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RESUMEN 

     Este trabajo de investigación se basa en la propuesta de estudio y rediseño de la escuela 

fiscal Eduardo Kingman perteneciente al recinto El Carmen del Cantón Samborondón, un 

establecimiento fiscal pluridocente que imparte educación a gran cantidad de niños que 

residen en zonas próximas a su ubicación, se determinó cómo influye en el proceso formativo 

de los niños la falta de ambientes de aprendizajes con las condiciones básicas requeridas para 

esta actividad como los que existen actualmente en la institución. 

     Mediante el uso de la investigación descriptiva y un enfoque mixto, se analizó las 

actividades que realizan los docentes junto a sus alumnos, el estado actual de sus 

instalaciones y el mobiliario, concibiendo una propuesta de intervención en áreas interiores, 

mobiliario y exterior inmediato para generar ambientes que motiven el aprendizaje y mejoren 

la percepción del entorno fomentando la calidad e igualdad de oportunidades para los niños 

que asisten diariamente a esta escuela. 

 

Palabras clave: Diseño, educación, mobiliario. 
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ABSTRACT 

This research is based on the proposed study and redesign of the Eduardo Kingman fiscal 

school belonging to El Carmen campus of canton Samborondón, a pluridocent fiscal 

institution which provides education to a large number of children who live in areas close to 

it is location. It determined how the learning environments with the basic conditions required 

for this activity, such as those currently existing in the institution, and those influencing the 

educational process of children. 

     Through the use of descriptive research and a mixed approach, it was possible to analyze 

the activities carried out by teachers along with their students, the current state of their 

facilities, and furniture. The proposal illustrates interior areas, furniture and immediate 

exterior to generate environments which motivate learning, and improve the perception of the 

environment. Aiming to promote quality, and equal opportunities for children who attend the 

school daily. 

 

 

Keywords: Design, education, furniture. 
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INTRODUCCIÓN 

     Gozar de una educación de calidad es un derecho que no puede ser negado a los niños, el 

entorno donde reciben sus clases es primordial para estimular el desarrollo de sus habilidades 

y capacidades intelectuales. Este proyecto se basa en el planteamiento de soluciones 

abarcadas en el diseño interior y mobiliario a través de criterios y parámetros de diseño que 

proporcionen confort a los espacios que componen las escuelas unidocente y pluridocente. 

Estas instituciones por lo general se encuentran ubicadas en zonas rurales donde su 

infraestructura depende mucho del Ministerio de Educación o en ocasiones de su comunidad. 

Los docentes que imparten clases en estos centros educativos muchas veces deben adaptar al 

espacio y la instrucción debido a que estos educan a diferentes niveles en una misma aula de 

clase.  

     Los niños que utilizan este tipo de escuela merecen ambientes de aprendizajes con las 

condiciones básicas requeridas para esta actividad, los cuales garanticen espacios funcionales 

y flexibles. Que les permita ejecutar diversas actividades en las premisas de la pedagogía 

actual de enseñanza y goce de una educación sin limitaciones refiriéndose al primer objetivo 

del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) Toda una Vida en su fundamento: “Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” (SEMPLADES, 2017, pág. 

43) 

    La estructura del proyecto se basa de los siguientes capítulos:   

     Capítulo I. Aborda el planteamiento del problema mediante el análisis del estado actual de 

los espacios físicos existentes en la escuela Fiscal Eduardo Kingman, la propuesta del 

objetivo general seguido de objetivos específicos, la formulación del tema, la justificación 

sobre los beneficios de la propuesta para dicha institución, la delimitación del proyecto y sus 

respectivas premisas de investigación y su operacionalización. 
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     Capítulo II. Consta de antecedentes y fundamentos teóricos relacionados a la variable de 

estudio que servirán como base para sustentar el proyecto; características físicas, sociales, 

culturales, económicos pertenecientes al lugar de la obra; Glosario de términos y el marco 

Legal donde se fundamenta la investigación. 

     Capítulo III. Se detalla el tipo de metodología aplicada en el proyecto, la cual, mediante el 

tipo de investigación descriptiva, el método inductivo y técnico de campo como entrevistas y 

encuestas, han sido viable para el desarrollo de la propuesta con el fin de obtener aportes 

enriquecedores en el tema propuesto. 

     Capítulo IV. En este apartado se exponen los resultados cuantitativos y cualitativos 

realizados mediante las técnicas de campo a la muestra de la población inmersa en el objeto 

de estudio. Dado esto se obtiene la interpretación y análisis de los temas las opiniones 

vertidas, lo cual es fundamental para encaminar la propuesta de diseño. 

     Capítulo V. Este capítulo se centra en puntualizar el planteamiento de la propuesta de 

diseño, el mismo que se detallará mediante esquemas gráficos. Además, se incluye las 

conclusiones y recomendaciones generales del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

     La escuela Fiscal Eduardo Kingman es una institución educativa pluridocente ubicada en 

el recinto El Carmen del cantón Samborondón que imparte educación actualmente a 75 niños 

que residen en zonas próximas a su ubicación. Los niveles de educación que ofrece son nivel 

inicial que abarca los subniveles 1,2 y educación general básica de 1er a 7mo grado con 

modalidad matutina. 

     En las visitas a esta unidad educativa se pudo evidenciar falencias que atentan contra el 

bienestar de los estudiantes, tales como: 

 Aulas sin ningún tratamiento que estimule el interés de aprender e interactuar 

académicamente, donde reciben clases dos o más niveles comprendidos de 4 a 13 

estudiantes por grado dentro del mismo salón de clases con un solo profesor, factor 

que al trabajar con un nivel los demás distraigan la atención de todos lo que no 

permite el mejor de los escenarios para el aprendizaje. 

 Mobiliario que no responde a las necesidades en función a las actividades 

desarrolladas en cada nivel.  

 Falta de cerramiento perimetral y puertas de ingreso. 

 No existe un espacio de oficina destinado a la dirección del plantel que permita 

mejorar la planificación de manera integral. 

 Ambientes calurosos que reportan elevadas temperaturas en ciertas horas del día, 

producto de la falta de aislamiento térmico. 

 Ausencia de espacios de integración para momentos de recreo y esparcimiento. 

 Falta de accesibilidad y movilidad para personas con discapacidad. 
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 No existen espacios de áreas verdes que mejoren el microclima inmediato del plantel. 

1.1. Planteamiento del problema 

        Las escuelas unidocente y pluridocente siguen siendo una alternativa para enmendar la 

educación para niños que viven en zonas rurales, lugares donde es evidente que el factor 

económico juega un rol importante en la adecuación de un establecimiento de calidad. En 

aquellas poblaciones no se permite catalogarlas como una escuela tipo graduada debido a la 

pequeña cantidad de 90 a 150 alumnos por jornada, que son matriculados en cada período 

académico. 

     En el mundo este tipo de escuela sigue extendiéndose y funcionando como una mala 

escuela graduada, por no contar con las condiciones requeridas, pero hay países como 

Estados Unidos (véase figura1 ) y Colombia que lo consideran como un modelo valioso para 

tiempos actuales, estos han idealizado políticas y sistemas para escuelas unidocente de 

calidad y como respuesta han recibido premios por este gran aporte (Torres, 2017). 

 
Figura 1. One room school - EE. UU 

Fuente: (Torres, 2017) 

 

     En Ecuador entre los años 2013 y 2014, en el gobierno del expresidente Rafael Correa se 

propuso cerrar las escuelas unidocentes y comunitarias para reemplazarlas por un único modelo 

escolar las llamadas Unidades Educativas del Milenio, en 2015 luego de haber cerrado a cientos 
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de escuelas, el gobierno decidió mantener a 1.500 establecimientos escolares de este tipo para 

mejorarlas en vez de eliminarlas, llamándolas Escuelas de Excepción (Torres, 2017). 

     La escuela fiscal Eduardo Kingman del recinto el Carmen perteneciente al cantón 

Samborondón es una de las escuelas pluridocentes no cerradas por el gobierno anterior. 

Actualmente las condiciones físicas y carencias de ciertos espacios mencionadas anteriormente, 

no brinda a sus estudiantes la posibilidad de formarse de manera integral en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.   

     Actualmente se ha vuelto indispensable aplicar los criterios de diseño en el rediseño de 

escuelas para mejorar las condiciones ambientales, y confort dentro de las aulas mediante una 

correcta distribución de sus espacios, intervención en el diseño de mobiliario haciéndolo 

pertinente a sus necesidades. Además se busca incluir espacios verdes, y recreativos para 

mejorar el microclima. Todo ello para que exista una mejor interrelación entre docentes, y 

estudiantes mejorando el aprendizaje ya que un ambiente de clases va compaginado con la 

enseñanza, surgiendo una motivación entre las personas que conviven en ese espacio durante 

la jornada de clases ya que cuenta como su segundo hogar. 

1.2. Formulación del problema 

     ¿Cómo los ambientes de aprendizaje en la escuela fiscal Eduardo Kingman del cantón 

Samborondón, influye en el proceso formativo de los niños que aquí se educan? 

 

     Variable independiente: Los ambientes de aprendizaje de la escuela fiscal Eduardo 

Kingman del cantón Samborondón. 

     Variable dependiente: Influencia en el proceso formativo de los niños.  
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1.3. Sistematización del problema 

          ¿Cómo influye la falta de un diseño funcional, estético y confortable en la percepción 

del entorno de los espacios de aprendizaje? 

     ¿Cómo establecer un diseño de mobiliario que cuente con las funciones pertinentes para su 

actividad? 

     ¿Cómo brindar seguridad a la integridad física de los estudiantes mediante el rediseño del 

espacio exterior de la escuela? 

     ¿Cómo afecta al confort higrotérmico de los salones de clase la ausencia de vegetación 

que mejore su micro clima inmediato? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

     Estudiar los espacios interiores, mobiliario y exterior inmediato de la escuela Fiscal 

Eduardo Kingman para generar ambientes confortables que motiven el aprendizaje y mejoren 

la percepción del entorno. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la influencia de la falta de un diseño funcional, estético y confortable en los 

espacios de aprendizaje. 

 Establecer un diseño de mobiliario en función pertinente a las actividades que se 

realizan en el salón de clases. 

 Conseguir un diseño exterior que brinde seguridad a la integridad física de los 

estudiantes. 

  Implementar vegetación que mejore el micro clima inmediato de los salones de clase 

mejorando su confort higrotérmico. 
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1.5. Formulación del tema 

     Estudio y rediseño del espacio interior y mobiliario de la escuela fiscal Eduardo Kingman 

del cantón Samborondón. 

1.6. Justificación 

     Social.  La realización de este trabajo es de importancia social porque promueve una 

educación de calidad permitiendo solucionar un problema existente en la escuela fiscal 

Eduardo Kingman del cantón Samborondón, la cual se encuentra diseñada de la forma 

tradicional. 

     Este proyecto promueve un espacio educativo bajo parámetros de diseño que abarca 

condiciones ambientales tales como iluminación, ventilación y acústica, con el fin de 

garantizar a los estudiantes un ambiente funcional y flexible que les permita ejecutar diversas 

actividades  e inclusión en las premisas de la pedagogía actual de enseñanza y goce de una 

educación sin limitaciones refiriéndose al primer objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 

(2017-2021) Toda una vida en su fundamento: “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas” (SEMPLADES, 2017, pág. 43). 

     Esta propuesta de rediseño beneficiará a los alumnos y docentes de esta institución que 

conviven diariamente en estas aulas durante la jornada de clase, convirtiéndose en su segundo 

hogar y como prioridad principal, potenciar el aprendizaje, sus capacidades y el desarrollo del 

talento humano mediante un adecuado diseño para conseguir espacios confortables y 

funcionales. 

     Académico. Como cumplimiento del requisito previo a la culminación de la carrera de 

diseño de interiores con la finalidad de obtener el título de licenciatura en diseño de 

interiores. Mediante los conocimientos adquiridos a lo largo de la preparación académica, los 
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cuales se establecen en teorías y prácticas, es posible desarrollar una propuesta que beneficie 

a la sociedad poniendo en práctica todos los conocimientos al plantear diversas soluciones a 

disposición del servicio de la comunidad, todo esto, refiriéndose al Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Guayaquil la cual fundamenta que “su enseñanza implica tanto la preparación 

científica, tecnológica y humanística, como la educación de la persona en forma autentica, 

libre y para el servicio de la comunidad, superando el esquema profesionalista utilitario” 

(Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, 2008, pág. 1). 

     Municipal. A partir del 2012 con la Ley Orgánica de Educación la cual expresa que toda 

obra, mantenimiento, adecuación o construcción en alguna escuela es competencia exclusiva 

del Ministerio de Educación, el municipio del cantón Samborondón dejó de realizar obras 

relevantes en todas las escuelas pertenecientes a su sector pero a pesar de eso en el año 2017 

siguió interviniendo a ciertas instituciones con el fin de mejorar la calidad de educación y en 

base a eso la alcaldía está abiertamente dispuesto a recibir proyectos que ayuden a fortalecer 

este aspecto (GAD Municipal del cantón Samborondón, 2017). 

1.7. Delimitación 

Dominio de la facultad de Arquitectura y Urbanismo: Ordenamiento territorial, 

Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos (HABITAT). 

Líneas de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y 

ambiente de la construcción. 

Sublíneas de Investigación: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños 

arquitectónicos. 

Tiempo: 2019 T1 
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Objeto de estudio: Diseño de interiores de espacios educativos de la Escuela Fiscal Eduardo 

Kingman. 

Campo de acción: Rediseño de los espacios interiores y mobiliario para generar ambientes 

confortables y funcionales, recomendaciones en aspectos técnicos fuera de competencia. 

Ubicación: 

Dirección: Recinto El Carmen.  

Parroquia: Tarifa. 

Cantón: Samborondón. 

Provincia: Guayas. 

País: Ecuador. 

Áreas: Diseño interior, mobiliario, educación. 

Aspecto: Social.  

1.8. Premisas de investigación y su operacionalización  

     El buen vivir de la población depende de una educación de calidad que sea inclusiva. La 

población del recinto El Carmen necesita de una institución educativa con espacios 

confortables, seguros y accesibles para mejorar el bienestar de los estudiantes. La propuesta 

de rediseño de los espacios interiores, mobiliario y exterior inmediato de la escuela Fiscal 

Eduardo Kingman aplicando criterios de diseño, estéticos y funcionales como iluminación, 

ventilación y acústica generaría ambientes adecuados motivando el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Tabla 1.  
Premisas y su operacionalización 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

 

El buen vivir de la población 

depende de una educación de 
calidad que sea inclusiva. 

Relación: Plan Nacional de 

Desarrollo “Toda una vida”-
Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para 

todas las personas. 

 
 

-Revisión 

bibliográfica 

-Ficha de resumen 

La población del recinto El 

Carmen necesita de una 
institución educativa con 

espacios confortables, seguros 

y accesibles para mejorar el 

bienestar de los estudiantes.   
 

-Situación actual de la 

institución educativa. 
-Situación social de los 

habitantes. 

-Situación del entorno de la 

población: infraestructura, 
vialidad, vivienda. 

-Aspectos físicos como 

hidrografía, clima, topografía 
y relieve, riegos como 

inundaciones entre otros. 

 

-Observación 

-Entrevista 
-Encuesta 

-Revisión 

bibliográfica 

-Ficha técnica 

-Guía de preguntas 
-Cuestionario 

-Ficha de resumen 

 

La propuesta de rediseño de los 

espacios interiores, mobiliario y 

exterior inmediato de la escuela 

Fiscal Eduardo Kingman 

aplicando criterios de diseño, 

estéticos y funcionales como 

iluminación, ventilación y 

acústica generaría ambientes 

adecuados motivando el 

aprendizaje de los estudiantes. 

-Programas de necesidades. 

-Zonificación 

-Plantas, secciones, fachadas, 

implantaciones 

-Representación 

gráfica 

-Bocetos 

-Esquemas 

-Dibujos digitales 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial 

      Como base referencial al tema de investigación, se tiene como fuentes confiables 

artículos académicos que contengan información relacionada o sea concordante al contenido. 

Teorías que sostienen la importancia de incorporar ciertos elementos o factores en el diseño 

interior de los espacios educativos para mejorar el aprendizaje de los niños mediante una 

ambientación adecuada. 

Estado del arte 

“La organización del espacio por ambientes de aprendizaje en la Educación Infantil: 

significados, antecedentes y reflexiones” (Riera Jaume, Ferrer Ribot, & Ribas Mas, 2014). 

