades.
Cabe indicar también, que ser parte de una sociedad moderna, hace que sea necesario
pensar en reinventarse y definir nuevas y mejores formas de diseño. Esto con la finalidad de
embarcarse en las tendencias y preferencias de los consumidores de un bien o servicio. Y la
educación, más allá de ser entendida como un servicio, debe ser entendida como un derecho
para todos, derecho que a su vez genera el deber de responder al bienestar común de la
sociedad.
Si la educación tiene como fin, contribuir al desarrollo de la sociedad, es necesario
concientizar acerca de los recursos y metodologías que actualmente se utilizan en las
instituciones educativas; y en base a la evaluación de sus resultados de la información
levantada (capítulo 4), proponer la implementación de los cambios necesarios para su
evolución (capítulo 5).
Por todo lo explicado, a eso apunta la propuesta de diseño planteada por el autor, pues
no solo expone una solución física al problema de diseño, sino que además se enfoca en
atender primordialmente las necesidades emocionales de sus estudiantes, que por su
condición especial, se constituyen en el grupo prioritario de atención. De esta manera, se
persiguen mediante este trabajo de investigación, resultados de carácter integral.
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CAPÍTULO I
1. El Problema
1.1. Planteamiento del problema
El correcto acondicionamiento del espacio en el que los estudiantes desarrollan sus
actividades, se constituye en gran elemento facilitador de aprendizaje; pues mientras más
identificados se sientan con el lugar, más posibilidades de potenciar sus habilidades y
destrezas. Asimismo, la disponibilidad de mobiliarios al interior de las aulas, que puedan
ajustarse a la necesidad de cada estudiante, cobra especial relevancia en este caso, tratándose
SERLI de una institución orientada a la rehabilitación de personas lisiadas.
Por tanto, la falta de acondicionamiento y el mal uso de espacio en las aulas
representan para la institución, un problema en la actividad de la enseñanza a este tipo de
personas, que precisamente por su condición especial, necesitan desenvolverse en un espacio
cómodo y confortable que contribuya positivamente a su eficiente movilidad y demás
procesos cognitivos.
1.2. Formulación del problema
¿Es importante el rediseño de aulas de clases y desarrollo de prototipos de mobiliarios
adecuados para las instalaciones de la escuela de SERLI?
1.3. Sistematización del problema


¿Es el diseño interior de las aulas de SERLI, un aliado conductor de exitoso
aprendizaje para los estudiantes?



¿Qué tipo de recursos pueden utilizarse a fin de optimizar el espacio de
aprendizaje del que hacen uso los estudiantes?



¿Cómo se afecta el aprendizaje de nuevos conocimientos y destrezas, al no existir
una correcta armonía entre los espacios utilizados?
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1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Elaborar una propuesta de rediseño de aulas de clase y de prototipos de mobiliarios
que contribuyan a un mejor desenvolvimiento y aprendizaje de los estudiantes de SERLI,
en la ciudad de Guayaquil.
1.4.2. Objetivos Específicos


Proponer el rediseño del interior de las aulas; basado en texturas y colores que
generen positivas experiencias emocionales con los estudiantes y el personal que se
dedica a la enseñanza.



Exponer la idea de mobiliarios, espacios y recorridos funcionales que contribuyan a
un mejor desarrollo de las actividades dentro del aula.



Plantear la relación de armonía que debe existir entre el espacio interior (área de
aprendizaje) y el espacio exterior (área de recreación).
1.5. Formulación del tema
Estudio y rediseño de aulas de clase y mobiliario prototipo para la (sociedad
ecuatoriana pro rehabilitación de lisiados) SERLI de Guayaquil.
1.6. Justificación
La propuesta de rediseño de aulas y mobiliarios prototipo en las instalaciones de

SERLI, posee básicamente la finalidad de impulsar nuevas formas de enseñanza que apunten
al eficaz aprendizaje. A lo largo de los años, las formas tradicionales de enseñanza no han
generado verdadero impacto en los estudiantes, pues han limitado en ellos el desarrollo de
su creatividad y el deseo de proponer y descubrir nuevas cosas. Por su parte, el arte de
diseñar trae consigo experiencias emocionales que permiten abrir la mente a nuevas
experiencias y a brindar un aporte positivo a la sociedad.
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Es importante considerar que no todas las personas aprenden de la misma manera, y
que existen diversos tipos de inteligencia; es por eso que, la presente propuesta apunta a que
sean consideradas y analizadas las necesidades que cada estudiante posee, y posteriormente,
ajustar a ellas, el espacio del aula y los mobiliarios al interior de la misma.
La propuesta en colores, espacios, distribución de recursos; son solamente algunas de
las opciones a considerar y cuyo detalle se espera ampliar a lo largo de la propuesta.
Además, la propuesta se alinea al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo pues el
mismo tiene como finalidad Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas
las personas. De esta forma, La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
[SENPLADES] (2017) lo expresa:
La generación de capacitaciones y oportunidades con equidad también aporta
significativamente a la reducción progresiva de la pobreza, en tanto permite acceder al
conocimiento y a la información y posibilita la participación en las discusiones y decisiones
de la comunidad. En este sentido, un enfoque de derechos en la política pública ayuda a
establecer como prioridad a las personas y grupos más excluidos. Este enfoque destaca la
necesidad de que todas las personas puedan ejercer sus derechos civiles y políticos. (pág. 54)

Por tanto, entre las políticas que de este objetivo se desprenden, el Plan Nacional de
Desarrollo (2017) en su política 1.4 afirma que se debe “Garantizar el desarrollo infantil
integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos
territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades” (pág. 58) .
1.7. Delimitación
Línea de Investigación


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

Sublínea de Investigación


Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos.
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Objeto
La propuesta consiste en el rediseño de aulas de clases y desarrollo de prototipos de
mobiliarios adecuados para las instalaciones de la escuela de SERLI.
Ubicación
La propuesta está dirigida a la matriz de SERLI, misma que se encuentra ubicada en
las calles José de Antepara y Bolivia, en la ciudad de Guayaquil.

Figura 1. Ubicación de la Matriz de SERLI, lugar en el que se llevará a cabo
la investigación.
Fuente: (Maps, 2018)
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1.8. Premisas de Investigación y su Operacionalización

Tabla 1. Cuadro de operacionalización de premisas.

Premisas
Toda persona con
discapacidad, merece acceso
a la evolución de sus
facultades, y garantía de la
preservación de su identidad.

La comodidad y
confortabilidad que los
mobiliarios proporcionan,
motiva el deseo de las
personas por hacer uso de los
mismos.

La armonía entre los espacios
relaja la mente de las
personas y esa misma
armonía presente en el
ambiente es transmitida a sus
visitantes, generando con
esto, mejores sensaciones y
una mayor acogida.
Nota. Elaboración propia

Indicadores

Técnicas

Ley Orgánica de
Discapacidades

Marco Legal

Plan Nacional de
Desarrollo 20172021

Normativa INEN
para el diseño de
mobiliarios.

Cuadro de
necesidades.

Revisión
bibliográfica

Revisión
bibliográfica
Normas de diseño

Instrumentos

Ficha de resumen

Ficha técnica
Ficha de resumen

Encuestas
Bocetos

Planos.

Entrevistas

Zonificación de
áreas.

Observación

Dibujos digitales
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CAPÍTULO II
2. Marco Referencial
2.1. Marco Teórico
2.1.1. Teoría sobre el diseño. Resulta un tanto complicado encontrar vasto contenido
teórico respecto al Diseño. Y a modo de referencia general, en relación a la rama que engloba
la teoría del diseño, es decir la arquitectura, se cita a Roberto Fernández (2013), quien señala
que en la actualidad el campo de la arquitectura presenta “un extremo desprecio por la
condición reflexiva propia de la producción de teoría” (Cravino, 2018, p. 170).
Frente a ello, Immanuel Kant (1993), destaca la importancia que reviste el
conocimiento de la teoría del Diseño para llevar a cabo la práctica del mismo, pues aunque
esta sea concebida como una habilidad propia de la imaginación y creatividad de quien se
encarga de diseñar, no deja de necesitar fundamentos teóricos que la acompañen. Tal como
se cita a Kant (1993):
Por tanto, cuando la teoría sirve de poco para la práctica, esto no se debe achacar a la teoría,
sino precisamente al hecho de que no había bastante teoría, de modo que el hombre hubiera
debido aprender de la experiencia la teoría que le falta. ( ) Así pues nadie puede hacerse pasar
por prácticamente versado en una ciencia y a la vez despreciar la teoría, sin reconocerse
ignorante en su especialidad, por cuanto cree que con tanteos y experimentos realizados a
ciegas puede ir más allá del punto hasta donde la teoría es capaz de conducirle, sin hacer
acopio de ciertos principios (que constituyen, propiamente, lo que se denomina teoría) y sin
haber considerado globalmente su quehacer (lo cual, cuando se procede metódicamente, se
llama sistema). (Cravino, 2018, p. 170)
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2.1.1.1. El diseño. El diseño es en la actualidad, una tendencia cultural. Al ser el
diseño, sinónimo de innovación, permite al diseñador destacar por su creatividad e iniciativa
a la hora de presentar propuestas que se ajusten a las características del espacio y de las
personas en él involucradas. Además, al hacer uso de objetos artificiales para complementar
al diseño, se busca crear mejores relaciones, experiencias y formas de comunicación con los
seres humanos.
Según Norberto Chaves (s.f.), el diseño es una práctica empírica, integral, sincrética,
heterónoma e histórica. Empírica, porque sólo es posible desarrollarla a partir de la
experiencia (oficio); integral, por su cualidad de multidimensional y por involucrar cada
aspecto de los objetos que utiliza; sincrética, por poner en acción la conciencia e
inconsciencia del diseñador; heterónoma, por la carencia de leyes propias, antes bien, por
poseer leyes que se adaptan a cada cultura y programa específico; y finalmente, histórica
porque a medida que surgen cambios, debe adaptarse a las necesidades específicas de la
sociedad en dicho contexto.
Entre los ámbitos del diseño, se encuentran: Diseño Gráfico, Diseño de productos y
Diseño de Interiores.
2.1.1.2. Importancia del diseño. La importancia del diseño radica en la conexión
permanente que existe entre los objetos y el entorno; y a su vez, la forma en que estos
transmiten experiencias a los seres su presencia. Por tal motivo, es de gran importancia que
su aprendizaje se realice tanto de forma teórica como práctica. Asimismo, que en esencia se
caracterice por su creatividad, actividad y participación en el entorno. De acuerdo a la
importancia que implica enseñar a diseñar, Cravino (2018) sostiene:
Enseñar a diseñar no consistiría entonces en instruir al estudiante para que sea un hábil
“solucionador” de problemas, sino en enseñar a ver el conflicto y la complejidad intrínseca de
una situación que necesita ser resuelta y cuya solución excede los criterios prácticos de
eficacia/eficiencia. (p. 181)
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2.1.1.3. Proceso de diseño.

En la definición del proceso de diseño como un

aprendizaje bajo la resolución de problemas, encontramos una síntesis de lo ya conocido:
respuestas múltiples, sistemas complejos.
En la búsqueda de crear una guía base para el diseño de productos o entornos que
puedan ser usados por todas las personas, “un grupo de arquitectos, diseñadores de
productos, ingenieros e investigadores de diseño ambiental, colaboraron para establecer los
siguientes Principios de Diseño Universal” (1997).
1. Uso equitativo: El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
2. Uso Flexible: El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades
individuales.
3. Uso Simple e Intuitivo: El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia,
conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario.
4. Información Perceptible: El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al
usuario, sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades sensoriales del
usuario.
5. Tolerancia al Error: El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones
involuntarias o accidentales.
6. Mínimo Esfuerzo Físico: El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando
la fatiga.
7. Adecuado Tamaño de Aproximación y Uso: Proporciona un tamaño y espacio adecuado
para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño
corporal, postura o movilidad del usuario. (p. 1)
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2.1.1.3.1.Propuesta inicial. La propuesta inicial es presentada a manera de esquema;
contiene las líneas y rasgos más importantes o considerados como principales. Obedecen
también, a una interpretación lógica de los rasgos de la o las personas, de las características
del lugar, del espacio disponible, de los recursos materiales, del tiempo, entre otros factores.
2.1.1.3.2.Proyecto final. Es la representación final de lo que se desea alcanzar. Es la
proyección visual que se ajusta a la realidad. Se utiliza para ello, programas apropiados para
la elaboración de la propuesta a nivel profesional.
Con ello se busca, que el usuario logre conectarse profundamente con la idea
planteada, y luego de considerar todas las opciones posibles, decida por la mejor propuesta.
2.1.2. Diseño de Interiores. Siguiendo en la línea del Diseño como un concepto
cultural, y que se ajusta al contexto y necesidades de cada sociedad, Gallo (2011) en su
trabajo de investigación, denominado “Diseño de interiores y personalización posmoderna.
Diseñar para Narciso, consumidor de nuestros tiempos”, considera que el Diseño de
Interiores responde en la actualidad a las necesidades del consumidor, primordialmente. Por
ello señala lo siguiente:
En el marco de una sociedad personalizada, el diseño de interiores se ajusta a los nuevos
patrones que rigen la cultura. Ya han quedado atrás los complejos habitacionales de la
arquitectura racionalista que no tomaban en cuenta las necesidades particulares, ya que
englobaban todas éstas en una respuesta unificadora y deshumanizante. (p. 2)

En la búsqueda de satisfacer al consumidor, se descubre que existe una amplia
posibilidad de crear, pues cada indivicuo posee características y criterios propios de su
personalidad, misma que día a día es formada, modificada o fortalecida en base al entorno
que lo rodea, Gallo (2011) lo expone de la siguiente forma:
El fenómeno de continuo bombardeo de imágenes e información, junto con la aparición de
nuevas tendencias y modas con mayor frecuencia y menos espacio temporal entre ellas,
impulsa al sujeto posmoderno a mantenerse en sintonía con éstas, satisfaciendo sus deseos
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hedonistas1 que ya no son condenados, sino que por el contrario, constituyen un elemento
fundamental en los procesos de personalización. (p. 10)

2.1.2.1. Elementos a considerar para el diseño de interiores. Es importante saber, que
diseñar espacios implica que la disponibilidad de materiales y vegetación en la naturaleza,
o la preparación del terreno, pueden también ser entendidos en sí mismos, como un espacio.
Originalmente, la condición básica para vivir, era la necesidad biológica que en
primera instancia buscaba ser satisfecha en cuanto a Diseño. Con el paso del tiempo, la
exigencia ha incrementado, pues el placer que produce la estética y las diferentes temáticas
o conceptos de la actualidad, han hecho que se amplíen los aspectos que el diseño debe
abarcar. Respecto a la determinación de espacios a la hora de diseñar, Cueva (2014) señala:
Cuando se diseña, se debe definir claramente la calidad y el tipo de espacio que se pretende
manejar, considerando a la función, la forma, la escala, las circulaciones, la relación interiorexterior, su acción sobre los individuos, las actividades que ejecutarán los usuarios, los
materiales a emplear, el estilo, el mobiliario, entre otras características, que sin duda en
conjunto e interrelacionadas, podemos imprimirle la estética. (párr. 7)