Autores: María A. Riera Jaume, María Ferrer Ribot y Catalina Ribas Mas. 

     Los autores exploran algunas diferencias significativas centradas en una nueva 

organización, y distribución de los espacios del centro educativo que conllevan innovaciones 

metodológicas, y cambios educativos importantes con la intención de ayudar a esclarecer, a 

contextualizar y reflexionar sobre esta práctica educativa (Riera Jaume, Ferrer Ribot, & Ribas 

Mas, 2014). El entorno donde se educan los niños se convierte en un lugar donde surgen las 

condiciones óptimas y favorables para generar el aprendizaje en los niños mediante un 

escenario educativo dinámico que va cambiando con el tiempo para llegar a ser flexible a las 

necesidades de los estudiantes.  

      Los autores de este artículo concluyen que el modelo de aula espacio-temporal relacional 

trasforma un sistema educativo más abierto, flexible y dinámico.  

     Entender el espacio de aprendizaje desde otra perspectiva, conocer los resultados que se 

obtienen mediante la adecuada distribución y diseño del espacio educativo con el fin de 
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convertirlo con un lugar flexible a las necesidades de los estudiantes, aporta en el desarrollo 

del proyecto para darle otro enfoque apropiado que solucione las falencias del objeto de 

estudio.           

      Además, el aula debe contar con elementos que favorezcan el aprendizaje, tales como 

climatización natural, adecuado confort visual, mobiliario ergonómico. 

     “Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los 

niños y niñas escolares” ( Castro Pérez & Morales Ram, 2015). 

Autores: Marianella Castro Pérez y María Esther Morales Ramírez. 

      El artículo científico refiere de un estudio realizado a 307 niños y niñas provenientes de 

centros educativos públicos de seis provincias del país Costa Rica, mediante un enfoque 

mixto de tipo exploratorio y descriptivo con el objetivo de determinar los factores físicos y 

socioemocionales de los ambientes escolares que favorecen el aprendizaje; los análisis 

obtenidos reflejan que los niños describen a su aula amplia. Así, las opiniones vertidas con 

respecto a su mobiliario son variadas, unos sostienen que está en buen estado y otros en 

malas condiciones como rayados y deteriorados, mientras que el nivel de ruido lo consideran 

alto debido a los sonidos fuertes que emiten los niños, en la decoración, un porcentaje de los 

estudiantes lo ven de una manera atractiva y dinámica por contener ilustraciones de su 

afinación, otros lo ven desagradable ya que no son su agrado y preferirían temas de interés ( 

Castro Pérez & Morales Ram, 2015). 

     Como conclusión llegan a que los niños se sienten cómodos en espacios versátiles que les 

permita desarrollar sus actividades. El color de las paredes del aula es influyente en el estado 

emocional tanto para alumnos como para el docente, es vital la elección de los colores de 

acuerdo a la psicología que transmiten, colores claros como el blanco o tonos pasteles que 

incentiven la creatividad, colores que deben emplearse en pequeñas proporciones como el 
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amarillo, naranja que son tonos que transmiten energía, también colores que inspiran 

serenidad, tranquilidad como el azul y el verde. Con respecto a la iluminación se debe 

considerar en primer lugar la luz natural para estar en contacto con el exterior. La ventilación 

fue considerada deficiente en varias aulas ya que no llega de forma fluida el aire natural y 

hacen uso de la ventilación artificial (ventiladores) como una solución viable para solucionar 

los ambientes calurosos. El nivel de ruido es uno de los factores que deberían ser tomados en 

cuenta por la incidencia en la concentración de los niños. El mobiliario debe ser diseñado 

tomando en consideración las medidas antropométricas de los estudiantes de acuerdo a su 

edad, ya que pasan largas horas sentados y un mobiliario sin las características pertinentes 

podría causar daños en su salud. 

     El análisis de este artículo enriquece a la investigación mediante los resultados obtenidos 

sobre los criterios de diseño que debe contar un aula, y las opiniones vertidas por los 

estudiantes.  De esta manera se deduce que el profesional a cargo de diseñar un espacio 

educativo debe tener en cuenta para quién será dirigido el proyecto, sus interacciones, el 

modo de cómo solucionar las falencias del espacio mediante un estudio sobre las actividades 

y pedagogía que se aplican en cada establecimiento. Mediante el empleo de técnicas 

investigativas como la observación, encuestas y entrevistas se evidencia las carencias 

existentes en el espacio físico y motivacional del aula, los factores ambientales incidentes 

como la temperatura, ventilación, aplicación del color, la iluminación y demás criterios 

primordiales en un diseño. 

       “Mobiliario escolar: el reto de la pedagogía al diseño”  (Blanco Lizarazo, Sánchez 

González, & Espinel Correal, 2015). 

Autores: Diana Carolina Blanco Lizarazo, Carmen Juliana Sánchez González y Francisco 

Espinel Correal. 
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      El artículo científico parte de un estudio al modelo educativo que se desarrolla en las 

zonas rurales de Colombia, los mobiliarios existentes no cuentan con una respuesta eficiente, 

los autores plantearon una intervención desde la disciplina del diseño industrial dirigida a la 

elaboración de una propuesta conceptual. Los autores consideraron dos escenarios: el 

primero, el aula donde los niños socializan, desarrollan actividades (véase figura 2) y el 

segundo es el espacio exterior, donde los niños buscan explorar el entorno e identifican las 

características propias del contexto rural (véase figura 3), en esos espacios el estudio se 

complementa mediante lecturas, dibujos y comparación (Blanco Lizarazo, Sánchez González, 

& Espinel Correal, 2015). 

 
Figura 2. Aula de clase (escenario interior) 

  Fuente: (Blanco Lizarazo, Sánchez González, & Espinel Correal, 2015) 

 
Figura 3. Espacios que rodean al salón 

Fuente: (Blanco Lizarazo, Sánchez González, & Espinel Correal, 2015) 

     Como resultado los autores resumen un mobiliario el cual permite regular la altura del 

plano de trabajo y asiento en intervalos dependiendo de las dimensiones y necesidades de los 
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estudiantes. El espaldar se transforma como apoyo auxiliar para el trabajo en espacios 

exteriores donde se necesite escribir al aire libre.  

 
Figura 4. Propuesta conceptual del mobiliario 

Fuente: (Blanco Lizarazo, Sánchez González, & Espinel Correal, 2015) 

 

      Mediante el análisis de este artículo se obtienen resultados en cuanto al uso que se le da al 

mobiliario escolar dentro y fuera del aula, factor que ayudará al proceso de diseño del 

mobiliario escolar dentro del aula de clase como para el mobiliario exterior, tomando en 

consideración que los estudiantes ejercen diferentes actividades académicas.  

     El mobiliario estudiantil diseñado de forma rígida crea limitaciones a los estudiantes con 

respecto a su aprendizaje ya que no les permite ser flexibles en el espacio y alude al 

desaprovechamiento de la pedagogía impartida por el docente.  

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Desarrollo cognitivo.  

     Es el conocimiento que el ser humano va adquiriendo poco a poco a través del aprendizaje 

y experiencia. Este proceso es innato de cada persona y se da debido a la necesidad de 

relacionarnos socialmente con los demás (Luján, 2016). Con esto sabemos que es un proceso 

significativo que se da durante toda la etapa de nuestras vidas, es particular por cada persona 

ya que sus conocimientos y experiencias se dan individualmente en un entorno distinto, en 

cada ser humano nace la inquietud de conocer a los demás y de establecer relaciones sociales. 
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Etapas del desarrollo cognitivo 

     Entre las distintas teorías que se refieren al desarrollo cognitivo de los niños, la más citada 

es la de Jean Piaget.  

1. Etapa sensorio-motora 0-24 meses 

2. Etapa pre-operacional 2-7 años 

3. Etapa de las operaciones concretas 7-11 años 

4. Etapa de las operaciones formales 11+años 

 Etapa sensorio-motora 0-24 meses  

     Es la etapa los niños van adquiriendo conocimiento del mundo a través de los sentidos y 

por medio de interacción directa con objetos que estén a su alcance (véase figura 8), es decir 

tocar, escuchar y observar (Crecimiento, 2018). 

 
Figura 5. Etapa sensorio-motora 

Fuente: (Psicovalero, 2017) 

 Etapa pre-operacional 2-7 años 

      Esta etapa depende del desenvolvimiento del niño y es considerada la de juegos e 

imitación, empiezan a identificar símbolos con objetos reales. Los niños comienzan a 

comunicarse por medio del lenguaje pese a que no es entendible totalmente. Además, es 

considerada como un periodo de egocentrismo lo que le dificulta entender los puntos de vista 

de los demás (Crecimiento, 2018). 
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 Figura 6. Etapa pre-operacional  

Fuente: (Psicovalero, 2017) 

 

 Etapa de las operaciones concretas 7-11 años  

     En esta etapa ya utilizan la lógica para resolver problemas concretos y situaciones que se 

les presenta, además aprenden a conceptualizar y realizar objetos entre sí. La empatía de los 

niños se desarrolla ampliamente y entienden que cada persona piensa de manera distinta 

(Crecimiento, 2018). 

 
 Figura 7. Etapa de las operaciones concretas  

Fuente: (Psicovalero, 2017) 

 

 Etapa de las operaciones formales 11+años 

     Los niños comienzan a convertirse en jóvenes adolescentes de manera que su desarrollo 

cognitivo se ha desarrollado en su totalidad y razonan de manera madura ante las situaciones 

presentes, preocupándose por la sociedad y volviéndose más científicos (Crecimiento, 2018). 
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Figura 8. Etapa de operaciones formales 

Fuente: (Psicovalero, 2017) 

2.1.2. Sistema educativo público. 

     Es la manera de estructurar la enseñanza por los organismos e instituciones que regulan y 

financian el ejercicio de la educación, todas estas disposiciones van de acuerdo a políticas y 

medidas dictadas por el estado de un país (Sistema educativo, 2016). 

2.1.2.1. Definición de escuela. 

     La escuela es una institución educativa donde acuden niños o adultos para aprender, en el 

año 2013, el Ministerio de Educación (MinEduc) en su publicación sobre indicadores 

educativos establece la siguiente definición. 

Son los establecimientos que imparten servicios educativos en distintos niveles o a 

través de diferentes modalidades de enseñanza, y cuentan con la estructura física, 

personal docente y autorización legal para su funcionamiento. Según el artículo 53 de 

la LOEI, las IE cumplen una función social, son espacios articulados a sus respectivas 

comunidades y, tanto las públicas como las privadas y fisco misionales, se articulan 

entre sí como parte del Sistema Nacional de Educación (Ministerio de Educación, 

2013, pág. 8). 

     Las instituciones educativas ocupan el segundo lugar físico de permanencia para los niños, 

es allí donde se da su desarrollo cognitivo a través de nuevas experiencias conviviendo con 

otros infantes, realizando tareas individuales y sobre todo explorar el espacio físico tanto 

interior como exterior. 
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2.1.2.2. Clasificación de las escuelas. 

 Según el número de docentes que posee la institución encontramos la siguiente 

clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de las escuelas unidocente y pluridocente 

     Dentro de esta clasificación se evidencian condiciones similares entre las escuelas 

Unidocente y Pluridocente ya sea por su contexto como su factor económico. Mientras que 

las instituciones graduadas poseen un escenario distinto, la mayor parte de ellas se ubican en 

la ciudad y gozan de distintas condiciones. 

Tabla 2.  
Condiciones y descripciones de escuelas unidocente y pluridocente 

Condiciones Descripción 

 

Figura  

Infraestructura 

y equipamiento 

-Deficiencias en su infraestructura 

física, no hay suficiente espacio en las 
aulas, carencia de divisores internas, 

ventanas sin vidrio quedando 

vulnerables para la lluvia y el sol.  
-El mobiliario no es adecuado para 

realizar actividades grupales.  

 
Figura 10. Shidlaghatta school – India 
Fuente: (Torres, 2017) 

Unidocentes

Constan de un 
profesor/a para todos 

los niveles.

Pluridocentes

Constan entre dos y 
cinco profesores para 

los niveles. 

Graduadas

Constan de seis  o 
más docentes.

Figura 9. Clasificación según el número de docentes 

Fuente: (Indicadores del SIISE) 
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Ubicación 

geográfica y 

aislamiento 

-La mayoría de estas escuelas se 

encuentran en áreas rurales de difícil 
acceso. 

-Los docentes deben viajar largas 

horas y pagar costos elevados en su 

pasaje. 
-Muchas veces su aislamiento 

restringe visitas de coordinación por 

parte de las entidades de educación. 
 

Figura 11. Contexto rural 

Fuente: (Torres, 2017)  

Irregularidad 

del tiempo 

escolar 

Pierden algunas horas debido a la 
movilización de los docentes de y 

hacia la ciudad en transporte público. 

-El tiempo escolar es reducido en 
comparación al calendario oficial. 

-Organización del aula y mobiliario 

unas horas antes de empezar las 

clases. 
- La movilización de los alumnos. 

 

 
Figura 12. Movilización de los niños 

Fuente: (La nación, 2017) 

 

 

Organización y 

administración 

 

 
-El director también ejerce como 

maestro de aula. 

-Un docente imparte educación a 

varios niveles. 

 

 
Figura 13. Escuela Nueva – Colombia 
Fuente: (Torres, 2017) 

Fuente: (Ames, 2004) 
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 Según la fuente de financiamiento tenemos lo siguiente: 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

 

2.1.2.3. Niveles educativos de escuela. 

     Según el reglamento de la Ley Orgánica de educación intercultural (LOEI), en su artículo 

27 declara que el sistema nacional de Educación tiene tres niveles educativos: Inicial, Básica 

y Bachillerato (Ministerio de Educación, 2016). 

     Nivel inicial. Este nivel comprende dos subniveles. 

 
Figura 15. Educación Inicial 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

     Educación general básica. Estos niveles son escolarizados y los comprenden niños de 

edades entre los 5 a 14 años de edad. 

•No es escolarizado. Comprende infantes de 0 hasta 3 años de edad.

Subnivel Inicial 1

•Comprende a infantes de 3 a 5 años de edad.

Subnivel Inicial 2

Instituciones 

educativas

Públicas

Fiscales: 
financiadas por el 

Estado. 

Municipales: 
financiadas por los 

municipios.

Fiscomisionales

Sus promotores son 
congregaciones, 

órdenes o cualquier 
denominación 

jurídica.

Particulares

Administradas por 
personas naturales o 
jurídicas de derecho 

privado.

Figura 14. Según la fuente de financiamiento 
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Figura 16. Educación General Básica 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

     En la actualidad se evidencian centros educativos que no imparten completamente los 

niveles educativos que el Ministerio de Educación dicta. En el nivel de inicial no se imparten 

todas las actividades que corresponden al currículo académico, en el caso de la educación 

general básica, ésta se da únicamente hasta básica media es decir hasta 7mo grado, debido a 

la falta de espacios e instalaciones favorables para ofrecer el 8vo, 9no y 10mo grado de EGB. 

2.1.3. Educación inicial (EI). 

     Es el proceso de formación de niños de 2 a 5 años en el cual se fomenta el desarrollo 

integral a través de experiencias significativas que se llevan a cabo en ambientes seguros y 

saludables (Servicio de Contratación de Obras, 2017). 

     La educación inicial es la primera instancia donde los niños son inducidos al espacio 

escolar, allí es donde desarrollan sus habilidades y aprenden a socializarse con los demás 

compartiendo sus ideas y opiniones, propias del desenvolvimiento de cada individuo. 

•Corresponde a niveles a 1er grado de EGB , se ofrece preferentemente a niños de 5 
años de edad.

Preparatoria

•Corresponde a niveles de 2do, 3er y 4to grado de EGB , se ofrece preferentemente a 
niños de 6 a 8 años de edad.

Básica elemental

•Corresponde a niveles de 5to, 6to y 7mo grado de EGB , se ofrece preferentemente a 
niños de 9 a 11 años de edad.

Básica media

•Corresponde a niveles de 8vo, 9no y 10mo grado de EGB , se ofrece preferentemente 
a estudiantes de 12 a 14 años de edad

Básica superior
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Figura 17. Niños de educación inicial 

Fuente: (El ciudadano, 2018) 

2.1.3.1.  Subnivel inicial 1. 

     Estos espacios deben ser diseñados teniendo en cuenta las necesidades vitales de los niños 

de 0 hasta 3 años de edad. En esta etapa sus actividades consisten en descansar, jugar, comer, 

asearse, recrearse entre otras (Ministerio de Educación, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Niños de subinicial 1 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

     A continuación, se muestra cada espacio con las recomendaciones para su 

implementación: 
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Figura 19. Espacios recomendados para subinicial1 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

      A su vez el Ministerio de Educación recomienda múltiples rincones para este nivel, de los 

cuales tenemos los siguientes: 

 
Figura 20. Rincón del gimnasio 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

 
Figura 21. Rincón de construcción 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 
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Figura 22. Rincón del hogar 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

  

 
Figura 23. Rincón de lectura 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

2.1.3.2.  Subnivel inicial 2. 

      Este nivel es escolarizado, las actividades que se imparten tienen el objetivo de estimular 

el lenguaje oral de los niños. 

Se recomienda organizar el espacio de manera que se distingan tres áreas:  

Actividades Requerimientos 

 

Animación, lectura y actividades finales 

Puede ser una alfombra u otro material sobre el cual 

puedan sentarse los niños reunidos con su docente. 

 

Momentos de alimentación y actividades dirigidas 

 

Una sección con mesas y sillas. 

 

 

Área para rincones de juego-trabajo 

Se recomienda por lo menos tres rincones bien 

delimitados y organizados de manera que los niños 

no se distraigan. 
Los rincones con actividades de sonidos y 

movimiento  se recomienda no ubicarlos cerca de los 

de lectura, los cuales requieren de silencio o 

concentración. 

 
Figura 24. Actividades y requerimientos para educación inicial 2 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 
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  Los rincones que el Ministerio de Educación recomienda para este nivel son los siguientes: 

 
Figura 25. Rincón de modelado 

 Fuente: (Ministerio de Educación, 2014)  

 

  
Figura 26. Rincón de juego dramático 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 
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Figura 27. Rincón de pintura y dibujo 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

 

 
Figura 28. Rincón de juegos tranquilos 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 
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2.1.4. Educación general básica (EGB). 

      En este nivel los estudiantes desarrollan habilidades para solucionar problemas y 

comprender de que trata su entorno, la vida social y natural (Servicio de Contratación de 

Obras, 2017). 

 
Figura 29. Estudiantes de EGB 

Fuente: (El telégrafo, 2016) 

 

     Según lo mencionado anteriormente, en esta etapa los niños desarrollan habilidades y 

conocimientos útiles para su vida adulta, aprenden a pensar razonablemente ante situaciones 

que se generan día a día. Los alumnos asocian lo aprendido en clase con el entorno que los 

rodea fuera de las aulas. 

Organización del espacio de EGB 

     La organización de estos espacios se da partiendo de las asignaturas asignadas por el 

ministerio de educación a cada nivel educativo, facilitando así al docente. En los primeros 

años de educación se recomienda generar situaciones de enseñanzas y aprendizajes. 

(EducarPlus, 2018)  

     Según Grupo planeta, impulsadores de proyectos y soluciones educativas, muestran 

diversas alternativas para organizar el aula, donde las necesidades del docente y los alumnos 

es lo primordial. A continuación, se muestran las siguientes: 
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     En filas horizontales. Esta alternativa es útil si el profesor quiere mantener la atención de 

los alumnos durante una explicación o en una ronda de preguntas y respuestas, por ejemplo. 

(Grupo planeta, 2017)  

 
Figura 30. En filas horizontales 

Fuente: (Grupo planeta, 2017) 

 

     En forma de círculo o de U. Esta disposición permite que todos los alumnos estén 

situados en primera fila y puedan ver bien tanto al docente como al resto de sus compañeros. 

Es muy recomendable para realizar puestas en común y debates en el aula, a la vez que 

permite que los estudiantes trabajen de manera independiente en sus pupitres. (Grupo planeta, 

2017) 

 
Figura 31. En círculo o en U 

Fuente: (Grupo planeta, 2017) 
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     En grupos de cuatro o por parejas. Esta disposición es la más adecuada para trabajar 

por proyectos o de manera colaborativa, ya que facilita que los alumnos se comuniquen, 

intercambien ideas y compartan materiales. Además, fomenta la interacción social entre 

estudiantes. (Grupo planeta, 2017) 

 
Figura 32. En grupos o en parejas 

Fuente: (Grupo planeta, 2017) 

     En bloque. Este tipo de disposición, en la que los alumnos se sitúan muy juntos, es 

conveniente cuando el profesor desea que estén atentos a una proyección, una demostración o 

un experimento. Se recomienda con carácter temporal ya que, si no, puede dar lugar a 

problemas de disciplina. (Grupo planeta, 2017) 

 
Figura 33. En bloque 

Fuente: (Grupo planeta, 2017) 
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     En forma de pasillo: Esta distribución sitúa a los alumnos en dos hileras de pupitres 

enfrentadas, y un corredor entre ellas. El docente puede dirigir sus explicaciones a lo largo 

del pasillo, pero también invitar a la participación, y moderar debates o plantear juegos entre 

los dos equipos formados por las filas. (Grupo planeta, 2017) 

 
Figura 34. En forma de pasillo 

Fuente: (Grupo planeta, 2017) 

2.1.5. Espacios de aprendizaje. 

     El espacio de aprendizaje es el entorno que rodea al estudiante mientras está aprendiendo, 

constituyéndolo los elementos físicos como infraestructura, e instalaciones, como también 

factores emocionales y efectivos, cultura, valor económico, social y familiares (Rodríguez 

Vite, 2014). 

Aula 

     El aula es el término referido cuando se habla del espacio asignado para impartir saber, ya 

sean a niños o a adultos en una institución educativa. Su finalidad es brindar una zona donde 

fluya la enseñanza. 
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2.1.6. Mobiliario y equipamiento escolar. 

     Dentro del salón de clases el mobiliario escolar cumple una de las funciones más 

importantes en el aula, ayuda que los infantes se sientan cómodos y confortables mientras 

están estudiando.  Dependiendo del tipo de mobiliario éste debe poseer criterios funcionales y 

ergonómicos que cubran las necesidades pertinentes que se llevan a cabo en el aula. 

Tabla 3.  
Mobiliario y equipamiento escolar 

Nombre del mobiliario Figura Características 

Pupitres 

 
Fuente: MUNDOIN 

Mobiliario escolar personal, 

éste debe ser funcional y 

confortable para que no 

incomoden a los infantes 

mientras están en clase 

 

 
Figura 35. Mesa y silla escolar 

Fuente: INFANITY 

Mobiliario escolar de 2 

piezas, mesa y silla. Éste 

debe ser funcional y 

confortable para que no 

incomoden a los infantes 

mientras están en clase 

Estanterías 

 
Fuente: MOBILIARIOESCOLAR 

Mobiliario que sirve para 

poner libros u objetos 

dependiendo de su uso. Su 

altura debe procurar el acceso 

a los infantes. 

Casilleros  

 
Fuente: MOBICOL 

Mobiliario con múltiples 

divisiones. En el aula sirve 

para colocar los objetos 

personales de los niños, ya 

sean mochilas o en ocasiones 

libros. 

Biblioteca infantil 

 

Mobiliario expositor, donde 

se sitúan libros o revistas 

educativas. La altura de estos 

debe garantizar la 

accesibilidad de los niños. 
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Fuente: MOBEDUC  

Armarios 

 
Figura 36. Armario 

Fuente: INFOMOBEL 

Mobiliario de almacenaje 

para objetos infantiles, en las 

escuelas es utilizado 

generalmente en el aula de 

los infantes más pequeños 

donde la mayoría de sus 

actividades son lúdicas y 

didácticas. 

 

 

 

Pizarras 

 

Es un elemento que sirve 

para la escritura de la clase. 

Ésta debe ser dispuesta a una 

altura que permita un confort 

visual a los estudiantes. 

Fuente: elaboración propia 

2.1.7. Espacios administrativos. 

     Los espacios administrativos escolares son aquellas dependencias con la que cuentan una 

escuela, en estos espacios se generan actividades que favorecen al rendimiento educativo y 

administrativo de la institución 

     Dirección: La dirección escolar es un espacio donde la persona con el cargo máximo de la 

institución educativa ejerce sus funciones con respecto a la organización, coordinación y 

disposición a las inquietudes de los padres de la familia. 
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Equipamiento 

 Escritorio 

 Silla 

 Archivador 

 Estantería alta 

 Sillas para público 

 Computadora 

     Sala de profesores: La revista de educación Grupo Educar define a una sala de profesores 

como “Un lugar de trabajo y planificación, en el cual los docentes interactúan con sus pares, 

pero también es un espacio de distensión, descanso y convivencia” (García, 2019). 

 
Figura 37. Ejemplo de sala de profesores 

Fuente: (García, 2019) 

 

     De acuerdo con la definición expuesta, es un espacio de reunión para docentes donde 

interactúan temas educativos con los demás colegas de trabajo y planifican sus clases para el 

día siguiente. Por lo tanto, este debe estar equipado con mobiliarios pertinentes a las 

actividades que se ejecutan en dicho espacio. 

Equipamiento 

 Escritorios 

 Sillas 

 Mesas 

 Estantería alta 

 Computadoras 
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2.1.8. Baños. 

Consiste en un espacio equipado con aparatos sanitarios dependiendo a su función sea el caso 

para baños de adultos, para niños y para personas con discapacidad. Se debe considerar los 

criterios de diseño para su ejecución, medidas en los mobiliarios y aparatos sanitarios acorde 

a los ocupantes del proyecto.  

Medidas para SS. HH de niños 

 
Figura 38.Medida inodoro, lavabo para niños 

Fuente: (Guerra, Tellez, & Izquierso) 

Medidas para SS. HH de adultos 

 
Figura 39. Medidas inodoro, lavabo para adultos 

Fuente: (Arquinetpolis, s.f.) 
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Medidas para SS. HH inclusivos 

     Para el caso de un baño para personas con discapacidad se recomienda un espacio libre 

de obstáculos de una circunferencia de 1.50m de diámetro para que las persona en silla de 

ruedas pueda ejercer su maniobra de giro de 360º (NTE INEN 2 293). 

 
Figura 40. Dimensiones para un baño inclusivo 

Fuente: (NTE INEN 2 293) 

 

 
Figura 41. Dimensiones de lavabo, inodoro para baños inclusivos 

Fuente: (NTE INEN 2 293) 

2.1.9. Espacios recreativos y complementarios. 

     Patio escolar. Es el espacio público destinado en la escuela, un lugar destinado para la 

hora de recreo y descanso entre horas de estudio de los niños. (Gaudino, 2019) 
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Figura 42. Ejemplo de patio escolar 

Fuente: (Magia de educar, 2018) 

 

     Se concluye que un patio escolar es un espacio ubicado en el exterior de una escuela con 

el objetivo de promover el desarrollo de actividades recreativas y lúdicas, para esto el 

equipamiento debe contar las debidas precauciones para infantes. Es el único lugar destinado 

a juegos al aire libre. 

Elementos que lo componen: 

 Áreas verdes 

 Juegos para exteriores 

 Zonas de descanso 

 Canchas de fútbol, básquet, …etc. 

     Los juegos para exteriores se caracterizan por poseer columpios, cuerdas de escalada, 

toboganes, balancines y resbaladeras. 
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Figura 43. Juegos para exteriores 

Fuente: (Jardinitis.com, 2015) 

     De acuerdo a esto es necesario que una escuela cuente con espacios de recreo para niños 

de distintas edades ya que los niños de educación inicial y preparatoria se inclinan por juegos 

tranquilos que no implican tanto roce físico y los niños de educación general básica además 

de estos juegos a quienes se inclinan por el deporte. 

     Áreas verdes: Son espacios donde existe la presencia de cualquier tipo de vegetación que 

pueden tener diversas finalidades, ya sea ecológicos, recreativos, ornamentales o de 

recuperación del ambiente. (Toral, 2013) 

Beneficios  

 Disminuye el estrés  

 Mejora la salud física de los niños  

 Facilita el desarrollo Cognitivo 



39 

  

 

 

 
Figura 44. Áreas verdes en escuela 

Fuente: (Toral, 2013) 

     Dentro de las áreas verdes se pueden distinguir áreas destinadas para proyectos educativos 

como es el huerto escolar. Su finalidad es que los niños aprendan a ser participativos y que 

respeten al entorno verde que nos rodea. 

 
Figura 45. Huerto escolar 

Fuente: (Agricultura social, 2015) 

 

2.1.10. Psicología de color. 

     La psicología del color estudia las percepciones y emociones que pueden causar los 

colores sobre las personas. En los niños los colores influyen directamente en su conducta o 

estado anímico.  

     El efecto de color en los infantes está dividido en tres etapas: cuando son bebés solo 

perciben los colores de mayor contraste, en menores de cinco años tienden a inclinar por los 
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colores más llamativos convirtiéndolos en sus favoritos y en la edad preescolar expresan 

abiertamente su predilección y es el momento idóneo para ambientar el aula de tal manera 

que estimule su actividad mental. (Editorial Metroscubicos, 2013) 

     En el siguiente cuadro se indica lo que trasmite cada color en la percepción de los niños, 

así como los beneficios que aportan en ellos. 

Tabla 4.  
Psicología de color 

Color 

 

Qué transmite Beneficios 

Blanco Pureza, calma y orden visual Incentiva la creatividad 

 

 

Azul 

 

Calma, serenidad Mejora el sueño, bueno para niños nerviosos 

 

Rojo  Energía, vitalidad Ayuda en niños más tímidos 

 

 

Amarillo 

 

Positivismo, energía Estimula la concentración, bueno para niños con 

depresión. 

Verde  Equilibrio y calma Mejora la capacidad lectora. 

 

 

Naranja 

 

Energía y positivismo Estimula la comunicación. 

   
 

Morado 

 

Tranquilidad y misterio Potencia la intuición. 

 

 

Fuente: (Esteban, 2019) 

2.1.11. Condiciones ambientales dentro del aula. 

     Son todas aquellas condiciones existentes en un entorno que influyen directamente en la 

productividad de las actividades que se ejecutan en dicho espacio. 

2.1.11.1. Iluminación. 

     Las iluminaciones en espacios educativos se orientan de acuerdo a la función que cumple 

cada área, ya sea de lectura, ambientación de la escuela o seguridad. (Iluminet, 2016) 
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Figura 46. Iluminación en un aula 

Fuente: (Organizando el espacio de aprendizaje, 2015) 

Requerimientos técnicos: 

 

Luz artificial: Se consideraran los siguientes niveles mínimos de iluminación. 

Tipo de local  Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Corredores, estantes o anaqueles de biblioteca 70 

Escaleras 100 

Salas de reunión, de consulta o comunales 150 

Aulas de clase y de lectura: salas 

Para exámenes: tarimas o plateas: Laboratorios; 

mesas de lectura en bibliotecas, oficinas. 

300 

Salas de dibujo o artes 

 

450 

Iluminación natural: La iluminación natural de las aulas se realizará por la pared de mayor 

longitud hasta anchos menores o iguales a 7.20m. Deberá disponerse de tal modo que los alumnos 

reciban luz natural por el lado izquierdo y a todo el largo del local. 

Fuente: (DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2013)  

     Es esencial que en un aula de clases exista la presencia de luz natural en un gran 

porcentaje y la luz artificial sea utilizada para complementar la cantidad óptima de 

iluminación. Es decir, una iluminación homogénea.  

2.1.11.2. Ventilación. 

     Para obtener mejor calidad de aire en los espacios educativos se debe de contar con 

ventilación natural directa, de lo contrario se recomienda utilizar sistemas de ventilación 

artificial o mecanismos constructivos que garanticen la renovación de esta.  
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Mecanismos constructivos para una ventilación natural 

 

     Brise Soleil o parasoles: Garantizan una ventilación y luz natural, además controla los 

rayos solares que penetran en el aula. (Pereira, 2018) 

 

 
Figura 47. Brise Soleil o parasoles 

Fuente: (Pereira, 2018) 

 

      Consideración en las aberturas: Este aspecto es importante ya que el tipo de abertura 

define el porcentaje de aire que ingresa al espacio. Una ventana doble hoja de vidrio 

deslizante proporciona solo un 50% de entrada al viento. De lo contrario si se elige una del 

mismo tamaño con dos hojas abiertas, esta permitirá el paso del viento en un 100%. (Pereira, 

2018) 

 

 
Figura 48.Ingreso del aire según el tipo de ventanas 

Fuente: (Pereira, 2018) 

 

     Según la ordenanza 3457 aprobada en el año 2013 por el Distrito Metropolitano de Quito, 

esta sostiene que las aulas: “Deberán asegurarse de un sistema de ventilación cruzada. El área 
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mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación, preferentemente en la 

parte superior, y se abrirá fácilmente para la renovación del aire”. (DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, 2013) 

 
Figura 49. Ventilación cruzada 

Fuente: (Ecodaix, 2018) 

2.1.11.3. Acústica. 

     La acústica estudia el comportamiento del sonido, ya sea su propagación, efectos o la base 

del origen donde es proveniente. 