2.1.2.1.1.Conexión emocional. La conexión emocional entre el individuo y el espacio
en el que se desenvuelve, es de gran importancia, pues de cuán identificado se sienta con el
lugar, dependerá su nivel de satisfacción.
Se establece entonces una relación directa entre estos dos aspectos; es decir, a mayor
comodidad percibida, mayor sensación de complacencia, y viceversa.
En su obra “La psicología de los objetos cotidianos” Donald Norman (1990)
menciona:
El diseño debe utilizar las propiedades naturales de la gente y del mundo: debe
explotar las relaciones naturales y las limitaciones naturales. En la medida de lo

1
Que practican el hedonismo. El hedonismo es una doctrina ética que identifica el bien con el placer,
especialmente con el placer sensorial e inmediato.
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posible, debe funcionar sin instrucciones ni etiquetas. No debería ser necesario recibir
instrucción ni formación más que una vez; con cada explicación, la persona debe poder
decir: «naturalmente» o «claro, ya entiendo». Bastará con una explicación sencilla si
el diseño es razonable, si todo tiene su lugar y su función y si los resultados de los
actos son visibles. Si la explicación lleva a la persona a pensar o decir: « ¿cómo voy a
recordar esto?», el diseño es malo. (p. 232)
2.1.2.1.2. Accesibilidad. En relación a las necesidades específicas de los usuarios, la
accesibilidad es una de ellas, y con más razón en la presente investigación, puesto que la
propuesta de la misma, apunta a beneficiar la movilidad y aprendizaje de personas lisiadas.
Acerca de esto, Capece (2010) agrega:
La accesibilidad es un concepto que hasta hace poco estaba definido y vinculado a
medidas, inclinaciones, anchuras y alturas para permitir el acceso a personas
minusválidas. Hoy en día este concepto se ha ampliado 'a todos' incluso a quienes, por
cualquier causa, se encuentran con dificultades para moverse de forma temporal o
permanente. Este principio afirma que el diseño debe permitir el uso del producto a
usuarios con facultades diferentes, sin necesidad de adaptaciones o modificaciones
especiales, y construir espacios habitables y posibles de usar como para garantizar una
situación de seguridad y de autonomía. (p. 81)
2.1.2.1.2.Cuadro de Necesidades. A fin de analizar las necesidades del usuario en
cuanto a sus preferencias de diseño, la neurociencia2 es un campo que en la actualidad,
permite dar mayor énfasis al análisis del comportamiento del ser humano.
De hecho, aunque por mucho tiempo, el estudio de la psicología dentro de otras
ciencias, quizá se consideró poco relevante, hoy queda demostrado que esta disciplina social

2
Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas y académicas que buscan comprender el
cerebro y las bases biológicas de la conducta humana.
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es de gran importancia a la hora de buscar respuesta a diferentes problemáticas que
involucran al individuo y a su desenvolvimiento en la sociedad. En concordancia a ello,
Capece (2010) plantea lo siguiente:
La psicología es la ciencia social que estudia el comportamiento de los individuos y
sus procesos mentales en relación con las dinámicas internas del individuo, las
relaciones que median entre este último y el ambiente, el comportamiento humano y
los procesos mentales que median entre los estímulos sensoriales y las
correspondientes respuestas. (p. 84)
Una vez que se recogen las necesidades presentadas por el usuario, y que el diseñador
cumple el debido proceso de observación y análisis, se procede a establecer un esquema de
necesidades referentes a Diseño.
Es mucho más probable, que por ser el diseñador, aquella persona que cuente con
mayor información técnica y profesional al respecto, sea quien presente inicialmente una
propuesta de Diseño, misma que será evaluada por el/los usuario(s) y de acuerdo a su
análisis, gustos y preferencias; sea aceptada, modificada e incluso rechazada.
De la misma manera, no se puede obviar en esta sección, que la propuesta también es
analizada desde el punto de vista económico y por ende, se debe procurar también la efectiva
optimización de costos de diseño.
2.1.2.1.3.Lluvia de ideas. La lluvia de ideas es el gran impulsor de la creatividad al
momento de establecer una propuesta de diseño (TGC, 2014). El diseñador y el usuario
pasan a convertirse en un equipo de trabajo, cuyo objetivo es lograr la mejor propuesta, que
incorpore la mayor cantidad posible de elementos deseables al interior de un área.
Una lluvia de ideas se utiliza cuando existe la necesidad de dar rienda suelta a la
creatividad de un equipo de trabajo, producir una gran cantidad de ideas, lograr una
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mayor integración de los miembros del equipo en el proceso de trabajo, y captar
posibles oportunidades de mejora. (TGC, 2014, párr. 3)
La correcta aplicación de esta herramienta de pensamiento, contribuirá eficazmente a
obtener un diseño caracterizado por la originalidad; además se constituirá en una clara
representación de lo que se estaba buscando.
2.1.2.1.4.Zonificación de áreas. La determinación de las divisiones del área es otro
punto relevante al momento de diseñar. Estas divisiones no pueden darse al azar, sino que
deben considerarse seriamente, de manera que puedan ajustarse de forma eficiente a la
necesidad presente en el lugar. A manera de ejemplo, la cercanía de ciertos elementos que
se utilizan para tareas complementarias hará que se incremente la productividad en el área.
No es lo mismo, levantarse e ir a otro departamento para imprimir una hoja, que hacer la
misma impresión sin necesidad de levantarse porque todos los elementos de cómputo ya se
encuentran dentro de una misma área.
2.1.2.1.5.Estudio de la forma. Sobre la forma del diseño, Vásquez (2011) afirma que
es importante considerar y ver mucho más allá de la forma exterior.
La arquitectura no puede ser mirada sólo desde afuera: un buen diseño de arquitectura no es
solo el que parezca espectacular desde su forma exterior, sino aquel que también contenga
espacios interiores agradables, teniendo en cuenta las escalas, las visuales, los colores, el
mobiliario, la iluminación y la ventilación, entre otras, además que sus funciones
correspondan con las necesidades del inmueble. (p. 1)

Para que exista un ambiente de armonía en el espacio a diseñar, es importante
considerar elementos de análisis como la forma, el volumen y las texturas. Sobre la forma y
su relación con el diseño, Rubio (2013) plantea lo siguiente:
La forma se ve en la propia arquitectura de un espacio, y también en los muebles, que deberían
armonizar con el primero. Unas sillas muy verticales y altas se verían extrañas bajo un techo
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de poca altura o situadas en un ambiente informal, siendo mejor en este caso unas sillas con
respaldo y bajo curvo. (párr. 1)

Para Rubio (2013) , de la forma del diseño se desprende la percepción sobre el mismo.
A continuación, el significado de cada forma.
 Círculo. - Da la sensación de perfección, con gran atracción para atraer la mirada,
concentración, unidad, densidad.
 Óvalo: Es una forma agradable y tranquila. Se relaciona con la feminidad y transmite
sensualidad, dulzura y sexualidad.
 Triángulo romo: al tener las puntas redondeadas, da la sensación de equilibrio, evocado,
espacios bien ajustados y agradables.
 Triángulo: Efectividad y agresividad. Según su posición, puede ser femenino o masculino:
apoyado en un lado es masculino, apoyado en un vértice, femenino.
 Rombo: Denota, Como el triángulo (el rombo son dos triángulos unidos por dos lados
iguales, un grado de agresividad y masculinidad.
 Cuadrado: Estabilidad, fuerza e inmovilidad.
 Rectángulo horizontal: Es junto al círculo, la forma que mayor capacidad tiene de
comunicación. Equilibrio, quietud, descenso, serenidad.
 Rectángulo vertical: Elegancia, estructura, altivez
 Formas irregulares: Inestabilidad e inseguridad, imprecisa, movimiento, liviandad. (párr.
2)

2.1.3. Discapacidades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2018), las discapacidades se definen de la siguiente manera:
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad
y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar
acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en
situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja
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una interacción entre las características del organismo humano y las características de la
sociedad en la que vive (párr. 1).

2.1.3.1. Tipos de discapacidades. En relación a los diferentes tipos de discapacidades,
el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2015) explica que estas se
clasifican en 4 grupos: Discapacidad Física, Discapacidad Psicosocial (Mental),
Discapacidad Intelectual y Discapacidad Sensorial. Y sobre la discapacidad física, se afirma
lo siguiente:
Se refiere a deficiencias corporales y/o viscerales. Las primeras pueden ser evidentes como
amputaciones de miembros superiores o inferiores, paraplejía o hemiparesia (falta de
movilidad de la mitad del cuerpo). Las segundas pueden implicar un daño en los órganos
internos y por lo tanto ser imperceptibles, como afectaciones a pulmones o corazón, fibrosis
quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, entre otras. Estas enfermedades
generan dificultades para caminar, subir y bajar gradas, controlar esfínteres, mantener el
equilibrio, etc. (CONADIS, 2015, p. 9)

Básicamente la gente diferencia dos tipos de discapacidad: discapacidad física y
discapacidad intelectual, dependiendo de si afecta a las capacidades físicas o intelectuales
de la persona. Pero en realidad los expertos hablan de cuatro tipos de discapacidad.
2.1.3.1.1. Discapacidad Física. Las discapacidades físicas afectan a las extremidades
y/ o al aparato locomotor. Se producen por malformaciones o anomalías físicas (ya sean de
nacimiento o fruto de alguna enfermedad o accidente), y también por fallos en el sistema
nervioso que ocasionen parálisis de extremidades (paraplejias, hemiplejias, tetraplejias, etc.)
La discapacidad motriz es la discapacidad a la que se debe dar mayor énfasis en este
apartado, puesto que en torno a este tipo de deficiencia, giran las necesidades de los
estudiantes de la escuela de SERLI.
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La discapacidad motriz es aquella que presenta alteraciones en los huesos,
articulaciones, músculos médula espinal o daños en el cerebro, afectando el área motriz e
impidiendo la movilidad de las personas.
Esta puede ser de tres tipos en cuanto a su etapa de aparición: prenatal, perinatal,
posnatal. Asimismo, este tipo de discapacidad puede clasificarse en tres grupos:
Discapacidad ambulatoria, semiambulatoria y no ambulatoria.
Para el primer caso, esta consiste en una afección leve. Es decir, su movilidad física
no se encuentra mayormente afectadad. Conforman este grupo, aquellas personas que tienen
problemas con su vista, habla o simplemente problemas de comprensión (con actividad
manual), y aquellas que poseen afecciones con sus miembros superiores, amputaciones,
prótesis o malformaciones (sin actividad manual).
El segundo grupo, son aquellas personas que poseen un nivel más grave de afección,
y para movilizarse necesitan elementos de apoyo como trípodes o muletas. Finalmente, los
que pertenecen al grupo de discapacidad no ambulatoria, se refieren a aquellos que no
pueden desplazarse sin ayuda de terceros o de soportes técnicos, como por ejemplo, sillas
de ruedas (manuales o eléctricas).
2.1.3.1.2.Discapacidad intelectual o mental. La discapacidad intelectual o mental
hace referencia a limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual de la persona
que hacen que tenga una inteligencia inferior a la media. Los expertos consideran que existe
discapacidad mental cuando el cociente intelectual está por debajo de 70.
2.1.3.1.3.Discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica no debe confundirse con
la discapacidad mental, aunque mucha gente lo hace.
La discapacidad psíquica afecta a áreas como la comunicación o las habilidades
sociales, pero no a la inteligencia. Por tanto, la discapacidad psíquica afecta al
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comportamiento adaptativo. Trastornos como la esquizofrenia, la depresión o el trazo
bipolar son causantes de esta discapacidad.
2.1.3.1.4.Discapacidad sensorial. Dentro de la discapacidad sensorial se encuentran
aquellos trastornos relacionados con la vista (ceguera total o parcial), el oído (sordera total
o parcial) y con el lenguaje (dificultades en el habla). Los diferentes tipos de discapacidad
no son excluyentes (puede haber personas con discapacidad física y mental) y se dan en
diferentes grados, por los que el abanico es muy grande. (Salud, 2013)
Habiendo conocido y diferenciado los tipos de discapacidades, en el presente estudio
vamos a dar un enfoque e importancia a la discapacidad física, dado que este abarca varios
tipos de enfermedades, entre ellas está la paraplejia; que se presenta como síntomas la
parálisis del tronco, las extremidades inferiores y órganos de la pelvis. La paraplejia se debe
a una lesión en la medula espinal muchas veces adquiridas al nacimiento de las personas y
en otras ocasiones obtenidas mediante accidentes provocados.
2.1.4. Diseño de espacios y mobiliarios para discapacitados. Uno de los requisitos
esenciales para las personas con discapacidad, es brindarles correctas posiciones y
necesarios cambios posturales a lo largo de su actividad cotidiana en el hogar, colegio o
lugar de trabajo. Es por ello que el diseño y creación de mobiliarios para aquellas personas
discapacitadas se ha impulsado con la finalidad de contribuir a su mejor adaptación a las
diferentes actividades que enmarca la actividad social.
En el Ecuador, a la presente fecha se encuentran vigentes, normativas que describen
las especificaciones y parámetros que deben cumplirse respecto a la utilización de
mobiliarios o espacios. En concordancia con lo mencionado, a continuación se presentan
algunas indicaciones contempladas en la normativa del Servicio Ecuatoriano de
Normalización INEN en relación a espacios y medidas que favorecen el desenvolvimiento
de las personas que poseen discapacidad.
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Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio
físico. Espacios de acceso, puertas. NTE INEN 2 309:2001 2001-08
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que

deben cumplir las puertas, que se requieran en las edificaciones para facilitar el acceso. Las
puertas son elementos usados en las edificaciones, cuya función es la de abrir, cerrar el paso
y acceder a viviendas, inmuebles y edificaciones en general; y entre éstas, aislar y comunicar
los ambientes.
Puertas abatibles. Son las que tienen una hoja rígida de apertura en un solo sentido
por rotación alrededor de un eje vertical situado en uno de los largueros. Pueden ser de
apertura derecha o izquierda según giren en el sentido de las agujas del reloj o en sentido
contrario, respectivamente.
Puertas corredizas. Son las que tienen una o varias hojas rígidas, de apertura con
traslación horizontal en un plano. Pueden ir entre tabiques, muros o adosadas a éstos. Son
recomendables en zonas de tamaño reducido. Para facilitar la maniobrabilidad de la silla de
ruedas, deben colgarse las puertas con mecanismos de rodamiento adecuados con el fin de
evitar esfuerzos excesivos para mover la puerta. En cuartos de baño y cocinas debe
resolverse la estanqueidad de las juntas. Los mecanismos de desplazamiento en el piso no
deben ser mayores de 20 mm de altura, ver figura 2.

Figura 2. Puerta corrediza. Ref. 004 NTE INEN 2 300:2001 2001-08

Fuente: (Normalización, 2009)
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Puertas automáticas. Son las que funcionan con un sistema de accionamiento
automático, el que puede ser por conmutador eléctrico, radar, rayos infrarrojos, etc.
Las puertas de apertura automática deben estar provistas de un sensor de detección
elíptica cuyo punto extremo estará situado a 1 500 mm de distancia de la puerta en una altura
de 900 mm del piso terminado en un ancho superior al de la puerta en 600 mm a cada lado
de esta, ver figura 3.