Efectos del ruido en el aula de clase 

     La psicóloga infantojuvenil Teresa Ribalta sostiene que el ruido elevado y constante que 

se llega a producir dentro de un salón de clase perjudica de muchas maneras la salud de los 

infantes.            Los síntomas que presentan los niños son dolores de cabeza, irritabilidad y 

ansiedad, todas estas molestias afectan directamente en el rendimiento escolar 

disminuyéndolo significativamente. En cambio, el silencio de un espacio favorece la 

neuroplasticidad del cerebro lo que proporciona la concentración y el adquirimiento de 

conocimientos (Farreras, 2018). 

     La ordenanza 3457 aprobada en el año 2013 por el Distrito Metropolitano de Quito, 

menciona la normativa siguiente: “El nivel del ruido admisible en el interior de las bibliotecas 
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y espacios de trabajo silencioso no será superior a 42 Db, y los revestimientos interiores serán 

preferentemente absorbentes para evitar la resonancia” (DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO, 2013). 

2.1.12.  Educación inclusiva. 

     Un espacio escolar debe permitir el acceso a todas las personas que transitan en él, 

asegurando que circulen con fluidez, por esto que el diseño de estos espacios debe ser 

pensado en la consideración de un acceso universal desde su entorno inmediato hasta el 

interior de sus aulas. Se debería considerar la accesibilidad no solo en los niveles de piso sino 

también en las dimensiones mínimas de los pasillos, circulaciones, hasta el abatimiento de 

puertas. Los revestimientos de piso deben ser continuos y antideslizantes. En el caso de 

baños, éste debe contar con las medidas, señaléticas y criterios adecuados, su ubicación se la 

recomienda estar independiente de los recintos para los alumnos del establecimiento 

(Ministerio de Educación de Chile, 2016). 

Pendientes longitudinales 

     Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2295:2000 en su sección para accesibilidad de 

las personas al medio físico. Rampas fijas, “se establecen los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión 

de los mismos, medidos en su proyección horizontal” (INEN, 2014). 

a) hasta 15m: 6% a 8% 

b) hasta 10m: 8% a 10% 

c) hasta 3m: 10% a 12% 
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Figura 50. Dimensiones para pendientes longitudinales 

Fuente: (INEN, 2014) 

      La dimensión mínima de anchura de una rampa debe ser 1,20m si el giro de la silla de 

ruedas supera los 900, de lo contrario se ajusta a un 1,00m. (INEN, 2014) 

 
Figura 51. Anchura para rampas 

Fuente: (INEN, 2014) 

      Los descansos se ubicarán entre los tramos de las pendientes y al igual que las rampas su 

anchura depende de la maniobra de la silla de ruedas, 1,20m si supera los 900 de lo contrario 

1,00m de ancho. Deberán de disponer pasamanos cuando superen una pendiente de 8%. 

(INEN, 2014) 
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Figura 52. Dimensiones para descanso entre rampas 

Fuente: (INEN, 2014) 

2.1.13.  Medidas antropométricas de niños pre-escolar. 

Tabla 5.  
Medidas antropométricas de niñas de 3 a 6 años 

Niñas  

 Edades 

Posición de pie 3 años 4 años 5 años 6 años 

Estatura 96,9 1,03 1,09 1,16 

Altura ojo 86,8 93,4 99 1,06 

Altura codo flexionado 55,9 60 64 68,7 
Altura rodilla 25 27,5 29,5 32 

Anchura máx. cuerpo 29,5 30 31 31,3 

Alcance brazo frontal 35,1 38,4 40,8 44 
Profundidad de tórax 13,6 14 14,2 14,2 

Alcance máx. vertical 1,09 1,19 1,28 1,38 

Posición sentado 
Altura normal sentado 55 57,3 59,9 62,8 

Altura hombro sentado 32 34,3 36 38,2 

Altura máx. muslo 79 81 88 97 

Altura poplítea 23,4 26,2 28,1 29,7 
Anchura codos 29,1 29,8 31 32,5 

Anchura cadera sentado 20,6 21 22,2 23,4 

Largo nalga-poplíteo 25,5 27,2 29,7 32,5 
Fuente: (Avila Chaurand, González Muñoz, & Prado León, 2007) 

Tabla 6.  
Medidas antropométricas de niñas de 7 a 11 años 

Niñas  

 Edades 

Posición de pie 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 
Estatura 1,21 1,27 1,32 1,39 1,45 

Altura ojo 1,11 1,16 1,22 1,29 1,35 
Altura codo flexionado 72,4 75,8 79,5 84,5 88,6 
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Altura rodilla 33,3 35,3 37,3 39,5 41,3 

Anchura máx. cuerpo 32,7 33,9 36 37 39,2 
Alcance brazo frontal 46,3 48,9 51,5 54 56,6 

Profundidad de tórax 14,8 15 15,7 16,1 16,9 

Alcance máx. vertical 1,44 1,53 1,61 1,70 1,77 

Posición sentado  
Altura normal sentado 64,7 67,2 69,4 72,5 75,5 

Altura hombro sentado 40,1 42 43,8 46 48,2 

Altura máx. muslo 1,02 1,09 1,14 1,20 1,26 
Altura poplítea 31,2 32,7 34,4 36,1 37,8 

Anchura codos 33,9 35 37 38,2 40,8 

Anchura cadera sentado 24 25,2 27 27,7 30 

Largo nalga-poplíteo 34 35,8 38 39,8 41,9 
Fuente: (Avila Chaurand, González Muñoz, & Prado León, 2007) 

Tabla 7.  
Medidas antropométricas de niños de 3 a 6 años 

Niños  

 Edades 

Posición de pie 3 años 4 años 5 años 6 años 
Estatura 96,5 1,04 1,10 1,17 

Altura ojo 85,8 93,8 99,2 1,06 

Altura codo flexionado 55,7 60,5 64,7 69 

Altura rodilla 24,5 27,5 29,2 32 
Anchura máx. cuerpo 30,4 30 31,4 32,1 

Alcance brazo frontal 35,1 38 41,1 44,2 

Profundidad de tórax 14,1 14,2 14,5 14,6 

Alcance máx. vertical 1,08 1,20 1,27 1,39 

Posición sentado  

Altura normal sentado 55,1 58,2 60,5 63,4 

Altura hombro sentado 32,7 35 36,5 38,5 
Altura máx. muslo 75 80 86 96 

Altura poplítea 23,9 26 28 29,7 

Anchura codos 30,1 30,6 32,2 33,2 

Anchura cadera sentado 20,5 21 22,7 23,5 
Largo nalga-poplíteo 25,2 26,5 29,2 31,4 

Fuente: (Avila Chaurand, González Muñoz, & Prado León, 2007) 

Tabla 8.  
Medidas antropométricas de niños de 7 a 11 años 

Niños  

 Edades 

Posición de pie 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 

Estatura 1,22 1,27 1,33 1,37 1,43 

Altura ojo 1,11 1,16 1,22 1,26 1,32 

Altura codo flexionado 72,4 75,5 79 85 87 
Altura rodilla 33,3 35,4 37,4 39 41,1 

Anchura máx. cuerpo 33,5 34,9 36 37,2 38,7 

Alcance brazo frontal 46,8 49,4 51,7 53,6 56 
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Profundidad de tórax 15 15,6 16,1 16,3 16,8 

Alcance máx. vertical 1,46 1,55 1,63 1,68 1,75 

Posición sentado  

Altura normal sentado 65,5 67,5 69,7 71,4 73,4 

Altura hombro sentado 40,3 42 43,5 45 46,4 

Altura máx. muslo 1,00 1,07 1,12 1,16 1,23 
Altura poplítea 31,2 32,6 34,8 36,1 37,6 

Anchura codos 34,8 35,6 37,4 38,6 40,3 

Anchura cadera sentado 24,4 25,6 26,7 27,9 28,6 
Largo nalga-poplíteo 33,3 35 36,9 38,4 40,4 

Fuente: (Avila Chaurand, González Muñoz, & Prado León, 2007) 

2.1.14.  Arquitectura bioclimática. 

     La arquitectura bioclimática consiste en la planificación de diseños que aprovechan 

elementos como el viento, sol, lluvia y vegetación para reducir impactos ambientales 

disminuyendo el consumo de energía. (Sánchez & Montañés Macias, 2014) 

     Los espacios educativos deben considerar ciertos criterios de arquitectura bioclimática en 

su diseño o rediseño con el fin de reducir impactos climáticos, mejorando las condiciones 

ambientales dentro del salón de clases. 

Recomendaciones para mejorar el microclima  

      Adoptar alternativas para el sombreado de paredes y techo mediante vegetación (setos, 

árboles frondosos, jardineras), en las cuales estos absorben la radiación solar sombreando a la 

edificación. (Ovacen, 2013) 

 
Figura 53. Paisajismo en una edificación 

Fuente: (Ovacen, 2013) 
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     Los arbustos deben ser acertadamente elegidos y poseer la poda adecuada para que éste 

proporcione sombra disminuyendo la penetración de los rayos solares hacia el edificio. 

 
Figura 54. Vegetación creando sombras sobre edificación 

Fuente: (Ovacen, 2013) 

      Utilizar revestimientos livianos de menor superficie pavimentada en pisos exteriores para 

reducir ganancias de calor. (Ovacen, 2013) 

      Emplear una alternativa de orientación de techo que produzca la fluidez del aire dentro 

del edificio. Los techos con pendientes en dirección opuesta a los vientos ejercen presión 

negativa ya que el aire se renovará rápidamente su trayectoria para volver a la superficie del 

suelo.  

      Se recomienda techos a dos aguas con poca pendiente direccionados perpendicularmente 

a la incidencia de los vientos para dar lugar a una renovación más rápida de la trayectoria del 

aire a sotavento. (Ovacen, 2013) 

       Los techos planos disminuyen la presión de aire alrededor del edificio. 
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Figura 55. Influencia del techo en la ventilación natural 

Fuente: (Ovacen, 2013) 

2.2. Marco contextual    

2.2.1. Datos físicos del lugar. 

2.2.1.1. Ubicación geográfica. 

     El objeto de estudio se encuentra ubicada en la provincia Guayas al suroeste de Ecuador, 

en la ciudad de Guayaquil, en el recinto El Carmen del cantón Samborondón.  

 
Figura 56. Vista satelital del Cantón Samborondón 

Fuente: (Google Maps, 2019) 
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     La escuela Fiscal Eduardo Kingman se encuentra específicamente en una zona rural 

ubicada a 2 km de la vía principal que dirige al cantón Samborondón. 

 
Figura 57. Vista satelital del recinto El Carmen 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

 

      El área total que posee la institución es de 2.342 m2, el espacio construido es de 1.272 m2. 

La orientación del terreno se referencia a estos sitios: Al norte: Tarifa, al sur: Rcto. Monte 

Alto, al este: Pista Mira Flores y al Oeste: Rcto. Vista Alegre. 

 
Figura 58. Vista satelital de la escuela fiscal Eduardo Kingman 

Fuente: (Google Maps, 2019) 
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2.2.1.2. Clima. 

     El clima del cantón Samborondón es cálido y fresco. El verano se define por ser seco y 

fresco desde los meses de mayo a diciembre, con temperaturas que oscilan los 22oC Y 25oC, 

mientras que en el invierno es húmedo y caluroso, desde los meses de enero hasta abril, con 

temperaturas correspondientes a 30ºC y 32ºC. (Camacho , Salvatierra, Rivera, & Solórzano, 

Equilibratum Equilibrio para la vida, 2011) 

 
Figura 59. Temperatura máxima y mínima promedio 

Fuente: (Weather Spark, 2018) 

 

2.2.1.3. Asoleamiento. 

     La incidencia del sol sobre el objeto de estudio se presenta en horas cercanas del día, 

originándose en horas de la mañana desde el este y ocultándose por el oeste.  
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Figura 60. Asolamiento 

Fuente: Google Maps (2018) 

 

     La siguiente figura muestra la incidencia del sol con respecto a las aulas, se considera este 

aspecto como parte de la solución ambiental de los espacios. 

 
Figura 61. Incidencia del sol sobre las aulas 

Fuente: Google Maps (2018) 

     Se analiza que, en horas de la mañana las aulas correspondientes al bloque 2 están 

expuestas directamente al sol, puesto que no existe ningún elemento que amortigüe la 

incidencia de los rayos solares hacia aquellas aulas. Escenario distinto se da en el bloque 1 en 

la mañana ya que la construcción adyacente hace que disminuya el impacto del sol, pero en 

horas del mediodía si logran impactar fuertemente sobre la parte frontal de estas aulas. 
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2.2.1.4. Vientos predominantes. 

     La calidad de vientos en el cantón Samborondón es realmente buena, ya que están 

influenciados por la abundante vegetación existente en su localidad generando brisa fresca a 

los pobladores.  Los vientos predominantes se sitúan de suroeste a noreste. 

 
 Figura 62. Vientos predominantes  

 Fuente: Google Maps (2018) 

     En el objeto de estudio la ventilación natural no se considera mala debido a la presencia de 

árboles frutales existentes en la zona, pero hay ciertos criterios bioclimáticos como la 

vegetación que deben ser tomados en cuenta para brindar la fluidez del aire natural en el 

espacio educativo.  

 

2.2.1.5. Topografía.  

     Su topografía está dada por el drenaje, ya que el desarrollo geomorfológico de la zona es 

consecuencia de los escurrimientos acontecidos. La orografía del cantón es plana y baja. El 

Cerro Santa Ana es el principal accidente orográfico. (Camacho , Salvatierra, Rivera, & 

Solórzano, Equilibratum Equilibrio para la vida, 2011) 
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2.2.1.6. Hidrografía. 

     Su principal vía fluvial es el río Babahoyo que a su vez desembocan los ríos Vinces y Los 

Tintos.  

 
Figura 63. Río Babahoyo 

Fuente: (Tapia, 2017) 

 

 

2.2.1.7. Vegetación. 

     El recinto El Carmen, lugar donde se encuentra emplazado el objeto de estudio, se 

considera una zona privilegiada con un ambiente natural el cual está dado por especies 

arbóreas y en su mayoría por arboles de frutos cítricos, entre las especies introducidas destaca 

el árbol de Nim.  Además, se evidencia los sembríos de arroz, actividad fuente principal de 

ingresos para el cantón Samborondón. 

      Las especies vegetativas con las que cuenta en los espacios exteriores la escuela son las 

siguientes: 
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Tabla 9.  
Especies arbóreas existentes 

 

Cantidad Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Figura 

 

 
 

1 

 
 

 

 

 
 

Pseudosamanea 

guachapele 

 
 

Guachapelíes 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

1 

 
 

Azadirachta 

indica 

 
 

Árbol de 

Nim 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

1 

 

 

 
Veitchia merrillii 

 

 

 
Palma de 

manila 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

2.2.1.8. Fauna.  

     La fauna del sector ha sido introducida, estas son: aves de corral, ganado, vacuno, porcino, 

animales domésticos, entre otros).  Sin embargo se pueden dar avistamientos de especies de 

aves como garrapateros, gavilán, patillos, cucubes, búhos, gallaretas, garza estriada y garza 

real blanca, siendo esta una ave emblemática e ícono del ecosistema arrocero del cantón 

Samborondón. (Camacho , Salvatierra, Rivera, & Solórzano Zambrano, Equilibratum 

Equilibrio para la vida, 2011) 
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Figura 64. Garza real blanca 

Fuente: (Robles, 2013) 

 

2.2.1.9. Infraestructura. 

     En el recinto El Carmen se evidencia que las viviendas en su mayoría son de planta baja 

de cemento y hormigón mientras que una minoría es de construcción mixta. No cuenta con un 

sistema de alcantarillado pluvial.  

 
Figura 65. Infraestructura del sector 

Autor: elaboración propia 

 

2.2.1.10. Transporte y vialidad. 

     La Cooperativa Santa Ana (CISA) es el medio de transporte por el cual se viaja en la vía 

principal desde Guayaquil al cantón Samborondón.  Mientras que las tricimotos son el 
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segundo medio de transporte en la vía secundaria que trasladan a los moradores de este 

recinto y a los niños hacia su centro educativo.  

 
Figura 66. Vialidad 

Fuente: Google Maps (2018) 

Autor: elaboración propia 

 

 
Figura 67. Avenida principal 

Autor: elaboración propia 
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Figura 68. Avenida secundaria 

Autor: elaboración propia 

2.2.1.11. Equipamiento urbano. 

      Los servicios básicos o distracciones para el recinto el Carmen se encuentran a partir de 2 

½ kilómetros de su localidad, estos se ubican desde el Rcto Boca de caña hasta llegar al 

cantón Samborondón, lugar de abastecimiento más completo para los pobladores. 

 
Figura 69. Localidades cercanas al Rcto. El Carmen 

Fuente: (Ubica Ecuador, 2019) 

Autor: elaboración propia 
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 En el Rcto Boca de caña en cuanto a salud encontramos el sub-centro de salud de 

Boca de Caña, el cual es administrado por el Ministerio de Salud, los servicios que 

presta a sus moradores y a recintos cercanos son: Medicina general, pediatría, 

odontología, gineco-obstetricia, vacunación y servicio de inspección sanitaria. (GAD 

Municipal del Cantón Samborondón, 2015) 

     Mientras que en el cantón Samborondón se ubican la mayor parte de equipamientos 

necesarios para los pobladores, entre los cuales destacan los siguientes: 

Salud 

 Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana 

 Centro de Salud de Samborondón 

Edificaciones e instituciones públicas 

 Iglesia Santa Ana ubicada en el cantón Samborondón 

 
Figura 70.Iglesia Santa Ana 

Fuente: elaboración propia 
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 Cuerpo de bomberos del cantón Samborondón 

 

 
Figura 71. Cuerpo de bomberos del cantón Samborondón 

Fuente: elaboración propia 

 Municipio del cantón Samborondón 

 
 Figura 72. Municipio del cantón Samborondón  

Fuente: elaboración propia 
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 Empresa eléctrica CNEL 

 
Figura 73. Empresa eléctrica CNEL 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 Distracciones y espacios de esparcimientos 

  
Figura 74. Parque acuático Rcto. Boca de caña 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2.2.2. Descripción de aspectos sociales, culturales y económicos. 

2.2.2.1. Datos estadísticos de la población. 

 

Demografía 

     El cantón Samborondón posee una superficie de 252 km2.   
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Figura 75. Mapa de Samborondón 

Fuente: (Franco, 2017) 

Cantidad poblacional 

     Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  hasta el año 2010 estableció 

que Samborondón poseía una población de 67.590 habitantes, divididos en 42.637 habitantes 

en zonas urbanas y 24.953 habitantes en zonas rurales. (Ibarra, 2014) 

Tabla 10. 
Indicador demográfico de población 

 Indicador Cantidad total  Urbano Rural Porcentaje 

 

a. Hombre 33.502 hab. 20.487 hab. 13.015 hab. 49.6% 

b. Mujer 34.088 hab. 22.150 hab. 11.938 hab. 50.4% 

c. Total 67.590 hab. 42.637 hab. 24.953 hab. 100% 

Fuente: (INEC, 2010) 

Autor: elaboración propia 

Densidad poblacional 

     La densidad de población del sitio es de 2.2 habitantes por hectárea según datos del GAD 

Municipal del cantón Samborondón. (Ibarra, 2014) 

Población por grupo de edad 

     La población de Samborondón se destaca por poseer una población joven como lo muestra 

la siguiente figura: 
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Figura 76. Pirámide de edades 

Fuente: (Ibarra, 2014) 

Población por discapacidad  

     Según la estadística proporcionada, la población del cantón Samborondón posee un gran 

porcentaje de discapacidad físico-motora, la mayoría de los casos son generados 

genéticamente y en pocos provocados por accidentes de tránsito. 

 

 
Figura 77. Población por discapacidad 

Fuente: (Ibarra, 2014) 
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2.2.2.2. Economía. 

     La economía principal del cantón Samborondón la establece la agricultura, siendo una de 

las actividades que más ingreso representa a su población que vive y practica de ella desde 

hace muchos años atrás y es transcendida de generación a generación. Otras de las fuentes 

económicas que se realiza en el cantón es la alfarería, en la cual producen cazuelas, jarrones y 

maceteros, siendo estos los más vendidos para el sector de la florería.  Asimismo, se puede 

encontrar astilleros a la orilla del río Babahoyo donde es ejecutada la artesanía naval por los 

herederos de esta actividad. Lo que resta de la población trabaja en el comercio, pesca y 

construcción. 

 

 
Figura 78. Agricultura 

Fuente: elaboración propia 

 

Población económicamente activa (PEA) y Población económicamente inactiva (PEI) 

 

     La PEA de las zonas rurales del cantón según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) hasta el año 2010 era un total de 8.898 habitantes, 8.358 ocupados, mientras 

que 540 se encontraban desocupados. (Ibarra, 2014) 

     Estrato social: Es la manera en la que se dividen las clases sociales de acuerdo a 

categorías. 
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Tabla 11. 
 Clases de estratos sociales 

Estrato social 

Estrato 1 Bajo-bajo 

Estrato 2 Bajo 

Estrato 3 Medio-bajo 

Estrato 4 Medio 

Estrato 5 Medio-alto 

Estrato 6 Alto 
Autor: elaboración propia 

     El nivel socioeconómico en el que se encuentra el recinto El Carmen es de nivel medio-

bajo, los padres de familia han contado con una educación primaria o secundaria, sus 

viviendas son de interés social y sus hijos estudian en escuelas públicas. 

2.2.2.3. Cultura. 

     La cultura de este cantón está definida por sus diferentes tradiciones como la pelea de los 

gallos, donde el pueblo se reúne cada sábado a presenciar y apostar por los mejores 

ejemplares de los recintos; la alfarería, tradición por muchos años; la cabalgata montubia, 

actividad realizada por las fiestas patronales en los cuales recorren 8 km; el rodeo montubio 

donde prevalece demostrar la templanza del jinete al montar un caballo chúcaro. 

 
Figura 79. Cabalgata montubia 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.3. Modelos análogos. 

2.2.3.1. Modelos análogos internacionales. 

 Escuela rural – escuela preescolar de Timayui 

Ubicación: Santa Martha- Colombia 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

 
Figura 80. Contexto de la escuela Timayui 

Fuente: (Bellostes, 2011) 

 

     Este proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de las comunidades desplazadas 

del campo a causa de la violencia y asentadas en el área de Timayui, un barrio periférico y de 

escasos recursos. La configuración espacial de la escuela está destinada para niños de 0 a 5 

años. La construcción se origina mediante la encadenación de módulos con forma de flor 

organizados alrededor de un patio central, los mismos que vinculan el interior con el exterior. 

(Arquitectura viva, 2011) 

 

 
Figura 81. Corte arquitectónico 

Fuente: (Arquitectura viva, 2011) 
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Las zonas con las que cuenta son las siguientes: 

 Aulas: Poseen rincón de arte, rincón de ensamble, rincón de arena y agua, sector de 

escritura, rincón de luz y sombra.  

 Taller de arte 

 Zonas de juego 

 Patio exterior 

 Huerto escolar 

 
Figura 82. Plano arquitectónico 

Fuente: (Arquitectura viva, 2011) 
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     Cada módulo está compuesto por un envolvente estructural de hormigón armado, 

revestido con un mosaico tricolor (blanco, negro y gris) de piezas de vidrio cocido tipo 

“Gresite”. (Bellostes, 2011) 

 
Figura 83. Exterior de escuela Timayui 

Fuente: (Bellostes, 2011) 

 Anteproyecto de una escuela rural  

Ubicación: Norte de Argentina 

Arquitectos: Arq. Ángel Ezequiel Muñoz y Arq. Adrián Osvaldo Olivero 

     Este proyecto ganó el concurso CEDU/CAYC de anteproyectos para el diseño de una 

escuela rural para la región norte de Argentina. (Arquimaster.com, 2009) 

     Es un diseño reflexionando el rol de las escuelas rurales donde se debe fomentar la 

relación de los niños con el exterior, asimismo sería acertado la creación de espacios que 

funcionen como punto de encuentro con los moradores del lugar. 
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Figura 84. Fachada de anteproyecto escuela rural 

Fuente: (Arquimaster.com, 2009) 

 

     Como solución propusieron módulos sin generar mayor presupuesto con el fin de 

duplicarlos en otros sectores con las mismas condiciones. 

 
Figura 85. Plano de anteproyecto escuela rural 

Fuente: (Arquimaster.com, 2009) 
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Figura 86. Corte de anteproyecto escuela rural 

Fuente: (Arquimaster.com, 2009) 

 

La propuesta se desglosa de la siguiente manera: 

 Espacios cubiertos: Zonas de aulas y servicios. 

 Espacios Semi cubiertos: Zonas flexibles de diferentes usos. 

 Espacios exteriores 

 Espacios de transiciones: Dados por circulaciones y galerías para fomentar las 

experiencias. 

 Cubierta-Fachada: Cubierta mediante perfiles y chapa trapezoidal auto portante. 

 Cerramientos: Cerramientos verticales dados por ladrillos huecos esp. 18cm. 

 Tumbado: Está dado por cielorraso suspendido con aislación térmica. 

(Arquimaster.com, 2009) 
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Figura 87. Interior de la escuela anteproyecto 

Fuente: (Arquimaster.com, 2009) 

 

2.2.3.2. Modelos análogos nacionales. 

 

 Unidad educativa fiscal del milenio réplica 24 de mayo 

Dirección: Sector La Mena- Quito, Ecuador 

     Proyecto “Escuelas del milenio” del gobierno del presidente Rafael Correa como parte 

integral para mejorar la educación en el país, fue inaugurada el 14 de febrero del 2014. 

Cuenta con 2.273 estudiantes. (Unidad Educativa del Milenio Réplica 24 de Mayo, 2016) 

 
Figura 88. Fachada de la escuela 

Fuente: (Unidad Educativa del Milenio Réplica 24 de Mayo, 2016) 
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Figura 89. Exteriores de la escuela 

Fuente: (Unidad Educativa del Milenio Réplica 24 de Mayo, 2016) 

 

     Esta institución educativa cuenta con los siguientes espacios:  

 

 Aulas adecuadas para nivel inicial y educación general básica 

 Canchas deportivas 

 Biblioteca 

 Laboratorios de física 

 Laboratorio de química 

 Comedor para la jornada vespertina 

     Los laboratorios de cómputo se encuentran correctamente acondicionado con iluminación 

natural a través de ventanales e iluminación artificial mediante luz led. El espacio cuenta con 

colores claros y en pequeña proporción un color vivo. El mobiliario es de madera y acero 

inoxidable. 
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Figura 90. Laboratorio de cómputo 

Fuente: (Unidad Educativa del Milenio Réplica 24 de Mayo, 2016) 

     Los estudiantes de educación general básica cuentan con una amplia cancha de usos 

múltiples. 

 
Figura 91. Cancha múltiple de la escuela 

Fuente: (Unidad Educativa del Milenio Réplica 24 de Mayo, 2016) 

     La Unidad educativa cuenta con un comedor dispuesto para los estudiantes de vespertina. 

El espacio cuenta con abundante iluminación natural y está equipado con los elementos 

requeridos para los estudiantes. 
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Figura 92. Comedor de la escuela 

Fuente: (Unidad Educativa del Milenio Réplica 24 de Mayo, 2016) 

 Unidad educativa del milenio Ileana Espinel Cedeño 

Ubicación: Norte de Guayaquil, Ecuador 

     La inauguración de esta unidad educativa se dio el 26 de Julio del 2017 por el presidente 

de la República Lenin Moreno. Cuenta con espacios que permiten que oferte una educación 

completa desde educación hasta Bachillerato. La cantidad de alumnos que posee es 1.140 

estudiantes por jornada. (Ministerio de Educación, 2017) 
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Figura 93. Fachada de la escuela 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017) 

 

     La Unidad educativa cuenta con los siguientes espacios: 

 Dos bloques con 24 aulas. 

 6 aulas para educación inicial 

 Biblioteca  

 Laboratorio de tecnología-idiomas 

 Laboratorio de física y química 

 Laboratorio de Ciencias naturales 

 Laboratorio de Biología 

 Comedor-auditorio  

 Patio cívico 

 2 Canchas de uso múltiple 
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Figura 94. Cancha deportiva 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017) 

     Se evidencia que en las aulas existe buena iluminación natural por los ventanales incluidos 

en su diseño, el color de las paredes es tono claro y teniendo como un punto focal la pared 

posterior con un color vivo. El mobiliario es de madera con bases de acero inoxidable. 

 
Figura 95. Interior de las aulas 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017) 

     Los exteriores de la cuentan con jardineras mejorando el microclima. 
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Figura 96. Exterior de la escuela 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017) 
 

     Las aulas de educación inicial se conforman por espacios abiertos donde los niños pueden 

desarrollar sus habilidades y destrezas con facilidad. Cuentan con rincones de juego, 

descanso, lectura, entre otros.  

 
Figura 97. Aulas de inicial 2 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017) 

 

Conclusión 

     Los diseñadores y arquitectos de proyectos internacionales buscan crear espacios que se 

conecten con la comunidad a través de espacios abiertos conectados con el exterior. Son aulas 

que promueven la participación social y el desenvolvimiento propio de los estudiantes. 

     Todo este análisis permite ver las diferencias en cuanto a estructura y ambientación de los 

espacios educativos de países internacionales con los espacios de enseñanza que encontramos 
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en el país, todos estos argumentos ayudan al proceso de diseño del proyecto ya que se 

adquiere un mayor conocimiento sobre la ambientación de las aulas  y el modo de diseñar 

espacios y mobiliarios flexibles que permitan realizar otras didácticas de enseñanza y así 

promover a que nuestros espacios educativos se diseñen bajo las premisas de la pedagogía 

actual. 

2.3. Marco conceptual 

     Microclima: clima local de características distintas a las de la zona en que se encuentra 

(RAE, 2018). 

     Confort higrotérmico: sensación de comodidad que sienten las personas dentro de un 

ambiente, incluyendo factores como la humedad y la temperatura ( Hildebrandt Gruppe, 

2015). 

     Motricidad gruesa: son habilidades que se desarrollan de modo coordinado mediante el 

uso de los músculos grandes del cuerpo. En los niños se refiere a movimientos como saltar, 

correr, caminar y escalar (Plaza Toy, 2014). 

     Motricidad fina: son actividades realizadas con movimientos a través de manos, dedos y 

pies en los que los niños manipulan objetos desarrollando la coordinación mano-ojo y la 

observación (Plaza Toy, 2014). 

     Ventilación cruzada: es cuando las aberturas de un espacio se disponen en paredes 

opuestas o adyacentes, permitiendo el ingreso y salida de aire (Pereira, 2018). 

     Diseño: traza o delineación de un edificio o de una figura (RAE, 2017). 
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     Educación inclusiva: es una educación capacitada a responder a necesidades especiales, 

sean estas transitorias o permanentes, asociadas o no a la discapacidad  (Servicio de 

Contratación de Obras, 2017). 

2.4. Marco legal 

     El marco legal provee aquellas disposiciones políticas y directrices que fundamentan bases 

que deben ser ejercidas regularmente por los organismos estatales y no estatales. El gobierno 

ecuatoriano, con el fin de garantizar la igualdad de derechos y el adecuado funcionamiento 

del gobierno, ha estipulado diversas normas que avalan la convivencia entre los ciudadanos.  

Constitución de la República Ecuador 2008 

     Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, en su título II Derechos que 

dicta sobre los derechos del buen vivir, la Sección Quinta “La Educación”, en su art. 26 se 

refiere: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo (Constitución del Ecuador, 

2008, pág. 27). 

     La educación es un tema de interés público y prioritario por el estado, que debe ser 

cumplido a cabalidad con el fin de que todas las personas sean partícipes de este derecho.  