Figura 3. Puerta automática. Ref. 002 NTE INEN 2 300:2001 2001-08

Fuente: (Normalización, 2009)
El tiempo de apertura estará determinado por el sensor, por tal razón es indispensable
la colocación de estos, tanto en el interior como en el exterior. Las alfombras o moquetas de
activación deben ser de 1 500 mm de largo por un ancho superior al de la puerta en 600 mm
a cada lado de esta, deben estar provistas de puntos sensibles en toda la superficie, el sistema
debe activarse con 20 kg de peso.
En relación a las puertas giratorias, este tipo de puertas no es accesible para personas
con discapacidad y movilidad reducida. Donde se instale una puerta giratoria, debe colocarse
una puerta alternativa de entrada para personas con discapacidad y movilidad reducida de
acuerdo a las NTE INEN correspondientes.
Puerta de vaivén. Puerta de una o dos hojas rígidas, de apertura en cualquier sentido,
por rotación, alrededor de un eje vertical situado en uno de los largueros o en ambos.
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Puerta plegable. Son puertas que constan de dos o más hojas articuladas entre sí que
se recogen hacia uno de los largueros mediante un sistema de rieles superior y/o inferior.
Las puertas, a más de los requisitos de la norma NTE INEN 1995, deben tener las
siguientes dimensiones: ancho libre mínimo de 900 mm y la altura 2 050 mm (ver figura 2).
Debe existir un zócalo de protección 300 mm de alto en todo el ancho de la puerta y en las
dos caras de la misma para disminuir los efectos de choque del reposapiés de la silla de
ruedas, ver figura 4.

Figura 4. Puerta. Ref. 001 NTE INEN 2 300:2001 2001-08

Fuente: (Normalización, 2009)
Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben ser fáciles de manipular por las
personas con discapacidad y movilidad reducida; debe tener una barra horizontal ubicada
entre 800 mm y 1 200 mm del nivel del piso terminado, ver figura 4.
Las puertas de acceso que no tienen mecanismos automáticos a los edificios deben
equiparse con un elemento de fácil agarre con una longitud de por lo menos 300 mm, este
elemento debe estar ubicado en el lado opuesto al abatimiento de la puerta, ver figura 5.

Figura 5. Elemento horizontal. Ref. 003 NTE INEN 2 300:2001 2001-08

Fuente: (Normalización, 2009)
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Los usuarios de silla de ruedas y otros con movilidad reducida tienen dificultad para
usar puertas con cierre automático. La fuerza exigida para abrirlas debe reducirse tanto como
sea posible. Los edificios públicos preferiblemente deben tener puertas automáticas
corredizas.
Los usuarios de silla de ruedas y otros con movilidad reducida tienen dificultad para
usar puertas con cierre automático. La fuerza exigida para abrirlas debe reducirse tanto como
sea posible. Los edificios públicos preferiblemente deben tener puertas automáticas
corredizas.
Las puertas y marcos deben ser de un color que contraste con la pared adyacente.
Deben marcarse las puertas de vidrio con una banda de color colocada entre 800 mm y 1
600 mm sobre el nivel del piso terminado.
Las puertas de vidrio deben ser señalizadas correctamente para evitar riesgos de
colisión al no ser percibidas, por personas no videntes y de baja visión. Se debe emplear
bandas de señalización a la altura indicado en el numeral anterior. Debe indicarse el sentido
de apertura de la puerta.
Para garantizar la seguridad, se deben emplear vidrios resistentes de acuerdo con la
NTE INEN 2 067. Como condicionante al diseño se debe respetar los espacios de
aproximación, apertura y cierre de puertas de acuerdo con los sistemas de accionamiento de
las mismas.
Espacios de acceso
Los accesos a un edificio deben estar bajo cubierta. Tal provisión facilita la
identificación de entrada al edificio por las personas con baja visión.
Para la maniobrabilidad de los usuarios de sillas de ruedas, debe dejarse un espacio
libre lateral cerca de la apertura de la puerta entre 450 mm a 550 mm; la profundidad del
espacio libre debe ser de 1 200 adicional al barrido de la puerta, ver figura 6.
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Figura 6. Espacios de acceso. Ref. 005 NTE INEN 2 300:2001 2001-08

Fuente: (Normalización, 2009)
En la educación, los espacios físicos tienen un papel muy importante en el área de la
educación. Así lo afirman Malo & Vásconez (2015), pues aseguran que al existir barreras
de acceso para ellos, pueden ver frustrada su libertad para desarrollarse. Es por eso que al
hablar de fácil acceso, se habla básicamente de fácil ingreso, permanencia y deslizamiento
de personas discapacitadas en un determinado lugar.


Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico.
Elementos de cierre, ventanas. NTE INEN 2 312:2001 2001-07
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las ventanas en los edificios

públicos y privados. Las dimensiones de las ventanas están condicionadas por los siguientes
parámetros: la altura del nivel del ojo en posición sedente, lo cual se sitúa en 1 200 mm; el
nivel visual de una persona ambulante a una altura de 1 600 mm; y el ángulo de visión de
30°.
La iluminación natural en los edificios debe cumplir con la NTE INEN 1 152. Este
parámetro se cuantifica por el factor lumínico que mide la relación entre la cantidad de
iluminación del interior y del exterior con cielo despejado.
La ventilación natural en los edificios debe cumplir con la NTE INEN 1 126. Para que
la renovación de aire sea suficiente, el control de apertura de las ventanas debe ser fácilmente
accesible y manejable y cumplir con la NTE INEN de Herrajes.
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Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico.
Área higiénico-sanitaria. NTE INEN 2 293:2001 2001-08
Esta norma establece los requisitos de cuartos de baño y de aseo con relación a la

distribución de las piezas sanitarias y las dimensiones mínimas tanto en el área de utilización
como en la de los accesos, así como también, las condiciones de los aparatos sanitarios y los
aspectos técnicos referentes a los materiales y esquemas de disposición de las instalaciones.
Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:
Cuarto de baño y aseo. Áreas destinadas al aseo personal, o para satisfacer una
determinada necesidad biológica.
Piezas sanitarias. Lavamanos, inodoro, tina, ducha, bidet, urinario etc., destinados
para ser utilizados en la higiene personal, las que deberán tener mecanismos de operación
tipo mono mando.
Barras de apoyo. Elementos que ofrecen ayuda a las personas con discapacidad y
movilidad reducida en el uso de las piezas sanitarias.
La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones mínimas
del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las instalaciones con
autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad,
tanto de aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar la
maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin
obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el
lavabo al girar la silla de ruedas, ver figuras 7 y 8.
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Figura 7. Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones Ref. 001 NTE INEN 2 293:2001
2001-08 Fuente: (Normalización, 2009)

Figura 8. Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores. Ref. 002 NTE INEN 2 293:2001
2001-08 Fuente: (Normalización, 2009)

Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de apertura de
las puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no debe invadir el área de
actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando
el espacio de apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior.
La puerta, si es abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza; si se abre
hacia el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de ocupación de una persona
sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad.
Iluminación y electricidad:
 No se debe disponer de tomas de corriente o interruptores dentro de un área de
seguridad en torno al lavabo, tina y ducha.
 El nivel mínimo de iluminación en zonas higiénico-sanitarias en planos situados a
800 mm del pavimento, debe ser de 180 luxes, debiendo reforzarse en el área del lavabo.
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Ventilación.: El sistema de ventilación debe proporcionar una renovación del aire
equivalente a 5 volúmenes por hora.
Seguridad: El recinto debe estar dotado de un sistema de alarma sonora y visual de
forma que permita al usuario, en caso de un accidente, dar y recibir información.
Acabados:
 Los pavimentos deben ser de materiales antideslizantes.
 Debe existir un contraste de color, entre las superficies de paredes y piso con los
aparatos sanitarios, accesorios y barras de apoyo, que permita su correcta identificación a
personas con baja visión.
Griferías:
 El tipo de grifería debe ser de palanca, monomando, de sistemas de sensores, u
otros mecanismos que utilicen tecnología de punta, que faciliten el accionamiento de control
de caudal y temperatura.
 El sistema de calentamiento del agua, debe permitir un máximo de temperatura de
36°C, para evitar quemaduras a personas con falta de sensibilidad en algún miembro.
 La grifería debe ser alcanzable desde el exterior del recinto de la ducha de manera
lateral al acceso.
2.1.5. Estado del Arte. El objetivo de diseñar aulas acorde a las necesidades de las
personas discapacitadas es, contribuir a la efectiva interacción entre docentes y alumnos,
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Jaime Huerta Peralta (2006), en su libro Discapacidad y Accesibilidad, considera que
la falta de accesibilidad “es la primera barrera que enfrentan las personas con discapacidad,
pues ella dificulta su integración a la escuela, centros de salud, centros de trabajo, iglesias,
estadios, playas, cines y teatros, parques, centros comerciales, mercados, y un largo etcétera”
(p. 11).
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Al hacer referencia al Diseño Universal, el mismo autor aclara que más allá de adaptar
los productos o espacios, estos deben originalmente estar encaminados al fácil acceso para
todos, no necesariamente a personas con capacidades especiales. Al respecto, Huerta (2006)
menciona:
Contrariamente a lo que se cree, no se trata únicamente de adaptar, sino de concebir y producir
todos los productos, servicios, edificaciones y espacios públicos y privados, de forma tal que
sean accesibles para todos. Si todo ambiente construido contara con estas facilidades,
cualquier persona, incluso la que no tiene ninguna discapacidad, podría realizar las actividades
previstas para dicho ambiente en condiciones de autonomía, comodidad y seguridad. De eso
se trata el ‘diseño universal’ o diseño para todos. (p. 11)

Sobre esta acepción, Huerta (2006) también aclara que “no debemos sobrestimar su
valor y menos dejar que éstas se conviertan en dogmas que terminen obstaculizando la
creatividad, innovación y el mejoramiento del diseño, la construcción y usos de la
infraestructura” (p. 26).
En la escuela de Vittran Telefoplan de Estocolmo (Suecia), Ana Montero (2017), hace
mención a través de un artículo, acerca de la importancia de renovar el diseño en las aulas,
pues argumenta que esto aporta positivamente a los centros educativos, mismos que en la
actualidad mantienen un estilo convencional y rutinario. Tal condición, en lugar de resultar
beneficioso, detiene en los estudiantes su capacidad de aprendizaje.
El estudio hace énfasis en renovarse, es decir, reinventar las aulas con buena
iluminación y distribución apropiada del espacio; Montero (2017) apunta a la importancia
de ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, pues si en la actualidad se fomenta
abiertamente el trabajo en grupo, es necesario que a la par se diseñen también, mobiliarios
ajustados a ese tipo de actividades. Lo que se busca a través de la implementación de
modernos diseños y prototipos de mobiliarios es, mejorar la integración del alumno con el
centro de estudio y la gran importancia que merece el diseño, en los procesos de aprendizaje.
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En el país, también merece su lugar de importancia este tipo de investigaciones.
Evidencia de aquello, son las diferentes propuestas de diseño que se han publicado no solo
en función de las personas con discapacidad, sino también como un impulso a la capacidad
creativa de lograr cosas diferentes y mejores. A continuación, se presentan algunos trabajos
de investigación que guardan estrecha relación con el tema planteado por el autor. Estos
trabajos se encuentran publicados en el Repositorio Digital de cada universidad descrita en
la Tabla 2.
Tabla 2. Trabajos de investigación sobre diseño y discapacidades.
Universidad de Guayaquil
Universidad:
Aplicación del Diseño Interior en aulas de clase para niños de 3 a 6 años en la
Título:
Escuela Particular gratuita N° 54 “Sor Francisca de las Llagas” ubicada en el
sector San Miguel, ciudad de Milagro (Zona 5) Provincia del Guayas.
Autor:

Miguel Fernando Zorrilla Sánchez

Palabras clave:

Diseño, Espacio interior, Aula, Niños, Escuela.

Año de publicación:

2016

Universidad:

Universidad de Guayaquil

Título:

Estudio y diseño de un centro integral de formación y reinserción económica para
personas indigentes y discapacitadas para la ciudad de Guayaquil en el año 2017.

Autor:

Giovanni Mauricio Cantuña Orellana

Palabras clave:

Centro de formación, Inclusión social.

Año de publicación:

2015

Universidad:

Universidad de Guayaquil

Título:

Centro de rehabilitación, desarrollo y reclamación para personas con discapacidad
motriz en el cantón Samborondón.

Autor:

José Emilio Manjarrez León

Palabras clave:

Inclusión social, Discapacidad.

Año de publicación:

2016

Universidad:

Universidad del Azuay

Título:

Diseño interior, educación y discapacidad motriz.

Autor:

Genoveva Malo Toral y Valeria Alejandra Vásconez Herrera.

Palabras clave:

Diseño Interior, Educación, Discapacidad Motriz, Accesibilidad.

Año de publicación:

2015

Universidad:

Universidad Laica Vicente Rocafuerte

Título:

Rediseño estructural y aplicación de las normativas de accesibilidad,
mobiliario y señalética para discapacitados, del Centro de Educación Integral
“Melvin Jones”.

Autor:

Segundo John Camacho Macías

Palabras clave:

----------------

Año de publicación:

2013

Nota. Información tomada del Repositorio Digital de instituciones de educación superior. Elaboración propia.
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Sobre las capacidades perceptivas y cognitivas, que pueden desarrollarse o
potenciarse, a través del diseño en las aulas para personas con discapacidad, Malo-Toral &
Vásconez-Herrera (2015) afirman:
Se desea alcanzar, mediante los procesos de educación, que los niños puedan tener mayor
desplazamiento en el espacio, realizar las actividades de manera más fácil controlando la
postura y permitiendo que la manipulación con los objetos sea adecuada, permitiendo mejor
comunicación con las demás personas y, mediante esto, ayudar a que puedan ser más
independientes en el ámbito educativo y posteriormente en su vida cotidiana. (p. 19)

2.2. Marco Contextual
En el Ecuador, de acuerdo a cifras del CONADIS (Consejo Nacional para la Igualdad
de Discapacidades), se registran 443.002 personas con discapacidad de todo tipo, siendo la
discapacidad física, la de mayor representatividad respecto al total (46.63%).

Figura 9. Tipos de discapacidades en el Ecuador. Tomado de CONADIS (2018).

En la provincia del Guayas, la Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los
Lisiados (SERLI, 2009), “es una institución pionera en la rehabilitación física, autónoma,
sin fines de lucro; creada con el objetivo de servir a las comunidades en general, y en especial
a la discapacidad” (p. 12).
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Como Misión, (SERLI, 2009) “es una organización que presta servicios a la
comunidad para rehabilitar a las personas con Discapacidad que buscan alcanzar una mejor
calidad de vida a través de la integración, capacitación y concienciación; desarrollando sus
propias habilidades y destrezas” (p. 12). Además, tiene establecido como Visión:
Organismo no Gubernamental para la Discapacidad sin fines de lucro que trabaja con y para
las personas con discapacidad, constituida como una Fuerza de Impacto, para lograr el respeto
a la diversidad, mejorando la calidad de servicios a sus miembros para revertirlos a su
población, transformándolos en sujetos sociales y productivos. (p. 12)

2.2.1. SERLI - Breve Reseña histórica.

SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro

Rehabilitación de los Lisiados) se creó en 1959, gracias a la iniciativa del Dr. Emiliano
Crespo Toral, quien motivado por la necesidad que observaba en personas (especialmente
niños) con poliomielitis3 y que en muchos casos, carecían de recursos suficientes para poder
atenderse: impulsó la idea de crear un ente capaz de atender a personas afectadas por este
mal, identificadas como “lisiadas”.
El Club de Leones acogió esta idea y fue entonces posible, dar marcha al proyecto del
Dr. Crespo, quien además de destacar por tan loable labor de atender esta necesidad, contaba
con gran prestigio profesional. Tanto el terreno como la construcción del primer centro
médico SERLI (matriz actual) fueron cedidos en forma de donación. La ayuda internacional
tampoco se hizo esperar; médicos reconocidos, mobiliarios y ayuda económica fueron
importantes contribuciones que impulsaron el avance de la institución.
Gracias a la espontánea colaboración por parte de las personas e instituciones
involucradas, fue posible crear también centros de enseñanza que acogían a niños que en
muchos casos eran rechazados en escuelas públicas debido a su condición.

3
Enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca la médula espinal y provoca atrofia muscular
y parálisis
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Así también, se creó un Taller para fabricar órtesis y prótesis, con lo que fue posible
capacitar a los mismos jóvenes lisiados, y posteriormente darles trabajo en esa área. La
atención médica ha estado siempre ligada a la razón de ser de la institución, pero con el
tiempo ha sido posible ampliar tanto las áreas de atención médica como las de rehabilitación
de los pacientes.
2.2.1.1. Aspectos físicos. SERLI cuenta con tres centros médicos dentro de la ciudad
de Guayaquil; la Matriz (Dr. Emiliano Crespo Toral) se encuentra en las calles José de
Antepara y Bolivia. Cabe indicar que en este lugar es donde se realiza el estudio del presente
trabajo investigativo (ver figuras 10, 11 y 12).

Figura 10. Fachada de la matriz SERLI. Fuente: (SERLI, 2009)

Figura 11. Vista satelital de SERLI (esquina). Fuente: (Maps, 2018)
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La escuela especial de Integración e Inclusión “Lidia Dean de Henríquez” N° 432, se
encuentra ubicada al interior del centro de rehabilitación SERLI, ubicado en las calles José
de Antepara y Bolivia. Actualmente cuenta con 88 estudiantes en el área de escuela, pues
también funciona como colegio técnico para discapacitados.

Figura 12. Ubicación geográfica de SERLI (calles José de Antepara y Bolivia). Fuente: (Maps,
2018)

Figura 13. Escuela al interior de SERLI. Fuente: (SERLI, 2018)

Los otros dos centros médicos, se encuentran al norte y al sur de la ciudad. El centro
médico SERLI Norte “Clara Bruno de Piana” está ubicado en la Urb. Samanes 7 Mz. 2236
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Solar 68 (atrás de la Casa del Hombre Doliente) y el centro médico SERLI Sur “Carmen
Leonila Intriago de Santos”, está ubicado en la Cooperativa Amazonas.
2.2.1.2. Aspectos Sociales. Es importante apuntar con este proyecto, a un alto nivel
de aceptación por parte de la sociedad. A su vez, contribuir a través del diseño, al positivo
desarrollo de actividades de los menores con discapacidades físicas que requieren
desenvolverse cómodamente en su entorno.
SERLI, impulsa también la inclusión social a través de la enseñanza a estudiantes con
diferentes capacidades. Es así que, para ello cuenta con dos áreas orientadas a la formación
académica.
Por un lado, la Escuela Especial de Integración e Inclusión “Lidia Dean de Henríquez”
N° 432, cuenta con Educación Regular desde primer año de Educación Básica al séptimo
año, además de un Taller Pre-Vocacional. En la actualidad se educan 88 niños con diferentes
Discapacidades; dirigida por maestros de Educación Especial, Tecnólogos Médicos.
La escuela ofrece a niños y niñas con necesidades educativas asociadas a una
discapacidad severa o múltiple, la oportunidad de tener un espacio educativo de preparación
para su desarrollo de independencia y productividad en la vida adulta. Todo esto, en
respuesta a los programas de inclusión educativa que existen en la actualidad.

Figura 14. Áreas de la escuela Lidia Dean de Henríquez.
Fuente: (SERLI, 2018)
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A nivel de secundaria, se creó el Colegio Técnico para Discapacitados “Dr. Miguel
Abad Piedra”. Los estudiantes que desean ingresar, son evaluados para determinar el nivel
que les corresponde y de esa manera otorgarles la adecuada educación pedagógica. En la
actualidad, el colegio cuenta con 22 estudiantes.
2.2.1.3. Aspectos Culturales. SERLI es una institución, que va en busca de lograr la
inclusión de diversas formas. Por ejemplo, a través de la fabricación de mobiliarios para
Rehabilitación Personal y demás establecimientos que también ofrecen tratamientos de
rehabilitación; la institución no solo facilita las actividades de movilización de personas
discapacitadas, sino que además contribuye a la inserción de quienes fabrican estos
elementos, en la cultura del diseño. Sobre la diversidad que manejan dentro del área de la
enseñanza, la institución afirma lo siguiente:
Con los cambios direccionales actuales de la educación especial en el País, se hace necesario
que retomemos una modalidad de atención, y que el currículo que oferte la escuela "Lidia
Dean de Henríquez" sea igual para quienes tengan o no una discapacidad, aplicando las
correspondientes adaptaciones curriculares de acceso y base, en los casos que se necesite, pero
sin modificar significativamente el mismo. (SERLI, 2018)

Sin embargo, la enseñanza que se brinda a los menores, no se especializa por el tipo
de discapacidad que cada uno posea. Es decir, en cada aula, existen estudiantes con
diferentes discapacidades a la vez; y entre las que se encuentran las siguientes: PCI,
intelectual, física, síndrome de Down, auditiva, baja visión, autismo leve, Asperger.
Si bien esto no tendría que representar imposible de cumplir, de acuerdo a los
principios de diseño universal, y demás postulados analizados, las condiciones en las que se
encuentra actualmente la escuela, no son (a criterio del investigador) las adecuadas para
llevar la enseñanza de la forma en que se lo hace.
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2.2.1.4. Salud. Acatando y respetando las normas de salud que ayuden a brindar una
progresiva recuperación o mejoramiento físico, intelectual y psicológico del infante.
De los tres centros médicos mencionados anteriormente, la Matriz SERLI es la que
cuenta con mayor capacidad de atender las necesidades médicas de sus pacientes.
Tabla 3. Especialidades médicas de SERLI.
ESPECIALIDADES
SERLI Matriz
1. Cardiología
X
2. Medicina General
X
3. Dermatología
X
4. Endocrinología –
X
Diabetología
5. Flebólogo – Linfólogo
X
6. Fisiatría
X
7. Gastroenterología
X
8. Ginecología
X
9. Neumología
X
10. Neurología
X
11. Odontología
X
12. Oftalmología
X
13. Otorrinolaringología
X
14. Pediatría
X
15. Neonatología
X
16. Psicología
X
17. Reumatología
X
18. Traumatología
X
19. Urología
X
20. Genetista
X
21. Oncología
X
22. Proctología
X
23. Cirujano Vascular
X
24. Ortopedia
25. Terapia Física
X
26. Terapia de Lenguaje
X
27. Terapia Ocupacional
X
28. Ecografías
X
29. Nefrología
30. Laboratorio Clínico
X
31. Obstetricia
32. Terapia Láser
X
33. Terapia en Piscina
X
34. Terapia Respiratoria
X
35. Farmacia
X
Nota. Adaptado de Revista SERLI – 50 años (2009).

SERLI Norte

SERLI Sur

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Además, la Matriz SERLI, cuenta con cirugías: General, Pediátrica, Proctológica, De
estómago-colon-recto, y Endoscopia Digestiva. En lo referente a exámenes de diagnóstico:
electrocardiogramas, audiometría, densitometría ósea, Rayos X, y Electro-Miografía.
Finalmente, vale indicar que SERLI también cuenta con un servicio de ambulancia, a fin de
atender pacientes tanto de la institución, como de clínicas privadas.
2.2.2. Modelos análogos. Como es sabido, las personas con discapacidad son aquellas
que no gozan de sus capacidades físicas o mentales como cualquier otra persona que sí las
posee en su totalidad. Sin embargo, la idea de que esto pueda ser una limitante para impedir
su progreso y participación en la sociedad, forma parte del pasado.
En Perú, existe una clínica que ofrece servicios de fisioterapia haciendo uso de
programas especializados en neurorehabilitación y ortopedia infantil, mismos que responden
a las necesidades específicas no solo de menores de edad, sino de adultos también. Entre
las áreas de atención que brinda dentro de lo que a Terapia Física refiere, se encuentran:
Neurorehabilitación, Ortopedia y Traumatología, Hidroterapia, Psicomotricidad, Gimnasio
y otros espacios para la atención física.

Figura 15. Área de Psicomotricidad de la Clínica. Tomada de Clínica San Juan de Dios (I)

Fuente: (Lima, s.f.)
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Dentro del programa de Terapia Ocupacional, ofrece: Neurorehabilitación para niños
y jóvenes con discapacidades mentales, Integración sensorial, estimulación Multisensorial,
Wii Fit (pacientes con alteraciones motoras), actividades de la vida diaria. Además cuenta
con su espacio de Terapia de Lenguaje.

Figura 16. Área de Terapia Ocupacional de la Clínica.. (II)
Fuente: (Lima, s.f.)

En Ecuador, existen instituciones que dentro de sus actividades de intervención social,
se dedican a atender a personas con discapacidad.
La Cruz Roja ecuatoriana, por ejemplo, presenta un concepto inclusivo para las
personas con discapacidad a través de la campaña denominada <<La Diversidad nos une>>,
misma que viene desarrollándose desde el año 2011. Su objetivo es “promover una cultura
de inclusión, practicar la tolerancia, el diálogo, la cooperación y valorar la riqueza de todas
las diversidades presentes en Ecuador” (Cruz Roja Ecuatoriana, 2018).
La campaña apunta a difundir mensajes que permitan un cambio de mentalidad en las
personas, respecto a la diversidad en diferentes áreas. Dentro del área de lo funcional, se
enmarca la valoración de las diversas capacidades de las personas, ya sea en lo físico o
mental. A través de este tipo de actividades, la Cruz Roja “busca que las personas valoren y
aprovechen estas diversidades. Debido a que, por desconocimiento o falta de tolerancia,
grupos o sectores se ven discriminados” (Cruz Roja Ecuatoriana, 2018).
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Por su parte, el INFA (Instituto de la Niñez y la Familia), busca “atender a niños, niñas
y adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados, es decir aquellos que estaban en
situación de mendicidad, trabajo infantil, maltrato, abuso, abandono, discapacidad y en
condición de pobreza, y además hijos e hijas de personas privadas de la libertad” (Ministerio
de Inclusión Económica y Social [MIES], 2018). Cabe indicar que el INFA pasó a formar
parte del MIES, en el año 2013 vía Decreto Ejecutivo número 1356.
En correspondencia a lo dispuesto a través del decreto, en la “nueva estructura del
Ministerio se crearon dos viceministerios: el de Inclusión Social y Ciclo de Vida que
atenderá las políticas de desarrollo infantil, juventud, adulto mayor, protección especial y
los programas de discapacidad de la Vicepresidencia” ( Diario El Universo, 2013).

Figura 17. Personas discapacitados en la entrega de material didáctico a organizaciones.
Fuente: (Ciudadano, 2015)

2.3. Marco Conceptual
Mobiliarios: Elementos u objetos físicos que complementan la funcionalidad del
espacio o área a diseñar. Facilitan la realización de actividades al interior de cada aula.
Usuarios: Beneficiarios de la propuesta de investigación. Personal de enseñanza en
las aulas, estudiantes, personal administrativo, etc. Personas autorizadas para hacer uso de
cada uno de los elementos disponibles.
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Dimensión del área: Extensión o tamaño disponible para llevar a cabo el diseño.
Disponibilidad neta de espacio, sin considerar los elementos materiales u objetos
complementarios.
Escalas: Sucesión ordenada de medidas, con una misma proporción o calidad.
Estética: Expresión del arte o la belleza. Estudio y forma particular de entender lo
bello en el arte y la naturaleza.
Esquema: Forma o representación que se realiza basándose en líneas o rasgos
relevantes de algo que se quiere representar. Puede darse de forma mental, gráfica o escrita.
Texturas: Forma en que están entrelazadas las fibras de un tejido, lo que produce una
sensación táctil o visual.
Accesibilidad: Es la posibilidad de acceder a un determinado espacio o lugar, de tal
manera que se presenten las respectivas facilidades para su logro.
Señalética: Comprende todo el conjunto de señas y símbolos utilizados como una
técnica comunicacional que permite dar instrucciones acerca de la forma en que se debe
actuar estando en un determinado espacio.
Iluminación: Acción y efecto de iluminar. Elementos utilizados para alumbrar un
espacio o lugar.
2.4. Marco Legal
Existen documentos que evidencian la legislación existente en torno a las personas
que dentro del presente trabajo investigativo, figuran como los beneficiarios del mismo. Por
tal motivo, es importante citar algunos de los artículos que hacen referencia al goce de
derechos que a ellos corresponde.
En cuanto a la educación especializada, la Constitución de la República (2008), en su
sección sexta, que hace referencia a los derechos de las personas con discapacidad, garantiza
lo siguiente en el numeral 7 del artículo 47:
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(…) Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su
integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación
dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado
y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos
cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán
un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. (…)
(art. 47)
La Ley Orgánica de Discapacidades (2012) define a una persona con discapacidad de
la siguiente manera:
Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su
capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de
la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. (Ley Orgánica de
Discapacidades, 2012, art. 6)

La educación inclusiva, es un concepto que adquiere especial relavancia en la
actualidad. Por tanto, la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) dispone en su sección
tercera, referente a la educación, lo siguiente:
Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes,
para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran
apoyos técnico tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o
permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y
espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la
autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa
nacional (…). Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones
educativas en el Sistema Educativo Nacional. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, art. 28)
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En esa misma sección, la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) hace referencia a la
forma en que se debe impartir la enseñanza a las personas con discapacidad:
Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación.- La
autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los establecimientos
educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los diversos
mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las personas con
discapacidad, según su necesidad. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, art. 31)
El capítulo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades (2017) hace
referencia a los derechos de las personas con discapacidad, dispone lo siguiente:
Educación Especial y Especializada.- La autoridad educativa nacional y la autoridad sanitaria
nacional garantizarán que en las unidades educativas de educación especializada se cuente con
el equipo multidisciplinarios especializado que requiere esta atención, conformado por: un (1)
psicólogo/a educativo/a, un/a psicólogo/a clínico/a, un (1) terapista ocupacional, un (1)
terapista de lenguaje, sin perjuicio de otros técnicos y profesionales que por la especificidad
de la atención pueda requerirse. (art. 10)