      La Constitución de la República del Ecuador 2008, título VII  Régimen del buen vivir,  

capítulo primero sobre la inclusión y equidad en su sección primera “La Educación”,  
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sostiene que según el art. 347 será responsabilidad del estado: “Fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación 

de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas” (Constitución del Ecuador, 2008). Es compromiso del estado responder 

por la calidad física de las instalaciones educativas garantizando una igualdad de ambientes 

de aprendizajes con el fin de que sean cumplidas todas las pedagogías de enseñanzas dictadas 

en los diferentes centros formativos. 

Ministerio de Educación del Ecuador  

     Según el acuerdo No. 0483-12 dictado el 28 de noviembre del 2012 por el Ministerio de 

Educación en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se disponen Normas Técnicas y 

Estándares de Infraestructura Educativa, con el fin de que la arquitectura en los centros 

educativos sea estandarizada y los profesionales encargados de diseñar y panificar los 

espacios educativos se rijan por estas disposiciones (Zapata Paredes, 2017). 

 Normas técnicas para diseño de ambientes educativos: 

Tabla 12.  
Zona complementaria 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2012) 

Ambiente Capacidad 

(Estudiantes) 

Área 

bruta 

(m
2
) 

Área Útil 

(m
2
) 

Normativa 

Zona complementaria 
Áreas exteriores educación 

inicial 

- - - 1,50m2/estudiante. 

 

Áreas exteriores educación 

general básica 

- - - 5,00m2/estudiante y en 

ningún caso menor 2,00 
m2. 

 

Áreas exteriores 
bachillerato 

- - - 5,00m2/estudiante y en 
ningún caso menor 2,00 

m2. 
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Tabla 13.  
Zona Educativa 

Ambiente Capacidad 

(Estudiantes) 

Área 

bruta 

(m
2
) 

Área Útil 

(m
2
) 

Normativa 

Zona Educativa 
Aula de educación inicial. 25 72,00 64,00 Min. 2,00 m2. 

Máx. 2,50 m2. 

 

Batería sanitarias educación 
inicial. 

- 25,00 21,00 1 inodoro/25 estudiantes. 
1 urinario/25 estudiantes. 

1 lavabo/1 inodoro. 

 
Aula modular para EGB y 

BGU. 

35-40 72,00 64,00 Min. 1,20 m2. 

Máx. 1,80 m2. 

 

Baterías sanitarias 
Hombres. 

- 25,00 21,00 1 inodoro/30 estudiantes. 
1 urinario/30 estudiantes. 

1 lavabo/2 inodoros. 

 
Baterías sanitarias Mujeres. - 25,00 21,00 1 inodoro/20 estudiantes. 

1 lavabo/2 inodoros. 

 
Laboratorios de tecnología 

e idioma. 

35 72,00 64,00 2,00 m2/estudiante. 

Laboratorio de química y 

física. 

33 72,00 64,00 2,00 m2/estudiante. 

Laboratorios de ciencias. 35 72,00 64,00 2,00 m2/estudiante. 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2012) 

Tabla 14.  
Zona Administrativa 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2012) 

     Mediante el acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00047-A, en su capítulo III 

dispone la siguiente planificación de servicios ajustados a la educación ordinaria de 

sostenimiento fiscal (Ministerio de Educación, 2017).  De acuerdo a las características de 

cada institución educativa se detallan las siguientes tipologías. 

Ambiente Capacidad 

(Estudiantes) 

Área 

bruta 

(m
2
) 

Área Útil 

(m
2
) 

Normativa 

Zona administrativa 

Administración. - 140,00 130,00 - 
Inspección. - 106,00 98,00 - 

Sala de uso múltiple – 

comedor. 

144 274,00 200,00 1,50m2/estudiante. 
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Tabla 15. 
 Tipologías y estándares educativos 

Tipologías  Estándares  

 

Denominación Capacidad de 

atención 

Cobertura 

poblacional 

Talento 

humano 

Cartera de 

servicios 
     

UNIDAD 

EDUCATIVA 

TIPO MAYOR 

Hasta 2.280 

estudiantes (en 

2 jornadas) 

Educación 

inicial: niños y 

niñas 3 y 4 años, 
25 estudiantes 

por aula.  

Educación 
Básica: niños y 

niñas, 

adolescentes de 

5 a 14 años. 35 
estudiantes por 

aula. 

 
Bachillerato: 

adolescente de 

15 a 18 años. 40 
estudiantes por 

aula. 

Docentes: 75 

Autoridades: 5 

Apoyo 
pedagógico: 5 

TOTAL 

TALENTO 
HUMANO: 85 

Incluye: 

-Bloques de 12 y 8 

aulas 
-Bloques de 

educación inicial 

-Espacios 
administrativos 

-Espacios para 

laboratorios de 

tecnología, física y 
química 

-Sala de uso 

múltiple 
-Comedor 

-Bar 

-Vestidor 
-Bodega 

-Cuarto de máquinas 

-cisterna 

-Patio cívico 
-Cancha de uso 

múltiple 

Cancha de fulbito 
-Portal de ingreso y 

garita guardián 

-Cerramiento 
-Áreas exteriores 

-Patio/caminerías 

-Áreas verdes 

-Estacionamientos 
-Biblioteca 

-Cisterna 

-Mitigación 
ambiental. 

Hasta 1.140 

estudiantes (en 

1 jornada) 

Docentes: 35 

Autoridades: 3 

Apoyo 
pedagógico: 3 

TOTAL 

TALENTO 
HUMANO: 41 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

TIPO MENOR 

Hasta 1.140 

estudiantes (2 

jornadas)  

Educación 

inicial: niños y 

niñas 3 y 4 años, 
25 estudiantes 

por aula.  

Educación 
Básica: niños y 

niñas, 

adolescentes de 
5 a 14 años. 35 

estudiantes por 

aula. 

 

Docentes: 35 

Autoridades: 5 

Apoyo 
pedagógico: 3 

TOTAL 

TALENTO 
HUMANO: 43 

Incluye: 

-Bloques de 

educación inicial, 
básica y 

bachillerato. 

-Espacios 
administrativos 

-Espacios para 

laboratorios de 
tecnología, física y 

química 

-Salón de uso 

múltiple menor 

Hasta 570 

estudiantes (1 
jornada) 

Docentes:18 

Autoridades: 3 
Apoyo 

pedagógico: 1 
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Bachillerato: 

adolescente de 
15 a 18 años. 40 

estudiantes por 

aula. 

TOTAL, 

TALENTO 
HUMANO: 22 

 

 

-Baterías sanitarias 

-Comedor 
-Vestidor 

-Bodega 

-Bar menor 

-Cuarto de máquinas 
-Complementos 

exteriores 

-Caminerías y 
plazas 

-Puente paso de 

agua 

-Instalaciones 
hidrosanitarias 

-Portal de ingreso y 

cerramiento tubular 
fachada principal 

-Cerramiento 

posterior 
-Cancha de uso 

múltiple 

Cancha de fulbito 

-Altar patrio 
-Plataformas 

-Mitigación 

ambiental. 
 

 

 
 

 

 

Pluridocente Hasta 300 
estudiantes por 

jornada (hasta 

dos jornadas) 

Educación 
inicial: niños y 

niñas 3 y 4 años, 

25 estudiantes 
por aula.  

Educación 

Básica: niños y 
niñas, 

adolescentes de 

5 a 14 años. 30 

estudiantes por 
aula. 

 

Bachillerato: 
adolescente de 

15 a 18 años. 30 

estudiantes por 
aula. 

 
 

Docentes:15 

Autoridades: 2 
Apoyo 

pedagógico: 1 

TOTAL, 
TALENTO 

HUMANO: 18 

 

 

-Aulas 
-Laboratorio 

Tecnológico 

-Oficina 
Administración 

-Oficina DECE 

-Baños 
-Bar 

-Garita de acceso 

-Cancha de uso 

múltiple 
-Entrada, caminerías 

y áreas verdes 

Bidocente Hasta 65 

estudiantes por 

jornada (hasta 
dos jornadas) 

Educación 

inicial: niños y 

niñas 3 y 4 años, 

Docentes:2 (1 

jornada) 

Autoridades:0 (1 
jornada) 

Incluye: 2 aulas 

baterías sanitarias 
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25 estudiantes 

por aula.  
Educación 

Básica: niños y 

niñas, 

adolescentes de 
5 a 14 años. 30 

estudiantes por 

aula. 

TOTAL, 

TALENTO 
HUMANO: 2 (1 

jornada) 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017) 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

     En este apartado se describen los procesos metodológicos que encaminan el desarrollo de 

la investigación. 

3.1. Enfoque de la investigación 

     Para la realización de la investigación del proyecto se considera el aplique del enfoque 

mixto, es decir los dos estudios cualitativo y cuantitativo que este enfoque integra para 

recolectar datos numéricos como también información subjetiva de las personas inmersas en 

el objeto de estudio. 

     Enfoque cualitativo: “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 

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

     Éste enfoque toma como elemento principal los análisis individuales y subjetivos, esto 

beneficia que sea una investigación entendible tratando de conocer los hechos reales de los 

cuales son orientados al proceso de la investigación con un análisis que permite a su vez que 

estos profundicen el tema. El método empleado en esta investigación se interesa más por el 

comprendimiento de sí mismo que por los detalles de fenómenos, los cuales toma ciertos 

factores como es la observación, entrevistas, estudio respectivo del caso, etc. 

     Enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías” (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Mediante la 

aplicación de este enfoque se puede determinar datos de modo numérico referente a las 
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necesidades de los usuarios ya que permite la obtención de una información sólida a través de 

la selección de características e interrogantes planteadas en el cuestionario. 

3.2. Tipos de investigación 

     Este proyecto utiliza la investigación descriptiva ya que es fundamental puntualizar a 

detalle las características de la problemática. Según Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2014) la investigación descriptiva busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

     El tipo de investigación se determina por la manera de que se obtuvo la información y la 

forma en el cual se planteó, por lo tanto, el tipo de investigación que se aplica es la 

investigación descriptiva, la cual permite identificar los problemas que susciten y lo existente, 

a su vez dar una solución en cada problema en especial, resolverlos y poder brindar espacios 

totalmente funcionales y estéticos. Indicando que en el proyecto se determina las cualidades 

del mobiliario por medio de un análisis investigativo, revelando los hechos de forma 

acertada. 

3.3. Métodos 

     El tipo de método de investigación es el inductivo; en lo que respecta a este método la 

Universidad Naval de México (2017) menciona “Es propio de los empiristas, va de lo 

particular a lo general, toma en cuenta la observación y la experiencia de la realidad para 

llegar a la construcción de leyes generales” (pág. 27). 

     Mediante este método se abarca diferentes aspectos correspondientes al tema ya que es 

una herramienta que nos permite complementar la investigación y posterior desarrollo de una 

propuesta a través del análisis de la experiencia y observación obtenida para llegar a 

relacionar las conclusiones que conjuntamente definirán la solución esperada. 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

     Estas técnicas permiten obtener información sobre el objeto de estudio a través del 

contacto directo con las personas involucradas. 

Encuesta. Recolecta información tipo numérica, la cual es requerida para conocer las 

opiniones de la población que se pretende estudiar a través de preguntas sencillas y fáciles de 

responder. Este cuestionario consta de 9 interrogantes con múltiples alternativas relacionadas 

al tema de investigación propuesto. 

     Entrevista. La fuente de información para esta técnica es a través de un diálogo abierto 

con la persona inmersa en el objeto de estudio con la finalidad de adquirir opiniones y 

respuestas a interrogantes surgidas durante el proceso de investigación y así mismo obtener 

recomendaciones útiles para la propuesta de diseño. 

3.5. Población y muestra 

     Según (Arias, 2012) “la población puede ser el conjunto finito o infinito que poseen 

características comunes de la cual se estudia”.  

     La población de la escuela fiscal Eduardo Kingman está conformada por cuatro docentes 

(mujeres), una de ellas ejerce la función de directora, cuenta con una cantidad de 75 

estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 16. 

 Cantidad de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Autor: elaboración propia 

Fuente: Rectora del plantel 

Muestra no probabilística 

     La muestra es una parte representativa de la población que se va a tomar en consideración 

para obtener los resultados. Según López (2004) en el muestreo no probabilístico, “todas las 

unidades que componen la población no tienen la misma posibilidad de ser seleccionada”.  

          Para este proyecto se determina una muestra no probabilística, tomando en cuenta la 

población de los estudiantes de los niveles de 7mo, 6to, 5to año básico, se consideró a los 

alumnos ya que son los más beneficiados con la propuesta y al estar en las aulas de clases son 

los indicados para responder a cerca de su satisfacción con respecto a los espacios interiores o 

exteriores, mobiliario entre otros factores. Cabe recalcar que, para seleccionar a las personas 

a encuestar, con anticipación se solicitó un permiso a la directora del establecimiento y a los 

padres de familia, los cuales manifestaron su disposición y apoyo en esta propuesta de 

rediseño. 

     Cálculo de la muestra: La cantidad de estudiantes considerados son 29 niños, el nivel de 

confianza con el que se trabajará es del 95%. Con un margen de error del 10% por ser una 

población pequeña. 

 

Simbología 

Niveles Cantidad estudiantes 

Nivel inicial 1  4 

Nivel inicial 2  8 

1er. Año básico 9 

2do. Año básico 7 

3er. Año básico 8 

4to. Año básico 10 

5to. Año básico 13 

6to. Año básico 6 

7mo. Año básico 10 

Total 75 
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La fórmula es la siguiente:  

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde:  

N: es el tamaño de la muestra, se considera la población de los estudiantes: 29 niños. 

Z: es el valor de confianza que se asigna y el riesgo que aceptamos al equivocarnos. Se 

considera el 95% (1,96) 

p: es el nivel de aceptación (+), coeficiente estándar 0.5 

q: es el nivel de aceptación (-), coeficiente estándar 0.5 

e: es el índice de error a cometer, se considera el 10% (0.10) 

Cálculo:  

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =  
1.962 ∗ 29 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.102 (29 − 1) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =  
3.84 ∗ 29 ∗ 0.25

0.01(28) + (3.84 ∗ 0.25)
 

𝑛 =  
27.84

0.28 + 0.96
 

𝑛 =  
27.84

1.24
 

𝑛 =  22 

Tamaño de la muestra: 22 estudiantes. 

  Como recursos para desarrollar los objetivos específicos propuestos en el capítulo 1 se toma 

en consideración la siguiente metodología.  
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Proceso metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de sitio (investigación de campo): Como primera 

instancia, se realizaría el relevamiento de información 

existente en el lugar de sitio mediante la investigación 

descriptiva para describir y determinar las falencias 

existentes. Los enfoques cualitativos y cuantitativos 

ayudan a corroborar el análisis, teniendo así la 

determinación del grado de intervención en los espacios 

interiores y mobiliario. 

 

Información relacionada a los sistemas de aprendizajes 

tomados de artículos científicos: Como aporte para la 

propuesta se consideran artículos científicos y teorías que 

aporten con investigaciones previas y soluciones referentes 

a la propuesta del proyecto en base al objetivo del mismo. 

Consultas bibliográficas  

 

Con el objetivo de obtener información que ayude al 

análisis y planteamiento de la propuesta se realizaran 

encuestas dirigidas a estudiantes y entrevistas a los 

directivos académicos, para posterior procesar las mismas 

y obtener resultados que aporten a la propuesta. 

 

Para el proceso de diseño se analizarán las condiciones 

actuales y se mejorará con la aplicación de información 

pertinente de campo y científica, dando como resultado la 

propuesta. 

 

 

 



92 

  

 

 

CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

     Se analizarán e interpretarán los resultados de las técnicas aplicadas. 

     Objetivo: Obtener información que ayude al análisis y planteamiento de la propuesta. 

Entre ellas tenemos la encuesta y la entrevista. 

4.1. Análisis e interpretación de Resultados 

     Las encuestas fueron aplicadas a 29 estudiantes pertenecientes a 7mo, 6to y 5to año de 

educación básica. Mientras que las entrevistas fueron realizadas a la directora del plantel, 

docente de inicial y padres de familia. 

4.1.1. Resultados de encuestas. 

1. ¿Te agrada tu salón de clases? 

Tabla 17. 
 Encuesta sobre el salón de clases 

 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Si 8 36% 

b. Estoy indeciso (a)         14 64% 

c. No 0 0% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 98. Agrado sobre el salón de clase 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: 

     Se determina que la mayor parte de los estudiantes encuestados está indeciso con respecto 

al agrado de su salón de clases, y el resto de los niños están de acuerdo ya que un 36% 

mencionaron que si les agrada. 