En relación al Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), el Objetivo 1 promueve
garantizar una vida digna y la igualdad de oportunidades para todas las personas. En ese
contexto, se definen políticas de acción que apuntan a la inclusión y no discriminación.
La política 1.2 del Plan Nacional de Desarrollo (2017) apunta a “generar capacidades
y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del
ciclo de vida” (SENPLADES, 2017, p. 49).
Entre las metas del Objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo (2017), se hace énfasis
a la no discriminación de los considerados grupos vulnerables de la sociedad. Textualmente,
se especifica que es necesario “erradicar la discriminación por género, etnia, discapacidad y
situación de movilidad” (SENPLADES, 2017, p. 54).
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CAPÍTULO III
3. Metodología
3.1. Enfoque de la Investigación
La investigación a realizar una propuesta de diseño de espacio y mobiliarios prototipo,
para personas con discapacidad; puntualmente, los estudiantes de la escuela SERLI.
El enfoque cualitativo de investigación social aborda las realidades subjetivas e
intersubjetivas como objetos legítimos de conocimientos. Busca comprender desde la
interioridad de los actores sociales, las lógicas de pensamiento que guían las acciones
sociales. Estudia la dimensión interna y subjetiva de la realidad social como fuente del
conocimiento. (Galeano, 2004)
Por lo expuesto; el objetivo de la investigación es, abstraer la realidad y definir una
propuesta que pueda ser ejecutada en el corto plazo, por las autoridades responsables de la
institución. El método cualitativo no intenta probar o medir en qué grado, cierta cualidad se
encuentra dentro de un acontecimiento, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.
Y por ello, su elección; pues a partir de modelos análogos existentes, sumado al
descubrimiento de la necesidad de los estudiantes de SERLI; se el rediseño del espacio en
el que ellos realizan sus actividades diarias.
3.2. Tipos de Investigación
Una vez definido el enfoque, se establece la utilización de los siguientes tipos de
investigación:
Descriptiva.- A través de un estudio descriptivo se pretende obtener información
acerca del estado actual de los fenómenos. Naturalmente, recabar toda la información
posible acerca de un fenómeno, se antoja como meta difícilmente alcanzable, pero, de
acuerdo con los propósitos del estudio, el investigado determina cuales son los factores o las
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variables cuya situación pretende identificar. La descripción puede incluir aspectos
cuantitativos y cualitativos de los fenómenos, va más allá de la mera acumulación de datos,
a un proceso de análisis e interpretación que, desde un marco teórico realiza el investigador.
La principal crítica que suele hacer los estudios descriptivos es la superficialidad de la
información que se recaba la imposibilidad de que solo mediante datos cuantitativos se
pueda percibir el fenómeno en toda su complejidad; existen, desde luego, estudios que
manifiestan rasgos de superficialidad y de exagerado énfasis en los elementos cuantitativos
pero son más bien derivados de la forma particular que el investigador concibe y plantea la
investigación, que de la naturaleza de los estudios descriptivos en si este se orienta, como
ya se mencionó anteriormente, hacia la obtención de información e interpretación de la
misma en torno al estado actual de los fenómenos. Los niveles de profundización de la
búsqueda de información, el tipo de información que se busca, el tipo de análisis que se
realiza dependerán en cada caso de los supuestos teóricos y de la finalidad con que el
investigador realiza el estudio. (Bayardo, 1987)
Dicho esto, se optó por seleccionar este tipo de investigación porque con ella se
conocerá las situaciones, acciones, aptitudes, comportamientos de los estudiantes de SERLI
y en qué lugar se desenvuelven, permitiendo a su vez todo esto, la identificación de los
aspectos positivos y negativos.
De Campo.- La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de
todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos
(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. (Arias, 2012)
Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad
a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar
respuesta a alguna situación o problema planteado previamente.
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La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable
externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir
de qué modo o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular.
Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite
obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura), o bien
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los
conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). Este tipo de investigación es
también conocida como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se
encuentra el objeto de estudio.
En este caso a través de las técnicas de recolección de datos se podrá conocer la
situación real del área en que se desenvuelven los estudiantes y conocer su diario vivir, sus
necesidades, sus deficiencias, sus fortalezas, además se podrá conocer qué es lo que se debe
mejorar para obtener resultados positivos en el presente trabajo investigativo.
No Experimental.- Kerlinger y Lee (2002) afirman, que la investigación no
experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control
directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o
a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre
las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las variables
independiente y dependiente (p. 504).
Cabe precisar en esta definición que la razón por la que no se manipula la variable
independiente en la investigación no experimental es que resulta imposible hacerlo. Arnau
(1995) utiliza el término investigación no experimental para denominar genéricamente a un
conjunto de métodos y técnicas de investigación distinta de la estrategia experimental y
cuasi-experimental. Destaca además, que en este tipo de investigaciones no hay ni
manipulación de la variable independiente ni aleatorización en la formación de los grupos.
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3.3. Métodos.
Los métodos para el presente estudio son los siguientes:
Método Inductivo.- Es un proceso en el que al partir de los estudios de casos
particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los
fenómenos estudiados. (Moguel, 2005)
Método Sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente
aislados y se formulan una teoría que unifica los diversos elementos. El historiador que
relaza la investigación documental y de campo acerca de la comunidad, integrando todos los
acontecimientos de determinada época. (Moguel, 2005)
Método Analítico.- En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se
procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. (…) (Moguel, 2005)
Si se analizan las características de los métodos explicados anteriormente, es fácil
concluir que todos ellos se relacionan y complementos. A partir del método analítico se
observan fenómenos singulares (…). (Moguel, 2005)
Para el presente estudio se han escogido los tres métodos citados en los párrafos que
anteceden, debido a que se basará en las normativas vigentes ya establecidas en nuestro país
para personas discapacitadas, sus limitaciones, así como sus habilidades: de manera que sea
posible integrarlos positivamente en la sociedad, contribuyendo así con su desarrollo físico
y su seguridad en la comunidad.
El método de Claux muestra que para poder comprender un espacio, se lo debe recorrer
adecuadamente invitando al movimiento del espectador por todo el lugar, mirar hacia todos
los lados posibles (arriba, abajo, adelante, atrás, a un lado y al otro). En términos simples,
experimentar sensaciones por cada fragmento del espacio recorrido.
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3.4. Técnicas e Instrumentos
A fin de elaborar correctamente la propuesta del rediseño de aulas y mobiliarios
prototipos, es necesario obtener toda la información necesaria del lugar y que vaya acorde a
los métodos descritos en los puntos que anteceden en este capítulo.
La dimensión de las técnicas de recolección de información confronta al investigador
a un proceso de toma de decisiones para optar por aquellas técnicas que sean más apropiadas
a los fines de la investigación. Dicha decisión guarda estrecha relación con la naturaleza del
objeto del estudio, con los modelos teóricos empleados para construirlo y con la lógica
paradigmática de la que la investigador parte. (Yuni & Ariel-Urbano, 2006)
Para el presente estudio, se llevará a cabo tres técnicas de investigación, que son:
entrevista, encuesta y la observación.
3.4.1. Encuesta. La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para
el estudio de las relaciones sociales.
Las organizaciones contemporáneas, políticas, económicas o sociales, utilizan esta
técnica como un instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos
de interés y tomar de decisiones sobre ellos.
Debido a su intenso uso y difusión, la encuesta es la representante por excelencia de
las técnicas del análisis social. (Cáceres, 1998)
La encuesta se realizará en la ciudad de Guayaquil, a los padres de familia, familiares,
o personas cercanas que acompañan a los estudiantes de SERLI; a fin de poder determinar
cuáles son las necesidades, y sus opiniones respecto a los espacios y mobiliarios que utilizan
los estudiantes.
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3.4.2. Observación. La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente,
en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea,
en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o
condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación.
Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos
y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación
equivale a dato, a fenómeno, a hechos. (Pardinas, 1989 )
El estudio se realiza con el fin de presentar una propuesta de espacio ideal de
aprendizaje para los estudiantes; por lo tanto, se seleccionará el espacio en el que
frecuentemente se desenvuelven los estudiantes de SERI y se analizará su conducta, y las
actividades que realizan con frecuencia.
3.4.3. Entrevista. La entrevista y el entrevistar son elementos esenciales en la vida
contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad,
instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación
humana.
Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques
prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. (Cáceres,
1998)
Esta técnica de recolección de datos se efectuará a personas que representen el lugar
donde frecuentan los estudiantes de SERLI con la finalidad de conocer sus opiniones y
conocer en el sistema que conviven.
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3.5. Población y Muestra
3.5.1. Población.

De acuerdo al enfoque de estudio; la población objetivo está

determinada por el total de estudiantes de la escuela de SERLI, y que según información
proporcionada por la institución, en la actualidad están inscritos 88 menores.
3.5.2. Muestra. Para este estudio se escogerá como muestra representativa, a los
padres de familia de 21 estudiantes de la Escuela Especial de Integración e Inclusión “Lidia
Dean de Henríquez” N° 432 de SERLI.
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CAPITULO IV
4. Análisis de Resultados
La recopilación de información a través de la observación, encuestas y entrevista;
permite obtener respuestas sustentadas acerca del espacio en el que estudiantes de SERLI
realizan sus actividades diarias. Y no solamente del espacio, sino también de los recursos
que en materia de diseño, posee actualmente la entidad.
4.1. Análisis e Interpretación de Resultados
4.1.1. Observación. A través de la observación, se pudo determinar lo siguiente:


Deterioro de las aulas.



Limitaciones en el espacio, mismas que impiden el correcto desenvolvimiento
de los estudiantes.



Uso incorrecto de mobiliarios, texturas, colores y espacios, que impiden la
eficiente conexión emocional entre los menores y su entorno.



Falta de iluminación y señalética.

4.1.2. Entrevista. Se llevó a cabo dos entrevistas, la primera, dirigida a la Arquitecta
Carmen Franco Ruiz, directora encargada de SERLI, y la segunda, a la secretaria de la
institución, la Licenciada Mónica Pezo.
Instrumento aplicado a la Directora encargada de SERLI – Arq. Carmen Franco Ruiz.
La entrevista realizada a la Arq. Carmen Franco Ruiz, encargada de SERLI, fue
alentadora ya que demostró interés por ver en un futuro no muy lejano, hecho realidad este
proyecto y, sobre todo, reconoció que SERLI necesita mobiliarios para estudiantes con
discapacidades que permitan mayor y mejor desenvolvimiento de los mismos, pues al
funcionar la escuela como un espacio de rehabilitación, requiere de la utilización de
mobiliarios propicios para realizar diferentes actividades.
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Instrumento aplicado a la Secretaria de SERLI – Lic. Mónica Pezo
La entrevista realizada a la Lic. Mónica Pezo, secretaria de SERLI, permitió obtener
conocimiento acerca de sus propias vivencias personales al interior de la institución, dado
que ella también posee discapacidad. Por tanto, sus anécdotas, comentarios y necesidades
planteadas desde su propia realidad como persona discapacitada, contribuyeron
valiosamente al fortalecimiento de la presente propuesta.
4.1.3. Encuestas. Las encuestas fueron realizadas a 21 representantes de los menores
(muestra), considerando que estos, a diferencia de sus hijos, se encuentran con sus plenas
capacidades de observación y análisis para brindar respuestas de forma crítica y objetiva
sobre lo que se desea investigar. El cuestionario posee 6 preguntas (ver Anexo 1), mismas
que giran en torno a aspectos fundamentales de la propuesta, como: diseño, mobiliarios,
comodidad y accesibilidad en las aulas, así también, contiene preguntas relacionadas a las
experiencias emocionales del estudiante.
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Encuesta realizada a padres de familia de la escuela SERLI
Pregunta 1. ¿Considera usted que el diseño actual de las aulas de SERLI, está acorde
a las necesidades de los estudiantes?
Tabla 4. El diseño y su respuesta a las necesidades de los estudiantes.
Ítem
Categorías

Cantidad Porcentaje

1

En total desacuerdo

10

47,62%

2

Desacuerdo

5

23,81%

3

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

9,52%

4

De acuerdo

3

14,29%

5

Muy de acuerdo

1

4,76%

21

100,00%

Total
Nota. Datos de la investigación. Elaboración propia.

Figura 18. Respuesta del Diseño, a necesidades de los estudiantes. Datos tomados de la
investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: De acuerdo a la Figura 18, el 47,62% manifestaron total desacuerdo respecto
a las óptimas condiciones en que se encuentran las aulas donde estudian sus hijos, seguido
de un 23,81% que también manifestó su desacuerdo en menor dimensión. Por otra parte,
apenas el 4,76% de los padres de familia encuestados, expresó estar muy de acuerdo con el
actual diseño que poseen las aulas.
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Pregunta 2. Siendo 1 completamente insatisfecho y 5 completamente satisfecho. Por
favor, indique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados al espacio
de la escuela de SERLI.
Tabla 5. Satisfacción e insatisfacción respecto al espacio.
1
Ítem
1
2
3
4

Categorías
Señalización
adecuada
Accesibilidad
a las aulas
Comodidad en
las Aulas
Decoración
del lugar

2

3

4

5

(Completamente
(Algo
(Muy
(Completamente Total
(Satisfecho)
insatisfecho)
insatisfecho)
satisfecho)
satisfecho)

9

6

4

1

1

21

4

10

6

0

1

21

8

7

4

1

1

21

12

5

3

0

1

21

Nota. Datos de la investigación. Elaboración propia.

Figura 19. Satisfacción e insatisfacción respecto al espacio. Datos tomados de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: La figura 19 representa cuatro aspectos del lugar, y que a su vez deben ser
relacionados por los padres, con el nivel de satisfacción que para ellos simboliza el espacio
en donde sus hijos reciben terapias y enseñanza. Estos aspectos están específicamente
relacionados al diseño y utilización de espacios al interior de las aulas.
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Pregunta 3. Responda SI o NO
Tabla 6. Responda Sí o No.
Ítem
1
2
3

Enunciados

El edificio (o los edificios) está (o están) en un buen estado de
conservación.
El mobiliario de las aulas de clases está adaptado a las necesidades del
alumno.
El centro cuenta con espacios que permiten la correcta integración del
menor con su entorno.

SI

NO

Total

7

14

21

4

17

21

5

16

21

4

El área de recreación genera una conexión entre el interior y el mismo.

6

15

21

5

Existe un espacio específico para Psicomotricidad de los alumnos.

9

12

21

6

El centro dispone de una sala de visitas para recibir a los padres.

5

16

21

8

13

21

8

13

21

7
8

El centro dispone de un porche (cubierta) para que los alumnos puedan
estar cobijados en los días de lluvia.
El centro posee pasamanos adaptados a las necesidades de los
discapacitados.

Nota. Datos de la investigación. Elaboración propia.

Figura 20. Responda Sí o No. Datos tomados de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: En esta tercera pregunta, los padres respondieron de forma práctica entre dos
opciones: Sí o No. En todos los enunciados, el resultado es desfavorable para la institución.
Pues en promedio, el 75% de los padres, argumenta que NO existen las condiciones y
elementos necesarios para un espacio que se dedica a la enseñanza de menores con diversas
capacidades (ver figura 20).
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Pregunta 4. ¿En qué rango de porcentaje considera usted, que el entorno físico donde
se desarrolla el aprendizaje puede influenciar positivamente en el rendimiento de los
alumnos?
Tabla 7. Influencia positiva del entorno físico.
Ítem
Rango / Categorías

Cantidad

Porcentaje

1

0% - 25%

3

14,29%

2

26% - 50%

5

23,81%

3

51% - 75%

5

23,81%

4

76% - 100%

8

38,10%

Total

21

100,00%

Nota. Datos de la investigación. Elaboración propia.

Figura 21. Influencia positiva del entorno físico. Datos tomados de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: Aproximadamente el 64% de los padres respondió en base a los dos rangos
de más alto nivel (ver figura 21), es decir, que para ellos, un adecuado entorno físico de las
aulas, contribuye positivamente al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Si bien la
enseñanza es importante, no se puede obviar que en la sociedad actual, es menester que se
abandonen pedagogías obsoletas y se adopten las más óptimas y significativas. Y en ello, el
diseño de interiores no deja de tener su sitial de importancia.
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Pregunta 5. Señale qué aspecto considera más importante en relación al diseño de las
aulas.
Tabla 8. Aspectos importantes del diseño.
Ítem
Categorías

Cantidad Porcentaje

1

Espacio en el aula

4

19,05%

2

Accesibilidad en el recorrido de las instalaciones de la escuela

6

28,57%

3

Iluminación

2

9,52%

4

Señalética

1

4,76%

5

Conexión emocional

8

38,10%

Total

21

100,00%

Nota. Datos de la investigación. Elaboración propia.

Figura 22. Aspectos importantes del diseño. Datos tomados de la investigación.
.
Fuente:
Elaboración propia

Análisis: Para el 38,1% de los padres, lo más importante es la conexión emocional
entre los estudiantes y su entorno. En segundo orden de importancia, se encuentra la
accesibilidad en el recorrido de las instalaciones, y en una tercera posición, el espacio
disponible en el aula. Si un menor que padece algún tipo de discapacidad, ya sea física o
mental, no se encuentra en un lugar donde que lo pueda percibir como familiar y le dé la
sensación de confortabilidad, le resultará mucho más complejo permanecer ahí.
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Pregunta 6. ¿Cree usted que es importante el diseño de las aulas para motivar el
aprendizaje de sus hijos?
Tabla 9. Diseño y su motivación en el aprendizaje.
Ítem
Categorías

Valor

Porcentaje

1

Si es importante

21

100,00%

2

Es irrelevante

0

0,00%

3

No es importante

0

0,00%

Total

21

100,00%

Nota. Datos de la investigación. Elaboración propia.

Figura 23. Diseño y su motivación en el aprendizaje. Datos tomados de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: De acuerdo a la Figura 23, los 21 padres encuestados, es decir el 100% de la
muestra seleccionada, considera importante la existencia de un adecuado diseño de las aulas
para motivar el aprendizaje de los estudiantes.
Para las categorías “es irrelevante” y “no es importante”, el resultado fue del 0 %. Con
este resultado, los padres demuestran que aunque no hay una exigencia por el diseño al
interior de la escuela, sí existe conciencia acerca de la importancia de un lugar correctamente
ambientado.
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4.2. Discusión de Resultados
El análisis conjunto de las respuestas obtenidas, mediante cuestionario de preguntas,
evidencian con claridad, la necesidad existente de mejora.
El levantamiento de información a través de entrevistas y encuestas, tenía como
finalidad, corroborar la existencia de un problema que necesita ser atendido en la escuela
Lidia Jean de Henríquez, que pertenece a SERLI. Las respuestas a la encuesta realizada a
los padres de familia, notablemente se caracterizan por un amplio sentir de inconformidad
en relación a los principales temas planteados: diseño, decoración, uso de mobiliarios y
espacios, accesibilidad y experiencias emocionales. Aun así, esto tampoco ha sido razón que
motive a retirar a sus hijos de la institución.
Los instrumentos utilizados para la recolección de información, apuntaron
principalmente a evaluar el espacio físico y los recursos utilizados para la enseñanza. Esta
información a su vez se complementa, con las entrevistas realizadas a personas que trabajan
para la institución y los elementos encontrados por el autor, durante el proceso de
observación.
Por todo lo señalado, es posible concluir sobre la necesidad de perfeccionar los
espacios que integran la Escuela Especial y de Integración; con escenarios más reales, que
permitan al estudiante: involucrarse fácilmente en las actividades; mejorar su
confortabilidad y adaptación al lugar; y, experimentar el positivo aporte emocional que
puede brindarles el diseño de las aulas, en su diario aprendizaje.
A través de los resultados obtenidos, es posible también, plantear la mejor opción de
diseño para la presentación de la propuesta. Pues si se considera como punto de partida, la
determinación de necesidades en un área, espacio o lugar, con la propuesta se buscará
precisamente, lograr la efectiva satisfacción de las mismas.
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CAPÍTULO V
5. La Propuesta
5.1. Antecedentes
En capítulos anteriores, se han expuesto argumentos teóricos que sustentan la
propuesta de diseño del presente trabajo de investigación. Y que como el lector podrá
observar, gira en torno a la escuela de SERLI, lugar seleccionado para proponer el rediseño
de sus espacios y la utilización de mobiliarios que estén acorde a las necesidades propias de
sus estudiantes.
Cabe indicar también, que previo a la selección del lugar en el que se desarrollaría la
propuesta, no solo se basó el análisis en las necesidades físicas de la edificación, sino que
además se consideró como aspecto de gran relevancia, incentivar de forma paralela un
concepto inclusivo en la cultura de la enseñanza, tratándose SERLI, de una entidad educativa
que acoge principalmente a menores con discapacidades.
Entre las particularidades observadas en primera instancia, se constató que la escuela
cuenta con 10 aulas (8-10 estudiantes por aula), 2 baños (niños y niñas) y 2 aulas/espacios
sin utilizarse. Así también, las deficiencias observadas en relación al mantenimiento de la
edificación y mobiliarios; iluminación, señalética, accesibilidad, decoración y diseño;
despertaron gran interés y expectativas en el investigador y lo motivaron a presentar una
propuesta para la institución, a fin de que esta pueda ser considerada por las personas
responsables de la misma, para su implementación en un futuro no muy lejano.
5.2. Objetivos
5.1.1. Objetivo General
Diseñar espacios y mobiliarios que permitan a los menores discapacitados de la
escuela SERLI, conectarse emocional y sensorialmente con el entorno en el que diariamente
realizan sus actividades.
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5.1.2. Objetivos Específicos
 Activar prioritariamente los sentidos visual y táctil a partir de texturas y diseños que
les generen nuevas y mejores experiencias con el entorno.
 Diseñar mobiliarios que se adapten a las necesidades de todos los estudiantes, de
manera que no se sientan excluidos o limitados en su desenvolvimiento.
 Promover a través del diseño, la inclusión social de personas discapacitadas en el
área de la enseñanza.
5.3. Programación arquitectónica
Habiendo hecho un respectivo análisis, acompañado del relevamiento de las áreas
encontradas en las instalaciones de la Escuela Especial de Integración e Inclusión “Lidia
Dean de Henríquez” N° 432, de la Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados
(SERLI), se detectaron diferentes necesidades, mismas que la propuesta aspira cubrir a
través del diseño posteriormente planteado.
5.3.1. Segmentación de áreas. La segmentación de áreas, permite definir al autor, el
lugar o espacio que actualmente presenta como estructura, la escuela de SERLI. A través de
dicha estructura, el diseñador puede manejar de mejor manera sus ideas respecto a la
propuesta que desee plantear.
Esta zonificación de áreas, tiene como objetivo, definir el escenario sobre el que se
trabajaría la propuesta, sin necesidad de modificar su estructura actual, sino por el contrario,
adaptar a ella todas las posibilidades de rediseñarla.
Como se puede observar en la figura 24, todas las áreas están destinadas a una
actividad en particular, ya sea a la enseñanza, manualidades, terapias, educación física,
recreación, servicios higiénicos. Sin embargo, se observa también que existen dos espacios
vacíos, y en función de los cuales también se trabajará la propuesta.
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Figura 24. Actual zonificación de áreas, escuela de SERLI. Área o Superficie Total: 1680 m2.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan un cuadro de necesidades, mismo que surge a partir de
la determinación de las condiciones y actividades que en cada área se realizan.
Tabla 10. Cuadro de Necesidades en las diferentes áreas de SERLI.
Áreas
Aulas de clase
Taller de
manualidades

Condiciones
• Mal uso del espacio.
• Colores inapropiados.
• Almacenamiento incorrecto.
• Falta de estanterías.
• Mobiliarios inadecuados.

Terapia
Ocupacional

• Falta de acondicionamiento.

Inicial I y II

• Suelo duro.

Baños

• Falta de higiene.

Educación
Física

• Espacio reducido.

Actividad



Recibir clases.
Visita regular de los padres.

 Innovación.





Elaboración de artes.
Desarrollo de la motricidad.
Circuitos y actividades que
favorecen al funcionamiento
sensorial de los menores.
Recibir estimulación a
temprana edad.
Necesidades biológicas y aseo
personal.
Recreación de la mente de los
menores y ejercicios
adecuados para su desarrollo.
Ejercicios que ayudan al
progreso de la fuerza
muscular en los menores.

 Orden y
distribución.






Piscina

• Falta de mantenimiento.

Nota. Elaborado por el autor.

Necesidad

 Espacio
adecuado.
 Comodidad.
 Aseo
 Libertad.

 Seguridad.

60
Área exterior de las aulas: De forma general, el espacio exterior muestra un estilo
convencional en el diseño y la distribución de espacios. Los colores utilizados, responden
también al diseño que generalmente se utiliza para espacios educativos. En términos simples,
no hay un estilo particular utilizado. Existe además, carencia de vegetación, pues según
muestra la foto, es un espacio totalmente despejado y sin elementos para la recreación.

Figura 25. Vista general exterior de las aulas en SERLI
Fuente: Elaboración propia

Área Interior de las aulas de clase: Se puede observar, que existe una incorrecta
distribución de elementos y mal manejo de espacios y mobiliarios para uso de los
estudiantes. En concordancia con el área exterior, se maneja la misma gama de colores.

Figura 26. Vista interior de las aulas en SERLI (I).
Fuente: Elaboración propia

61

Figura 27. Vista interior de las aulas en SERLI (II).
Fuente: Elaboración propia.

Figura 28. Vista interior de las aulas en SERLI (III).
Fuente: Elaboración propia

Área de Manualidades: Desorden y carencia de estanterías para el correcto
almacenamiento de materiales de trabajo. Es evidente que los elementos se encuentran
apilados, quizá esto responde a las dimensiones propias del espacio, aunque puede también
argumentarse, una inadecuada distribución del mismo.

Figura 29. Área de Manualidades de la escuela en SERLI.
Fuente: Elaboración propia
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Área de Terapia Ocupacional: Incorrecto acondicionamiento y provisión de
elementos necesarios para la realización de terapias. No se evidencian elementos propios de
este tipo de actividades. Es decir, que estimulen realmente el desarrollo de los estudiantes al
momento de recibir sus terapias.

Figura 30. Área de Terapia Ocupacional de la escuela en SERLI.
Fuente: Elaboración propia

Área de Inicial I y II: Condiciones inapropiadas para la edad de los usuarios de esta
área, cuyo rango de edades es de 0 – 3 años, y por lo tanto, requieren de un ambiente de
mayor cuidado y delicadeza. Por tratarse esta área, del tratamiento de niños considerados
como bebés (por su rango de edades), debería caracterizarse por presentar condiciones de
mayor cuidado, de manera tal que no se ponga en riesgo la integridad física de los menores..

Figura 31. Área de Inicial I y II de la escuela.
Fuente: Elaboración propia

63
Área de servicios higiénicos: La falta de higiene, es el principal problema en esta área.
A su vez, se nota que no existen métodos efectivos de seguridad para el acceso de los
estudiantes a esta área.

Figura 32. Área de servicios higiénicos.
Fuente: Elaboración propia

Educación Física: El área de Educación Física, muestra a simple vista, un reducido
espacio para la realización de esta actividad. Además esta actividad, se realiza al interior de
un aula, como muestra la figura 33.

Figura 33. Área de Educación Física.
Fuente: Elaboración propia
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Piscina: No existe un adecuado mantenimiento para esta área, que además de ser un
lugar de recreación, es también un medio útil para realizar terapias, y por tanto, debería
contar con un ambiente que promueva una sensación de bienestar y comodidad en los
estudiantes.

Figura 34. Área de piscina.
Fuente: Elaboración propia

5.4. Patrones de solución
En virtud de lo anteriormente presentado, se plantea como solución de respuesta para
las necesidades específicas de cada área, una propuesta basada en una temática que
principalmente se muestre atractiva para los estudiantes de la escuela Lidia Dean de
Henríquez, que pertenece a SERLI.
Siendo ellos los principales usuarios de la misma, y considerando además sus
diferentes tipos de discapacidades, la temática principal de la propuesta se asocia al conocido
videojuego de Mario Bros. Es decir, las áreas y mobiliarios que forman parte de la solución,
tienen de fondo una conexión directa con los personajes, colores, espacios y elementos que
integran el videojuego en mención.
Asimismo, los recursos utilizados en la propuesta, no se basan únicamente en diseños
que pueden percibirse a simple vista, sino que además pretenden involucrar emocionalmente
a los menores, con cada área, espacio y elemento diseñado.
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El propósito y funcionalidad de los mobiliarios, no está ajeno a la enorme importancia
que representa, el hecho de que los estudiantes vean a la institución en donde reciben
enseñanza y diferentes tipos de rehabilitación, como un espacio de verdadero goce y disfrute.
En la etapa de formación académica, el lugar de enseñanza, llega a constituirse para
muchos, como un segundo hogar; y a eso apunta la propuesta que el autor expone, a que los
estudiantes realmente puedan desarrollar su sentido de pertenencia con la institución
académica a la que asisten. Que para ellos no sea una obligación asistir, sino más bien
encuentren en ella, una fuerte motivación para superarse e insertarse sin problemas a la
sociedad.

Figura 35. Portada del videojuego Mario Bros.

Fuente: (LevelUp, 2009)

El videojuego Mario Bros, ha sido por muchos años, un tema que no pasa de moda.
Grandes y pequeños disfrutan de todo lo que este personaje y sus aventuras representan. Por
eso y más, se vuelve necesario captar a través de este diseño, la atención, imaginación y
creatividad innata que poseen los niños en general. Y los menores con discapacidades, no
son la excepción, al contrario, requieren aún más estimulación que cualquier otro niño con
sus completas facultades.
A continuación se presenta la propuesta en función de las diferentes áreas de la
institución.
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Figura 36. Plano decorativo. Área de Educación Física.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Dimensiones de Área de Educación Física

Zona

m²/ml

Área de recorrido

44.94 m²

Área de estantería

6.60 ml

Área de cancha deportiva

22.37 m²

Nota. Elaborado por el autor
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El básquet estimula la liberación de endorfinas: El buen ánimo de la mayoría de
jugadores de baloncesto, se debe a que este deporte estimula la producción de las llamadas
"hormonas de la felicidad".