2. Marca sí o no de acuerdo a tu opinión sobre tu mobiliario escolar.  

 ¿Es cómodo tu asiento? 

Tabla 18.  
Encuesta sobre comodidad de asiento 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Si 10 45% 

b. No 12 55% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 99. Comodidad de asiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis:     Con respecto a la comodidad de sus mobiliarios no existe una diferencia bien 

marcada que concluya que los asientos son incomodos en su totalidad, se debe considerar 

mejorar ciertos aspectos del mismo. 

 

 

 ¿Te permite guardar tus útiles adecuadamente? 

Tabla 19.  
Encuesta sobre guardar útiles escolares 

 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Si 11 50% 

b. No 11 50% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 100. Guardar útiles escolares 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

     La mitad de los estudiantes encuestados concuerdan que el mobiliario no le permite 

guardar adecuadamente sus útiles escolares, esto ocasiona una molestia al momento de recibir 

las clases ya que les falta organizar sus útiles escolares. 

 ¿Te permite realizar las tareas cómodamente? 

  

Tabla 20. 
 Encuesta sobre realización adecuada de tareas 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Si 8 36% 

c. No 14 64% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 101. Realización de tareas adecuadamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Según el resultado de la encuesta, el mobiliario no les permite realizar adecuadamente las 

tareas, esto se refleja debido a que los mobiliarios de los alumnos no están diseñados 

ergonómicamente. 

3. Dentro de las siguientes opciones ¿qué características te gustaría que contara tu 

mobiliario escolar? 

Tabla 21.  
Encuesta sobre características de mobiliario 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Espacio para tus útiles escolares. 9 41% 
b.  

c. 

d. 

Porta maleta 

Silla y mesa por separado 

Silla y mesa juntas (Pupitre) 

4 

9 

0 

18% 

41% 

0% 

Total  22 100% 
Fuente: elaboración propia. 
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41%

18%

41%

0% Espacio para tus útiles
escolares.

Porta maleta

Silla y mesa por separado

Silla y mesa juntas (Pupitre)

 

Figura 102. Características del mobiliario 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

 

     Con este resultado se obtuvo que los estudiantes prefieren un mobiliario consistido de silla 

y mesa por separado, esto es favorable para clases más dinámicas sean en grupo o 

individuales, además la mayor parte concuerda que es necesario un espacio para guardar sus 

útiles escolares de una manera ordenada. 

4. ¿Qué tipos de mobiliarios opcionales te agradaría que tenga tu salón de clase? 

Tabla 22. 
 Encuesta sobre mobiliarios opcionales 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. 

b. 

c. 

Casilleros 

Estanterías 

Expositor de libros 

8 

7 

7 

36% 

32% 

32% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 103. Mobiliarios opcionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Dio como resultado que el 36% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que se 

implementen casilleros mientras que un porcentaje de mínima diferencia prefiere estanterías 

y expositor de libros, esto sería útil para guardar materiales didácticos o de apoyo. 

5. ¿Cómo calificas la audición dentro de su salón de clase? 

 

Tabla 23. 
 Encuesta sobre audición dentro del aula 

 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Excelente 0 0% 

b. Muy buena 0  0% 
c. Buena 12 52% 

d. Regular 11 48% 

e. Mala 0 0% 

Total  22 100% 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 104. Audición dentro del aula 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis:  

 

El 52% de los estudiantes encuestados concuerdan que la audición es buena sin embargo 

un 48% lo considera regular. Con esto se concluye que la audición no es completamente 

buena y sería importante el uso de materiales acústicos para mitigar el sonido dentro de las 

aulas de clase ya que la contaminación acústica genera graves problemas en los alumnos 

como el estrés y el agotamiento. 

6. ¿Te agrada los colores aplicados en tu salón de clase?  

 
Tabla 24.  
Encuesta sobre los colores del aula 

 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Si 4 18% 

b. Estoy indeciso (a)     14 64% 

c. No 4 18% 

Total  22 100% 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 105. Colores del aula 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

     El 64% de los encuestados respondió estar indeciso sobre el agrado de los colores que 

posee el aula de clase. Esto se debe a que no existen gráficos ni un tratamiento en las aulas de 

educación general básica que estimule a los estudiantes estar dentro del aula.  

7. ¿Cómo consideras la iluminación natural dentro de su salón de clase? 

 

Tabla 25.  
Encuesta sobre iluminación dentro del aula 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Excelente 0 0% 

b. Muy buena 0 0% 

c. Buena 13 59% 

d. Regular 9 41% 

e. Mala 0 0% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 106. Iluminación dentro del aula 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Dio como resultado que el 59% de los estudiantes encuestados consideran que la 

iluminación en los salones de clase es buena y el 41% la consideran regular, esto ocurre en los 

bloques de 4to, 5to, 6to y 7mo año básico debido a que sus salones de clase son cerrados y esto 

dificulta la iluminación natural. 

8. ¿Cómo calificas la ventilación natural dentro de tu salón de clase? 

Tabla 26. 
 Encuesta sobre la ventilación dentro del aula 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Excelente 0 0% 

b. Muy buena 0 0% 

c. Buena 15 68% 

d. Regular 7 32% 

e. Mala 0 0% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 107. Ventilación dentro del aula 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

     Los estudiantes consideran la ventilación en un rango entre buena y regular, esto es debido 

a la ausencia de vegetación dentro de la zona educativa ya que contrasta con su alrededor que 

posee abundante vegetación.  

9. ¿Qué te agradaría que tuviera el patio de tu escuela? 

Tabla 27.  
Encuesta sobre patio de escuela 

 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Áreas verdes (árboles, jardineras, 

etc.) 

3 14% 

b. Zonas de recreación (Variedad de 
juegos) 

10 45% 

c. Espacios cubiertos 6 27% 

d. Huerto escolar 3 14% 

Total  22 100% 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 108. Patio de escuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

     Con este resultado se concluye que los niños desearían que su escuela contara con espacios 

recreativos para su tiempo de receso de clases y que necesitan espacios cubiertos porque no 

existe ninguno dentro de la institución. Un porcentaje menor lee gustaría un huerto escolar y 

espacios verdes.  
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4.1.2. Resultados de entrevistas. 

Objetivo: Conocer las condiciones y recomendaciones por parte del personal docente, 

administrativo y padres de familia. 

 

Entrevista 1.  

Entrevistada: Lcda. Daniela Verne Ochoa. 

Función: Directora de la escuela fiscal Eduardo Kingman. 

1. ¿Cómo califica usted, el estado actual de las aulas de la escuela fiscal Eduardo 

Kingman en cuanto a confort dentro de los espacios? 

Las aulas destinadas a nivel inicial 1 y 2, primero, segundo y tercer año básico están en 

buen estado porque fueron diseñadas recientemente. Las aulas que no se encuentran 

correctamente diseñadas son las aulas correspondientes a los niveles de cuarto, quinto, sexto 

y séptimo año básico. En general a las aulas les hace falta mejorar el acabado. 

2. ¿Considera usted que las aulas de clase son académicamente funcionales? 

En cuanto a espacio están bien, son amplias. Tiene falencias en su estructura ya que deben ser 

de mejor calidad realizada. 

3. ¿Considera ergonómico el mobiliario asignado por niveles a los alumnos? 

En mi opinión sí, pero serian mejor si cumplieran otras funciones. 

4. ¿Está de acuerdo que se lleve a cabo un rediseño y redistribución espacial dentro 

de las aulas de clase? 

Por supuesto que sí, sería muy favorable. 

5. ¿Existe buena ventilación natural como artificial dentro de las aulas de clase? 

En cuanto a ventilación si existe la necesaria tanto natural como artificial. 

6. ¿Considera usted que el color aplicado en las aulas es el indicado? 

Si está bien, creo que es el adecuado. 
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7. ¿Considera que la iluminación en el aula es suficiente para realizar las 

actividades pertinentes? 

Sí, si es suficiente. 

8. ¿Estaría de acuerdo que se implementen áreas recreativas y espacios verdes 

dentro del establecimiento? 

Por supuesto porque en la escuela no existe un área recreativa, ni jardineras, ni espacio 

cubiertos con mobiliarios donde permanezcan los niños en horas de receso. 

9. ¿Cree necesario que exista un área administrativa? 

Pues debería haberlo para que exista un lugar donde se atiendan a los padres de familia y se 

controle a la escuela. 

10.  ¿Cómo califica usted, la seguridad de la escuela fiscal Eduardo? Kingman? 

Es insegura porque está completamente abierta sin cerramiento, este recurso fue pedido por 

padres de familia al municipio, pero aún se espera la respuesta.  

11. ¿Existe problemas de acústica dentro del aula de case? 

En ocasiones, pero considero que es lo normal en una escuela. 

12. ¿Estaría de acuerdo que se consideren criterios de accesibilidad e inclusión en el 

establecimiento? 

Claro, deberían existir esos criterios porque en el recinto El Carmen si se han presentado 

casos de discapacidad en niños los cuales han estado en esta institución y se les dificultaba su 

acceso. 
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Entrevista 2. 

Entrevistada: Lcda. Raquel Zambrano Salvador. 

Función: Docente de nivel inicial de la escuela fiscal Eduardo Kingman. 

1. ¿Cómo califica usted, el estado actual de las aulas de la escuela fiscal Eduardo 

Kingman en cuanto a confort dentro de los espacios? 

En lo que se refiere a espacio yo opino que es lo normal, no tengo ningún problema en lo que 

es espacio. 

2. ¿Considera usted que las aulas de clase son académicamente funcionales? 

En mi área sí. 

3. ¿Considera ergonómico el mobiliario asignado en los niveles iniciales? 

Sí, si les permite realizar actividades grupales e individuales. Deberían existir otros 

mobiliarios opcionales para realizar las actividades de rincón.  

4. ¿Está de acuerdo que se lleve a cabo un rediseño y redistribución espacial dentro 

de las aulas de clase? 

Por supuesto es lo que se debería realizar. 

5. ¿Qué tipo de actividades realizan los niños de educación inicial? 

Realizan motricidad fina, motricidad gruesa, área lúdica y lo que es teatrines, espacio libre, 

juegos en el interior del aula como en el exterior. 

6. ¿Existe buena ventilación natural como artificial dentro de las aulas de clase? 

Sí, si existe. 

7. ¿Considera usted que el color aplicado en las aulas es el indicado? 

Es lo que nos da el estado, pero si es de adecuarla con otros colores si se puede y el color que 

tenemos creo que si está normal. 
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8. ¿Considera que la iluminación en el aula es suficiente para realizar las  

actividades pertinentes? 

Sí, si es suficiente la iluminación natural, cuando es temporada de lluvia se utiliza la 

iluminación artificial. 

 

9. ¿Estaría de acuerdo que se implementen áreas recreativas y espacios verdes 

dentro del establecimiento? 

Por supuesto, sería muy importante. 

10. ¿Cómo califica usted, la seguridad de la escuela fiscal Eduardo Kingman? 

No es segura porque estamos en un área libre y no contamos con un cerramiento, no hay 

libertad como para poder acceder a realizar diversas actividades que se deben realizar en la 

escuela, entonces un cerramiento sería fabuloso. 

11. ¿Existe problemas de acústica dentro del aula de clase? 

Sí, de vez en cuando provocada por el exterior y en el interior por el ruido normal de los 

niños. 

12. ¿Estaría de acuerdo que se consideren criterios de accesibilidad e inclusión en el 

establecimiento? 

Claro, sería útil porque en este recinto se han presentado casos de discapacidad en bajo 

número, pero si se hace presente. 
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Entrevista 3. 

Entrevistada: Janeth Vega Mora. 

Función: Madre de familia. 

1. ¿Estaría de acuerdo que se implementen áreas recreativas y espacios verdes 

dentro del establecimiento? 

Claro que sí, es lo que necesita esta institución, los niños estarían felices porque se distraerían 

en la hora de receso. 

2. ¿Cree necesario que exista un área administrativa? 

Opino que sí, porque no hay un lugar fijo donde dirigirnos para hablar con la directora. 

3. ¿Cree necesario un espacio de espera para los padres de familia? 

     Sí, porque frecuentamos llegar antes de la salida de nuestros hijos y sería favorable contar 

con ese espacio. 

4. ¿Cómo califica usted, la seguridad de la escuela fiscal Eduardo Kingman? 

     Es muy insegura por no contar con el cerramiento perimetral y esto hace vulnerables a los 

niños. 

5. ¿Estaría de acuerdo que se consideren criterios de accesibilidad e inclusión en el 

establecimiento? 

Por supuesto que sí, hubiese y sería favorable contar con esas medidas para los niños con 

alguna discapacidad que deseen estudiar en la escuela. 

Análisis  

     En la entrevista el personal administrativo mencionó que existen falencias en las aulas 

correspondientes a los niveles de 7mo, 5to, 3ro y 2do año de educación general básica debido 

a que fueron los primeros bloques construidos y según lo mencionado por los niños 
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encuestados pertenecientes a estos salones, a la mayoría no le agrada su aula debido a que le 

falta un tratamiento adecuado que los motive. 

     Otro de los temas que se consultó a los padres de familia y a docentes es la inseguridad 

debido a la falta de un cerramiento perimetral, este aspecto es muy importante en todas las 

escuelas ya que garantiza un control adecuado de los niños. 

      Según lo mencionado por los alumnos y personal académico, los espacios recreativos con 

mobiliarios para estancias destinadas a receso es lo que más esperan, debido a que la escuela 

no cuenta con áreas de esparcimiento ni jardineras.   

4.2. Discusión 

     En lo que respecta a las aulas se concluye que es necesario una intervención que involucre 

un diseño significativo por niveles, el salón de clase del subnivel 1 y 2 necesita adaptarse a 

las actividades que ellos realizan junto a su docente. Esto implica pequeños rincones que sean 

flexibles debido al área del espacio. 

     La ventilación del lugar es buena pero debido al diseño de las ventanas esto no permite 

que el aire natural de la zona sea el esperado, otro factor que incide es la falta de áreas verdes, 

esto mejoraría el microclima de los salones. La iluminación debido a lo mencionado 

anteriormente de las ventanas no se considera la apropiada para la actividad de impartir 

clases. 

     El mobiliario de los niños necesita ser adecuado a las necesidades pertinentes que efectúan 

los alumnos y de manera que no afecte su salud debido a las diferentes posturas que generan 

durante el día.  
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     En los espacios exteriores de la escuela sería útil áreas recreativas y esparcimiento que 

fomente la sociabilidad entre los niños, zonas con espacios cubiertos y mobiliario que sirvan 

de resguardo en horas de receso. Un factor de gran importancia es solucionar la inseguridad 

que genera la falta de un cerramiento perimetral para garantizar la seguridad e integridad de 

los niños que aquí se educan. 
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

      En este apartado se puntualiza el planteamiento de la propuesta de diseño, el mismo que 

se detallará mediante esquemas gráficos.  

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo general. 

      Proponer un rediseño para los espacios interiores, mobiliario y exterior inmediato de la 

escuela Fiscal Eduardo Kingman para generar ambientes confortables, que motiven el 

aprendizaje y mejoren la percepción del entorno. 

5.1.2. Objetivos específicos. 

 Plantear un diseño funcional, estético y confortable en los espacios de aprendizaje. 

 Proponer un diseño de mobiliario que cumpla con las funciones pertinentes a las 

actividades que se realizan en el salón de clases. 

 Concebir un espacio exterior que brinde seguridad a la integridad física de los 

estudiantes. 

  Implementar vegetación que genere un confort higrotérmico adecuado dentro de los 

salones de clase, mejorando su micro clima inmediato. 