Frontal

Figura 37. Elemento vista frontal de área de Educación Física.
Fuente: Elaboración propia

Lateral

Figura 38. Elemento vista lateral de área de Educación Física.
Fuente: Elaboración propia
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Perspectiva

Figura 40. Elemento vista perspectiva de área de Educación Física.
Fuente: Elaboración propia

Figura 40. Vista perspectiva de Área de Educación Física II.
Fuente: Elaboración propia
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Aprovechando el espacio que en su momento estuvo destinado a maquinarias del
lugar, se trabajó en función de las características y especificaciones dimensionales del área,
para adecuar las instalaciones del departamento de Educación Física.

Figura 41. Vista interior del área de Educación Física II.
Fuente: Elaboración propia
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO TALLER DE
MANUALIDADES
INGRESO

Área de actividades

Área de
recorrido
Figura 42. Propuesta Plano Decorativo Taller de Manualidades.
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración Propia

Área de
almacenamiento
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Tabla 12. Dimensiones del Taller de Manualidades.

Zona

m²/ml

Área de recorrido

10.66 m²

Área de estantería

6 ml

Área de cancha deportiva

14.82 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 13. Capacidad y rango de edad de Taller de Manualidades

No. de alumnos

Edad

8

3 a 18

Nota. Elaborado por el autor

Tablero RH laminado:
Resistente al grado de humedad, por la actividad que se va a realizar en el lugar.
Ensamble a base de tornillos para madera

Figura 43 Tablero RH Laminado para Taller de Manualidades.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 44. Detalle del ensamble para tablero RH Laminado para el Taller de Manualidades.

Fuente: (Madera21, 2016)
La pintura es perfecto estimulante a los sentidos. La vista, es estimulada por los
colores; el tacto, por el contacto con la pintura (en manos y pies), y que ayuda a la
psicomotricidad. El olfato, al usar materiales con olores naturales como frutas y plantas; y,
finalmente el oído, si los la actividad consiste en pintar aquello que estén escuchando los
menores.

Figura 45. Taburete para Taller de Manualidades.

Fuente: Elaboración propia
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Lateral

Figura 46. Vista Lateral- Tablero de Manualidades.

Fuente: Elaboración propia

Frontal

Figura 47. Vista Frontal- Tablero de Manualidades.

Fuente: Elaboración propia
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El taller de manualidades está diseñado para despertar y estimular mediante la pintura,
positivas sensaciones y emociones en los estudiantes. Ellos, al estar cerca de las texturas;
disfrutarán de experiencias que contribuirán a que estén libres de tensión y mejorarán sus
niveles de relajación.

Figura 48. Vista Interior del Taller de Manualidades.
Fuente: Elaboración propia.
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO INICIAL I

INGRESO

Área de
Actividades

Área de
Almacenamiento
Área de
Descanso

Área de
Terapia
Figura 49. Propuesta Plano Decorativo. Área Inicial I.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14. Dimensiones del Área de Inicial I.

Zona

m²/ml

Área de terapia

3.8 m²

Área de almacenamiento

6 ml

Área de descanso

4.62 m²

Área de actividades

7.22 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 15. Capacidad y rango de edad del Área de Inicial I.

No. de alumnos

Edad

5

0a3

Nota. Elaborado por el autor

Piso
Se requiere de un piso suave, fresco y acogedor; que proporcione suficiente seguridad
y contribuya a amortiguar cualquier accidente o golpe en los menores.

Figura 50. Composición del Parquet.
Fuente: (Dekinsa, s.f.)
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Pelotas Plásticas
Propuestas con la finalidad de que el menor sienta curiosidad por manipularlas, y de
esta manera, desarrollar los niveles de motricidad en el infante

Figura 51. Pelotas Plásticas.

Fuente: (Plastikilo, s.f.)

Inicial I (terapia física), espacio muy acogedor, con piso suave y natural. El parquet,
gracias a sus características y dimensiones, es la opción ideal para la actividad que se realiza
en este espacio. Se propone en esta área, adaptar los mobiliarios a las medidas e incorporar
accesorios temáticos que sirvan de gran estímulo a los menores.

Figura 52. Vista Interior del Área de Inicial I.
Fuente: Elaboración propia
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO TERAPIA DE LENGUAJE
Área de
Estantería

Área de
Aprendizaje
Área de
Recorrido

INGRESO
Área de
Almacenamiento

Figura 53. Propuesta Plano Decorativo. Área de Terapia de Lenguaje.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16. Dimensiones del Área de Terapia de Lenguaje.

Zona

m²/ml

Área de recorrido

13.88 m²

Área de almacenamiento

1.95 ml

Área de aprendizaje

12.81 m²

Área de estantería

6 ml

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 17. Capacidad y rango de edad del Área de Terapia de Lenguaje.

No. de alumnos

Edad

8

4 a 18

Nota. Elaborado por el autor

Origen de Estantería

Figura 54. Origen de Estantería.

Fuente: (Fandom, s.f.)
La Figura 54 se la conoce por ser uno de los enemigos en los juegos de Mario Bros;
su forma y color fueron de inspiración para la creación de la estanteria en el area de Terapia
de Lenguaje.
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Estantería

Las formas curvas y líneas estilizadas, hacen de este mobiliario una estantería
divertida, misma que a su vez contiene espejos que dan un valor agregado a las terapias de
lenguaje, ya que permiten a los menores, verse en ellos mientras realizan sus ejercicios para
músculos del rostro.

Frontal

29c
m

Lateral

Figura 55. Vista Frontal y Lateral de Estantería.
Fuente: Elaboración propia.

81

Esqueleto de fibra de vidrio, cubierto por
esponja, y formando un cuerpo que a su vez, es
tapizado con el expandible Milán.

Espejos

Perspectiva

Figura 56. Vista Perspectiva de Estantería.
Fuente: Elaboración propia
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Puff

Planta

Figura 58. Vista Planta de Puff para Área de Terapia de Lenguaje.
Fuente: Elaboración propia.

Lateral

Figura 57. Vista Lateral de Puff para Área de Terapia de Lenguaje.
Fuente: Elaboración propia.
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Perspectiva

Figura 59. Vista Perspectiva de Puff para Área de Terapia de Lenguaje.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 60. Vista Interior del Área de Terapia de Lenguaje (I).
Fuente: Elaboración propia

Se busca afirmar identidad en los menores a través del diseño planteado, pues por la
gran diferencia de este diseño respecto al tradicional diseño que se maneja en las aulas de
clases, se busca transmitir un mensaje en el área de Terapia de Lenguaje, mismo que consiste
en aprender a superarse e ir en busca de nuevas experiencias.

Figura 61. Vista Interior del Área de Terapia de Lenguaje (II).Fuente: Elaboración propia.
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO 2do y 3ro DE BÁSICO
Área del docente

INGRESO
Área de
Recorrido

Área de
Estudio

Área de
Almacenamiento
Figura 62. Propuesta Plano Decorativo de las aulas Segundo y Tercero de Básica.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 18. Dimensiones del Área de las aulas de Segundo y Tercero de Básica.

Zona

m²/ml

Área del docente

10 m²

Área de almacenamiento

5.85 ml

Área de estudio

12.81 m²

Área de recorrido

16.73 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 19. Capacidad y rango de edad del Área de las aulas de Segundo de Básica.

No. de alumnos

Edad

8

5a9

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 20. Capacidad y rango de edad del Área de las aulas de Tercero de Básica.

No. de alumnos

Edad

8

5 a 12

Nota. Elaborado por el autor
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Tomando como referencia a Mario Bros, personaje protagónico del videojuego que
lleva el mismo nombre; se extrajeron formas del diseño de su traje tortuga, logrando el
siguiente resultado:

Figura 63. Mobiliarios para Segunda y Tercera de Básica.
Fuente: Elaboración propia (Mobiliarios) /Mario Bros (García, 2012)
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Frontal

Figura 64. Vista Frontal de Silla Boomerang.
Fuente: Elaboración propia

Planta

Figura 65. Vista Planta de Silla Boomerang.
Fuente: Elaboración propia.
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Lateral

Figura 66. Vista Lateral de Silla Boomerang.
Fuente: Elaboración propia



Reposabrazos de madera de haya natural maciza, con aristas redondeadas.



Ensamblado por medio de tarugos.



Asiento y espaldar, con aglomerado de 18 mm de espesor.

Silla
boomerang
Figura 67. Despiece Silla Boomerang.
Fuente: Elaboración propia
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Mesa Exago
•

Tablero en MDF 18 mm. y estratificado alta presión, esquinas redondeadas.

•

Patas atornilladas al tablero, en tubo cromo con placas de gomas antideslizantes.

Figura 68. Despiece Mesa Exago.
Fuente: Elaboración propia.

Planta

Figura 69 Vista Planta Mesa Exago.
Fuente: Elaboración propia.

91

Elevación

Figura 70. Elevación Mesa Exago.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 71. Vista interior de las aulas de clases de segundo y tercero de básica (I).
Fuente: Elaboración propia.
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Se observa la importancia que se le da al recorrido y al manejo de espacios, como
característica fundamental.
Estanterías adecuadas que permiten el orden y almacenamiento de los implementos a
utilizar.

Figura 72. Vista interior de las aulas de clases de segundo y tercero de básica (II).
Fuente: Elaboración propia

Figura 73. Detalle de Mesa Exago.
Fuente: Elaboración propia
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO 4to, 5to, 6to y 7mo de
BÁSICO
Área de
almacenamiento

Área de estudio

Área de
recorrido

INGRESO
Área del docente
Figura 74 Propuesta Plano Decorativo para las aulas 4to, 5to, 6to y 7mo de Básica.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 21. Dimensiones del Área de las aulas 4to, 5to, 6to y 7mo. de Básica.

Zona

m²/ml

Área del docente

10 m²

Área de almacenamiento

5.85 ml

Área de estudio

11.25 m²

Área de recorrido

17.03 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 22. Capacidad y rango de edad del Área de las aulas de 4to y 5to, de Básica

No. de alumnos

Edad

8

7 a 12

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 23. Capacidad y rango de edad del Área de las aulas de 6to., de Básica.

No. de alumnos

Edad

8

9 a 18

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 24. Capacidad y rango de edad del Área de las aulas de 7mo, de Básica.

No. de alumnos

Edad

8

11 a 17

Nota. Elaborado por el autor
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Se aprovecho la ubicación del terreno establecido puesto que las ventanas tenían
orientación de norte a sur, planteado para brindar un ambiente fresco y amplio en las aulas
de clase con ventanales de manera que el transitar de los vientos sea fluido debido que no se
puede manejar A/A por motivo de las diferentes tipos de alergias que presentan varios niños.

Figura 75. Ventilación de las aulas.
Fuente: Elaboración propia

Una cromática pacífica y relajante como lo es la gama de tonalidades azules. El azul
es un tono familiar para todos los menores, ya que en la vida diaria, es el color con el que
más estamos relacionados o expuestos. Ejemplo: cielo, mar, etc.
Este a su vez, se complemente con el puro, amplio y limpio blanco; generando una
sensación de estabilidad y tranquilidad.

Figura 76. Cromática de color azul.

Fuente: (A1group, s.f.)
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Iluminación
Para las iluminaciones de las aulas de clases, se utilizó iluminación Led de 60 cm x 60
cm, para techo técnico, colgante o fijo. Permite ausencia de sombras en el área, brindando
un ambiente armonioso.

Figura 78. Medidas de Panel de Iluminación Led.

Fuente: (Ecoluzled, 2018)

Figura 77. Circuito de Panel Led.

Fuente: (Kessler, 2017)
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Figura 80. Perspectiva de Panel Led.

Fuente: (Ecoluzled, 2018)

Figura 79. Muestra de Panel Led instalado.

Fuente: (Led Almacen, 2018)
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO BAÑO DE HOMBRES
Área de
Recorrido

INGRESO

Área de
Necesidades biológicas
Figura 81. Propuesta Decorativo Baños para hombres.
Fuente: Elaboración propia.

Área de
Aseo personal
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Tabla 25. Dimensiones del Área de Baño de Hombres.

Zona

m²/ml

Área de recorrido

17.21 m²

Área de aseo personal

1.70 ml

Área de necesidades biológicas

8.22 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 26. Capacidad y rango de edad permitido del Área de Baño de Hombres.

Capacidad límite

Edad

9

4 a 18

Nota. Elaborado por el autor
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO BAÑO DE MUJERES
Área de
necesidades
biológicas

Área de
recorrido
Área de
aseo personal

INGRESO
Figura 82. Propuesta Decorativo Baño para Mujeres.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 27. Dimensiones del Área de Baño de Mujeres.

Zona

m²/ml

Área de recorrido

9.30 m²

Área de aseo personal

1.45 ml

Área de necesidades biológicas

5.80 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 28. Capacidad y rango de edad permitido del Área de Baño de Mujeres.

Capacidad límite

Edad

7

4 a 18

Nota. Elaborado por el autor
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Figura 83. Vista interior de Baño para mujeres.
Fuente: Elaboración propia.

Acondicionado de principio a fin, manejando detalles de aseo y diseño; recordando
además, que es una de las áreas de mayor uso dentro de cualquier establecimiento.
Marcación de las líneas, según las diferentes necesidades y actividades del espacio.
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Figura 84. Vista interior de Baño para hombres.
Fuente: Elaboración propia.

El porcelanato es uno de los materiales idóneos para pisos, por su elevada resistencia
al desgaste y facilidad para la limpieza. La cantidad de texturas que producen, permite
obtener una variedad en cuanto a texturas naturales como la piedra, la madera y toda la
variada gama de cementos existente.
Por tal motivo, se optó por usar este material en el área de los baños.

Figura 85. Material para pisos, porcelanato. (Pinterest, s.f.)
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO INICIAL II

INGRESO
Área de
recreación

Figura 86 Propuesta Plano Decorativo Inicial II.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 29. Dimensiones de Propuesta Decorativo Inicial II.

Zona

m²/ml

Área de recorrido

43.36 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 30. Capacidad y rango de edad del Área de Inicial II.

Capacidad límite

Edad

8

4a8

Nota. Elaborado por el autor

Propuesta de Mobiliario para Inicial II

Frontal
Figura 87. Vista Frontal de propuesta de mobiliario para Inicial II.
Fuente: Elaboración propia.
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Planta
Figura 88. Vista Planta de propuesta de mobiliario para Inicial II.
Fuente: Elaboración propia.

Estructura molde de plywood, cubierto de esponja, y formando un cuerpo y tapizado
con expandible.

Perspectiva

Figura 89. Vista perspectiva de propuesta de mobiliario para Inicial II.
Fuente: Elaboración propia.
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Tapete para el Área Inicial II

Figura 90. Papel Tapiz para Área Inicial II.

Fuente: (Vega, 2017)
Se hizo uso del papel tapiz decorativo para complementar el área, ya que está
acondicionada en función de que el menor vaya experimentando conexión emocional con el
espacio a su alrededor.

Planta

Figura 91. Dimensiones del Tapete.
Fuente: Elaboración propia
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Tapete de foamix de
5 mm de espesor

Perspectiva
Figura 92. Vista perspectiva Papel Tapiz.
Fuente: Elaboración propia

Vista Interior del Área de Inicial II
Pensado en la temprana estimulación de los infantes, y en búsqueda del despertar de
sus primeras decisiones, este espacio fue acondicionado de tal manera que los infantes se
sientan como en su hogar y puedan desenvolverse con total confianza y libertad.

Figura 93. Vista interior del Área de Inicial II (I).
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 94. Vista interior del Área de Inicial II (II).
Fuente: Elaboración propia.
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO 1ro DE BÁSICO
Área de
almacenamiento

Área de
recorrido

Área de
estudio
INGRESO

Área del
docente
Figura 95 Propuesta Plano Decorativo Primero de Básico.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31. Dimensiones del Área de 1ero de Básica.

Zona

m²/ml

Área de recorrido

12.82 m²

Área de almacenamiento

6 ml

Área de estudio

6.48 m²

Área del docente

4 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 32. Capacidad y rango de edad del Área de 1ero de Básica.

Capacidad límite

Edad

8

4a9

Nota. Elaborado por el autor
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Propuesta Mobiliario para aulas de Primero de Básica.
Silla Honguito

Asiento, espaldar y bases, en aglomerado 18 m/m. Recubrimiento de goma espuma de
poliuretano, y tapizado con expandible blanco Milán. Ensambles y tarugos ocultos.

Frontal
Figura 96. Vista Frontal - Silla Honguito.
Fuente: Elaboración propia.

Lateral
Figura 97. Vista Lateral - Silla Honguito.
Fuente: Elaboración propia.
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Planta
Figura 98. Vista Planta - Silla Honguito.
Fuente: Elaboración propia.

Perspectiva
Figura 99. Vista perspectiva - Silla Honguito.
Fuente: Elaboración propia.
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Ensamble

Figura 100. Detalle de ensamble de la Silla Honguito.
Fuente: Elaboración propia

Implementación de áreas verdes, haciendo uso de lo que se conoce como césped
artificial, con espesor de 20 mm. Los menores podrán experimentar la sensación de estar en
un espacio libre y suave, acompañado de mobiliarios temáticos y que llamen su atención.
La idea consiste en hacer de su aprendizaje, una experiencia única, agradable y diferente,
con tonalidades marcadas, generando así en ellos una actividad constante, por estar atento a
lo que sucede en su entorno.

Figura 101. Vista interior del Área de Primero de Básica.
Fuente: Elaboración propia.
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO TERAPIA
OCUPACIONAL
Área de circuito

Área de
trabajo manual

Área de
almacenamiento

INGRESO
Área de
estimulación sensorial
Figura 102. Propuesta Plano Decorativo. Área de Terapia Ocupacional.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 33. Dimensiones del Área Terapia Ocupacional

Zona

m²/ml

Área de circuito

25.48 m²

Área de almacenamiento

3.33 ml

Área de estimulación sensorial

6.10 m²

Área de trabajo manual

21.16 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 34. Capacidad y rango de edad del Área de Terapia Ocupacional

Capacidad límite

Edad

8

3 a 12

Nota. Elaborado por el autor
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Mobiliario Encofrado

Cubierto con formica. Con su forma envuelve a todos los menores. Realizado en tres
partes para mayor funcionabilidad y mejor movilidad ajustado por medio de tornillos para
madera de pulgada y mediacaptando así su mayor atención, y promoviendo un espacio de
integración.

Frontal

Figura 103. Vista Frontal de Mobiliario Encofrado.
Fuente: Elaboración propia

Planta
Figura 104. Vista Planta de Mobiliario Encofrado.
Fuente: Elaboración propia.
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Perspectiva
Figura 105. Vista perspectiva de Mobiliario Encofrado.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 106. Ensamble de Mobiliario Encofrado.
Fuente: Elaboración propia.
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Barandales
Mediante el plywood permite obtener los moldes de los accesorios (barandales y
obstáculos).

Lateral
Figura 107. Vista Lateral de Barandales.
Fuente: Elaboración propia.

Tubo de 20.9 mm
Diámetro

Frontal

Figura 108. Vista Frontal de Barandales.
Fuente: Elaboración propia
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Equilibrio tortuga
Accesorio hecho de plástico reciclado, a base de molde inspirado en personajes de
videojuegos. Permite mantener y desarrollar la capacidad de equilibrio en el menor.

Planta
Figura 109. Vista Planta de Equilibrio Tortuga.

Fuente: Elaboración propia.

Frontal
Figura 110. Vista Frontal de Equilibrio Tortuga.
Fuente: Elaboración propia.
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Lianas merino color
Cogidas a la losa con su respectivo soporte, y en este caso, con ganchos sujetados por
sus pernos. Tablero de plywood de 15 mm. Perforado, para que pasen las cuerdas de lana
merino.

Frontal

Figura 111. Vista Frontal de Lianas merino color.
Fuente: Elaboración propia.

Planta
Figura 112. Vista Planta de Lianas merino color.
Fuente: Elaboración propia.
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Perspectiva

Figura 113. Ganchos y sujetadores a base
de pernos para lianas merinas.

Fuente: (Choozen , s.f.)
Figura 114. Vista perspectiva Lianas merino color.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 115. Materia Prima de Lana merino.

Fuente: (Muñoz, 2016)
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Túnel
•

Permite la creación de circuitos.

•

Contribuye a activar las habilidades motrices en el menor.

•

En su interior está realizada por una capa de fibra de vidrio, más resina.

•

Cubierta por esponja de 10 cm de espesor, y tapizada con la tela Expandible Milán.

Lateral
Figura 116. Vista Lateral de Túnel.
Fuente: Elaboración propia.

Frontal

Figura 117. Vista Frontal de Túnel.
Fuente: Elaboración propia.
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Perspectiva
Figura 118. Vista Perspectiva de Túnel.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 119. Detalle constructivo de Túnel.

Fuente: Elaboración propia
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Recorrido Cupa
Recorrido de ida y vuelta, con desniveles para mejorar la estabilidad y firmeza en
los pasos de los menores.

Origen
Conocido por ser parte de
los enemigos de Mario Bros. Su
forma y colores permitieron ser el
origen para este mueble.

Figura 120. Origen del recorrido Cupa.

Fuente: (Pinterest, s.f.)

Frontal
Figura 121. Vista Frontal de Recorrido Cupa.
Fuente: Elaboración propia.
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Planta

Figura 122. Vista Planta de Recorrido Cupa.
Fuente: Elaboración propia.

Estructura de madera, revestida de esponja, cuyo espesor es de 6 cm y su tapiz se
denomina expandible Milán. Texturas de estímulo sensorial en los pies de los menores.

Figura 123. Vista Perspectiva de Recorrido Cupa.
Fuente: Elaboración propia.
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Pared Corlada
Origen
Escenario de uno de los mundos de Mario Bros
que brinda una gama de colores y formas que
transmiten una sensación fresca y relajada.
Siendo la forma origen e inspiración para la
Pared corlada.

Figura 124 Origen escenario de pared corlada.

Fuente: (Polygon, 2014)

Frontal
Figura 125. Vista Frontal de pared corlada.
Fuente: Elaboración propia.
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Lateral

Figura 126. Vista Lateral de pared corlada.
Fuente: Elaboración propia.

Perspectiva

Figura 127. Vista perspectiva de pared corlada.
Fuente: Elaboración propia.
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Detalle en planta

Figura 128. Detalle constructivo de pared corlada.
Fuente: Elaboración propia

Cuerdas de lana merino
Esta pared es creada con el fin de estimular todo el cuerpo de las personas que lo usen,
brindando así, una experiencia de relajación.

Figura 129. Cuerdas de lana merino.
Fuente:

(Fieltro, s.f.)
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Figura 130. Vista interior del Área Terapia Ocupacional (I).
Fuente: Elaboración propia.

Área de terapia ocupacional, lugar donde se establece un antes y un después para cada
menor. Se busca marcar una gran experiencia en su vida, a través de la mayor cantidad
posible, de estímulos y conexiones emocionales. En este lugar es donde mayormente se
planteó el enfoque de la propuesta y el diseño de prototipos de mobiliarios.

Figura 131. Vista interior del Área de Terapia Ocupacional (II).
Fuente: Elaboración propia.
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Se propone un piso refrescante, que genere la sensación de libertad y naturaleza, como
lo es el césped artificial, cuya textura provoca beneficiosas sensaciones a los menores.
Este se caracteriza por ser útil para todo clima y por ofrecer garantía de durabilidad de
principio a fin.

Figura 132. Césped Artificial.
Fuente: (Noagarden, s.f.)

Por otro lado, también se trabajó en el área de terapia ocupacional, con el piso de
corcho; dando un poco más de firmeza pero sin perder la suavidad, proporcionando así una
textura amigable con los menores, además de beneficiar a las personas que sufren de alergias
ya que no producen polvo y repelen hongos y evitan el moho.

Figura 133 Piso de Corcho.
Fuente: (Podovi, 2015)
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PROPUESTA PLANO DECORATIVO PATIO
INGRESO

Área cívica

Figura 134. Propuesta Plano Decorativo Área Patio.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 35. Dimensiones de Área Patio

Zona

m²/ml

Área de recorrido

327.1345 m²

Nota. Elaborado por el autor

Tabla 36. Capacidad y rango de edad del Área Patio

Capacidad límite

Edad

+ de 80

Todos

Nota. Elaborado por el autor
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Se establecieron caminos que faciliten el desplazamiento de personas con
discapacidad visual, conduciéndolos directamente hacia las salidas alternas. También se
trabajó en base a los trayectos de los baños y a la conducción y acceso por toda el área del
establecimiento.

Figura 135. Medidas de Piso 3D para el Área de Patio.

Fuente: (Públicos, 2014)

Figura 136. Vista de piso 3D.

Fuente: (Accesos, Estilo de Vida y Discapacidad, 2015)
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Mobiliario Space Green
Origen

Escenario que predominan las tonalidades verdes
acompaniado de lineas curvas tipo ondas generando cierto
movimiento y atraccion propia del lugar lo cuales permitieron
ser el origen del mueble space green.

Figura 137 Escenario origen
de mobiliario Space Green.
Fuente: (Amino, 2017)

Planta
Figura 138. Vista Planta de mobiliario Space Green.
Fuente: Elaboración propia.
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Lateral

Figura 139. Vista Lateral de mobiliario Space Green.
Fuente: Elaboración propia.

Muestra la libertad y lo natural que se puede ofrecer en un mueble al definirse este,
como un medio para la integración entre personas con diferentes discapacidades.

Niveles

Figura 140 Muestra de niveles de mobiliarios Space Green.
Fuente: Elaboración propia.

136

Árbol Girapéutico
Origen

Lugar que evidencia la importancia de la
naturaleza mezclandola en el juego de Mario
Bros, siendo fundamental este escenario es de
inspiracion y establece la forma origen del
Árbol girapéutico.
Figura 141. Origen de Árbol Terapéutico.

Fuente: (HDFONDOS, 2013)

Frontal

Figura 142 Vista Frontal de Árbol Terapéutico.
Fuente: Elaboración propia.
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Planta
Figura 143. Vista Planta de Árbol Terapéutico.
Fuente: Elaboración propia.

Mobiliario terapéutico, en su forma natural, inspirado en el volumen de los árboles. Permite
un funcionamiento giratorio, provocando el estímulo en lugares específicos de la persona
que lo use.

Funcionamiento

Figura 144. Muestra de funcionamiento de Árbol Terapéutico.
Fuente: Elaboración propia.
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Doblar el tubo

Figura 145. Máquina dobladora de tubo.
Fuente: Elaboración propia

Soldar el tubo

Figura 146. Proceso de tubo soldado.
Fuente: Elaboración propia
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Materiales a usar para armar Árbol terapéutico

Tubo de 88,9 mm de diámetro

Figura 147. Tubo de 88.9 mm.
Fuente: (Cuchillos, 2017)

Expandible verde

Figura 148. Tela para mobiliario Árbol Terapéutico.
Fuente: Elaboración propia

Figura 149. Esponja de 15 cm de espesor.

Fuente: (Ferreterías, 2018)
Soporte de tubo
Tornillo de cabeza hexagonal

Figura 150 Soporte de mobiliario Space Green.
Fuente: (Global, 2018)
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Figura 151 Vista del Área del Patio con mobiliarios.
Fuente: Elaboración propia.

Se establecieron mobiliarios que generen interacciones entre todas las personas que
frecuenten la escuela de SERLI.
Permitiendo de esta manera, una conexión entre el exterior y el interior de las aulas de
clases; es decir, que este sea un punto al que recurran con la finalidad de despejar la mente
de las actividades del día a día, y que en su momento puedan representar excesivo
agotamiento y tensión.
Es así, que se busca transmitir la idea de que los espacios se vuelven uno solo con
quienes los habitan, cuando realmente hacemos que los mismos, cobren vida.
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CONCLUSIONES

A través del diseño de interiores, es posible crear ambientes y escenarios adecuados
para la generación de positivas experiencias a nivel sensorial y emocional en las personas.
Conocer esto implica, que el comportamiento de los estudiantes de SERLI puede ser
fuertemente estimulado a través del entorno, y contribuir de esta manera a su mejor
desenvolvimiento en diferentes áreas.
La conexión emocional es un concepto que en la actualidad se utiliza como una
poderosa estrategia para cultivar y desarrollar habilidades interpersonales. Y en ello radica
la importancia de hacer uso de la misma, para contribuir a la óptima integración entre los
estudiantes y al manejo eficiente de los grupos de trabajo por parte del docente.
La comodidad y confortabilidad al interior de las aulas, permite a los menores
desarrollar sus niveles de autoconfianza y los estimula a aprender. Los niños poseen en
particular, una amplia capacidad de imaginación y necesidad de explorar nuevas cosas, es
por eso que necesitan ser estimulados a través de su entorno y recursos disponibles: esto es,
los mobiliarios, el espacio y sus formas de recorrerlo.
La consistencia entre el diseño, texturas y colores, transmite un mensaje a las personas
que se encuentran en determinado espacio. Es decir, la forma en que es diseñado un ambiente
o lugar, influye directamente sobre la percepción que se tiene del mismo.
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RECOMENDACIONES
La enseñanza en la actualidad necesita ser vista como un proceso de interacción entre
el docente, los alumnos y los recursos disponibles en el entorno. Es decir, no se debe obviar
la importancia que reviste, el poder conectar todos los elementos posibles para el aprendizaje
eficaz de los estudiantes. La idea de que el docente es el único que diserta o desarrolla sus
habilidades al interior de un aula, debe quedar en el pasado. Los alumnos son importantes,
al igual que el espacio y los demás recursos que se utilizan en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Los principios del diseño universal consideran que el diseño de cualquier producto o
servicio debe estar apto para cualquier persona que desee hacer uso de los mismos,
indistintamente de si poseen o no alguna discapacidad. Sin embargo, en la realidad, eso
muchas veces no sucede. Evidencia de aquello, es la carente utilidad que representan los
mobiliarios y espacios de la escuela, para sus estudiantes. Por tal motivo, se recomienda a
la institución, considerar la propuesta planteada de espacio y mobiliarios, y hacer efectiva
adaptación de todos sus elementos, a las necesidades específicas que poseen sus
estudiantes.
Las personas con discapacidades, merecen un trato justo y digno. Por lo tanto, es muy
importante pensar y actuar en función de satisfacer de sus necesidades de aprendizaje,
movilización, desarrollo y participación en la sociedad, que a través de la armonía presente
en una propuesta de diseño y su personalización, los menores desarrollen sus niveles de
autoconfianza y fortalezcan su identidad.
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ANEXOS