5.2. Programación de diseño de interiores 

     Se la realiza en base a la investigación teórica realizada y a partir del método de 

observación en lo cual se analizan las áreas existentes de cada zona del objeto de estudio y las 
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necesidades requeridas según las actividades pertinentes de cada espacio. Como resultado se 

determinan los siguientes espacios: 

Zona administrativa:   

*Dirección 

*Sala de docentes 

Zona educativa  

Aula 1: Inicial 1,2  

Aula 2: 1er. EGB  

Aula 3:  2do. EGB y 3er. EGB  

Aula 4: 4to. EGB y 5to. EGB  

*Aula 5: 6to. EGB y 7mo. EGB 

Zona de Servicio 

SS. HH Hombres 

SS. HH Mujeres 

*SS. HH Inclusivo 

Bodega 

Cuarto de bomba 

*Mini Bar-comedor 

Zona recreativa y de contemplación 

Cancha de uso múltiple 

*Juegos recreativos 

*Áreas verdes 

*Huerto escolar 

*Espacios nuevos 
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Tabla 28.  
Programación arquitectónica de diseño de interiores 

Zona  Ambiente Sub-

Ambiente 

Usuario Actividad       Necesidad Equipamiento Área 

Fijo Temporal    Fijo Móvil  

Administrativa           Dirección SS.HH -Directora -Padres de 

familia 

-Docentes 

-Dirigir  

-Supervisar 

-Organizar 

-Planificar 

-Organizar 

las 

actividades 

del plantel y 

atender a 

padres de 

familia 

 

-Lavamanos 

-Inodoro 

 

-Escritorio 

-Silla 

giratoria 

-Sillas de 

apoyo 

-

Archivadores 

alto y bajo 

-

Computadora 

-Impresora 

 

14,37 m2 

Sala de 

docentes 

SS.HH   Docentes -Organizar 

-Revisar 

tareas 

-Reuniones 

-Estar de 

docentes, 

almacenar 

documentos 

-Lavamanos 

-Inodoro 

-Urinario 

 

-Escritorio 

-Sillas 

-

Archivadores 

15,37 m2 

Educativa Inicial 1 

Inicial 2 

SS. HH 

Inicial 1: 

-Rincón de 

construcci

ón 

-Rincón 

del hogar 

-Rincón de 

lectura 

-Rincón 

del 

gimnasio 

Inicial 2: 

-Docente 

-Estudiantes 

 -Dar clases 

-Leer 

 -Actividades 

lúdicas 

- Impartir 

clases 

-Promover el 

desarrollo de 

los niños 

-Aprender 

-Lavamanos 

-Inodoro 

-Urinario 

-Ducha 

 

-Escritorio 

-Sillas 

-Mesas 

-Pizarra 

-Mobiliario 

para 

almacenamie

nto 

-Mobiliario 

para las 

actividades 

pertinentes 

 

 

63,64 m2 
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-Rincón de 

juego 

dramático 

-Rincón de 

pintura y 

dibujo 

-Rincón de 

juegos 

tranquilos  

-Rincón de 

modelado 

de los 

rincones. 

 

 

1er. EGB 

 

 -Docente 

-Estudiantes 

 -Impartir 

clases 

-Leer 

-Escribir 

-Actividades 

grupales e 

individuales 

-Actividades 

artísticas 

 

-Impartir 

clases 

-Leer y 

escribir 

-

Socialización 

de temas y 

exposiciones 

creativas 

 -Escritorio 

-Sillas 

-Mesas 

-Pizarra 

-Mobiliario 

para 

almacenamie

nto 

 

42,20 m2 

 

 

 

 

 

 

 

2do. EGB 

3er. EGB  

 

 -Docente 

-Estudiantes 

 -Impartir 

clases 

-Leer 

-Escribir 

-Actividades 

grupales e 

individuales 

 

-Impartir 

clases 

-Leer y 

escribir 

-

Socialización 

de temas y 

exposiciones 

 -Escritorio 

-Sillas 

-Mesas 

-Pizarra 

-Mobiliario 

para 

almacenamie

nto 

 

57,13 m2 

 

 

4to. EGB 

5to. EGB 

 

 -Docente 

-Estudiantes 

 -Impartir 

clases 

-Leer 

-Escribir 

-Impartir 

clases 

-Leer y 

escribir 

 -Escritorio 

-Sillas 

-Mesas 

-Pizarra 

46,19 m2 
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-Actividades 

grupales e 

individuales 

-

Socialización 

de temas y 

exposiciones 

-Mobiliario 

para 

almacenamie

nto 

 

6to. EGB 

7mo. EGB 

 -Docente 

-Estudiantes 

 -Impartir 

clases 

-Leer 

-Escribir 

-Actividades 

grupales e 

individuales 

 

 

-Impartir 

clases 

-Leer y 

escribir 

-

Socialización 

de temas y 

exposiciones 

 

 -Escritorio 

-Sillas 

-Mesas 

-Pizarra 

-Mobiliario 

para 

almacenamie

nto 

 

 

 

 

43,72 m2 

 

 

 

 

 

Servicio  

Baños 

SS.HH 

Hombres 

 -Estudiantes -Necesidades 

fisiológicas 

 

 

 

-Lavarse las 

manos 

 

-Satisfacer 

necesidades 

fisiológicas 

-Aseo 

personal 

 

-Lavamanos 

-Inodoro 

-Urinario 

 

-Espejo  19,91 m2 

SS. HH 

Mujeres 

   

 

SS. HH 

Inclusivo 

 

  

Bodega    -Personal 

autorizado 

-Almacenaje -Almacenar  -Estanterías 4,32 m2 
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Cuarto de 

bomba 

  -Personal 

autorizado 

-Alojamiento 

de máquinas 

-  -Equipos de 

bomba de 

agua 

 

3,94 m2 

Bar  -Persona 

encargada 

-Estudiantes 

-Docentes 

-Comprar y 

vender 

-Almacenar 

-Refrigerar 

-Comer 

 

-Proveer de 

lunch a los 

estudiantes 

-Socializar 

 -Kiosco 

-Mesas 

-Sillas 

-

Parasoles

  

19,73 m2 

Recreativa y 

Complementaria 

Cancha de 

uso 

múltiple 

  -Estudiantes -Jugar 

-Recrearse 

-Ejercitarse 

-Realizar 

actividades 

recreativas 

-Gradas 

 

- Arco mixto 

fútbol+basqu

et 

596,54m2 

Juegos 

recreativos 

  -Estudiantes   -Juegos 

tradicionales 

-

Resbaladera 

-Columpios 

-Sube y baja 

 

 751,16m2 
 

 

 

 

 

 

Áreas 

verdes 

  -Estudiantes 

-Docentes 

-Contemplar 

-Estar 

-Actividades 

fuera del aula 

-Contemplar 

y estar 

 -Especies 

vegetativas 

-Mobiliario 

urbano 

-Glorieta 

 

Huerto 

escolar 

  -Estudiantes 

-Docentes 

-Cultivar 

-Aprender 

-Cultivar 

-Fomentar la 

participación 

y trabajo en 

equipo 

 -Semillero 

-Cama de 

siembra 

-Compostera 

Fuente: elaboración propia
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5.3. Análisis de función 

     Se describe el estado actual de los espacios físicos que posee la escuela fiscal Eduardo 

Kingman. 

Ingreso: 

     El ingreso principal con el que cuenta actualmente la institución no es significativo, los 

padres de familia y alumnos hacen su ingreso por diferentes accesos debido a la carencia de 

un cerramiento perimetral. 

 
 

Figura 109. Ingreso de la escuela 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Zona educativa:  

     La institución educativa cuenta 2 bloques de aulas divididos cada uno para 2 salones de 

clases, estos a su vez albergan respectivamente a dos o tres niveles por aula y docente.  
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Figura 110. Zona educativa 

Fuente: elaboración propia 

 

     Actualmente cuenta con un total de 75 estudiantes distribuidos en educación inicial y 

educación general básica: preparatoria, básica elemental y básica media. 

Tabla 29.  
Cuantificación de estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Simbología 

Aulas Niveles Cantidad 

estudiantes 
 

 
Aula 1 

Nivel inicial 1  4 

Nivel inicial 2  8 

1er. Año básico 9 

 
Aula 2 

2do. Año básico 7 

3er. Año básico 8 

 

Aula 3 

4to. Año básico 10 

5to. Año básico 13 

 

Aula 4 

6to. Año básico 6 

7mo. Año básico 10 

Total 75 
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Aula 1 

     El aula posee 54.59 m2 de área, en este espacio reciben clases los niveles de inicial 1 (3 

años), inicial 2 (4 años) y primer año de educación básica (5 años), en esta etapa los niños 

adquieren sus primeros conocimientos y socialización, vitales para su vida. 

 
 

Figura 111. Planta arquitectónica del aula 1 

Fuente: elaboración propia 

     Mediante la visita al sitio se evidencia que no existen rincones de juegos, construcción, 

etc., que el gobierno actual está promoviendo para los subniveles iniciales, todas las 

actividades que deben hacerse énfasis en estos rincones la docente los recrea junto a los niños 

sentados en su respectivo mobiliario.  

     El interior del aula está decorado con gráficos didácticos en las paredes, su tonalidad es 

naranja, color proporcionado por el gobierno. En lo que respecta a la  

a ventilación se considera buena debido a los amplios vanos que esta posee, pero debido a 

que las ventanas poseen rejas metálicas, sin ningún elemento protector que amortigüe la 

entrada del sol, hace evidente la incidencia del sol ocasionando la acumulación de calor en 
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ciertas horas y en épocas de invierno la lluvia ingresa en el interior del salón de clase. 

Adicional para amortiguar la temperatura, el aula cuenta con 2 ventiladores mecánicos e 

iluminación artificial proporcionado por luminarias de tubos fluorescentes suspendidas en el 

techo. El piso está revestido con cerámica color caribe arena con dimensiones 0.40*0.40 cm. 

El mobiliario es de madera con bases de acero inoxidable. El docente no cuenta su mobiliario 

pertinente a su actividad. El techo es de dos caídas cubierto con zinc, conformado con una 

estructura de vigas de hormigón con vigas pasantes de acero. 

 
Figura 112. Estado actual de aula 1 

Fuente: elaboración propia 

 

El mobiliario se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 Inicial 1 y 2: Organizados en un grupo, esta disposición es útil para trabajos 

colaborativos en los que se intercambian ideas y comparten juntos. 

 
Figura 113. Mobiliario de educación inicial 1 y 2 

Fuente: elaboración propia 
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 Primer año de educación básica: Organizado en filas horizontales, esto es para que las 

miradas de los estudiantes estén puestas sobre el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 2 

     En este espacio se imparte clases para los estudiantes de segundo año de educación básica 

(6 años) y tercer año de educación básica (7 años), posee 50,54 m2 de área. 

 
Figura 114. Planta arquitectónica del aula 2 

Fuente: elaboración propia 

 

     El interior del aula está decorado con letreado en las paredes, su tonalidad es naranja ya 

que es el color proporcionado por el gobierno. El piso está revestido con cerámica color 

Figura 115. Mobiliario de primer año básico 

Fuente: elaboración propia 
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caribe arena con dimensiones 0.40*0.40 cm. La iluminación está dada por la luz natural que 

ingresa por los ventanales y de apoyo cuenta con luz artificial  

proporcionado por luminarias de tubos fluorescentes suspendidas. El techo es de dos caídas 

cubierto con zinc, conformado con una estructura de vigas de hormigón con vigas pasantes de 

acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      La climatización del aula es la misma del aula 1, cuentas con ventanas de amplios vanos 

en ambos lados y tienen rejas metálicas. En ciertas horas del día es evidente la incidencia del 

calor del debido al descuido en este aspecto y en épocas de invierno la lluvia ingresa en los 

salones. Debido a este inconveniente, las docentes optan por ubicar una cortina en los 

ventanales, como lo indica la siguiente imagen: 

 
Figura 115. Estado actual de ventanas del aula 2 

Fuente: elaboración propia 

Figura 117. Estado actual de aula 2 

Fuente: elaboración propia 
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     El mobiliario presente en el nivel de segundo año de educación básica se compone por 

mesa y silla separada con materiales de plástico color azul con bases de acero inoxidable, 

mientras que el mobiliario para educación básica consiste de pupitres de plástico color azul. 

El docente no cuenta su mobiliario pertinente a su actividad. La organización en el aula es en 

forma de filas horizontales, de esta manera los estudiantes están atentos a lo que el docente 

imparte. 

 
Figura 116. Mobiliario de segundo y tercer de año básico 

 Fuente: elaboración propia  

Aula 3 

     El nivel alojado en este espacio son los niveles de cuarto año básico de educación (8 años) 

y quinto año de educación básica (9 años), posee un área de 48.00 m2. 

 
Figura 117. Planta arquitectónica del aula 3 

Fuente: elaboración propia 
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    El interior del aula no cuenta con un tratamiento adecuado en sus paredes, no existen 

ilustraciones ni letreado que estimulen el interés a los estudiantes. La tonalidad aplicada es de 

color mamey en todos sus planos verticales. El techo es de una sola caída cubierto con zinc, 

con una estructura de vigas de hormigón con pasantes de acero. El piso actualmente es de 

cemento sin pulir, no se encuentra revestido con ningún material cerámico. En lo que respecta 

a iluminación es regular debido al diseño de sus ventanas dado por vacíos separados por 

bloques, este factor también afecta a la ventilación ya que el aire se ve interrumpida. Una 

manera de amortiguar la entrada del sol en las aulas es mediante el uso de mallas en las 

ventanas. 

 
Figura 118. Estado actual del aula 3 

Fuente: elaboración propia 

 

     La organización espacial del mobiliario dentro del aula es por medio de filas horizontales. 

El mismo que consta de mesa y silla separada con material de plástico color azul con bases de 

acero inoxidable para los estudiantes de cuarto año de educación básica, mientras que los de 

quinto año de educación básica hacen uso de pupitres plásticos de color azul. El docente no 

cuenta su mobiliario pertinente a su actividad. 
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Aula 4 

Esta aula posee 48.00 m2 de área, los niveles que reciben clases son sexto año de educación 

básica (10 años) y séptimo año de educación básica (11 años). 

 
Figura 119. Planta arquitectónica del aula 4 

Fuente: elaboración propia 

 

     El espacio interior al igual como el aula 3 no cuenta con ilustraciones ni letreado que 

estimule el interés de los niños, los cuatro planos verticales del salón están pintadas de forma 

horizontal con tonalidades de blanco hueso y amarillo ocre. El techo es de una sola caída 

compuesto con estructuras metálicas con zinc. El piso se encuentra revestido con cerámicas 

de color caribe arena con dimensiones 0.40*0.40 cm. La iluminación está dada por luz 

natural y luz artificial proporcionado por luminarias de tubos fluorescentes suspendidas del 

techo. La ventilación se obtiene de manera natural por medio de los vanos y artificial 

mediante ventiladores mecánicos, útil en ciertas horas del día donde el calor es incidente en el 

salón de clase. 
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 Figura 120. Estado actual del aula 4  

Fuente: elaboración propia 

 

     La organización del mobiliario en el interior del aula está dada por medio de filas 

horizontales, posición que el docente aplica para que los estudiantes presten atención a lo que 

imparte.  

     El mobiliario consta de mesa y silla separada con material de plástico color azul con bases 

de acero inoxidable para los estudiantes de sexto año de educación básica, los de séptimo año 

de educación básica poseen pupitres plásticos de color azul. Mientras que el docente no 

cuenta su mobiliario pertinente a su actividad. 

 
Figura 121. Mobiliario del aula 4 

Fuente: elaboración propia 
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Zona de servicio 

Esta zona la compone el área de los baños y la bodega, la cual se encuentra situada en el 

bloque 1 entre las aulas 1 y 2. 

Baños  

     En un solo bloque se encuentran distribuidos los baños de los niños, niñas y docente, 

adicional un espacio funciona como cuarto de bomba. No existe un baño para uso exclusivo 

de los niños de subniveles 1 y 2.  

 
Figura 122. Planta arquitectónica de los baños 

Fuente: elaboración propia 

 

     La ventilación e iluminación en general de todo el espacio es por medio de luz natural por 

las ventanas altas, estas tienen rejas metalicas. La iluminacion artificial está dado por 

bombillas de rosca pequeña. 
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Figura 123. Estado actual de los baños 

Fuente: elaboración propia 

 

SS. HH de niñas 

      Este espacio cuenta con un área de 10.66 m2, las paredes este baño está pintado de forma 

horizontal con colores blanco hueso y amarillo ocre, el piso está revestido por cerámica de 

color blanco. La puerta exterior tiene de ancho 1m, es metálica con un diseño de rejas. Las 

interiores son completamente metálicas color negro. 

 
Figura 124. Estado actual de SS. HH Niñas 

Fuente: elaboración propia 
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     Posee dos duchas para el uso de los niños de los subniveles 1 y 2, el revestimiento de estas 

son baldosas de color arena con dimensiones de 0.40*0.25 cm. Las puertas son de estructuras 

de aluminio con acrílico color azul, son abatibles.  

     El lavabo se encuentra ubicado en el exterior del bloque de baños, el cual se situa 

empotrado en un mesón de concreto. Las condiciones en la que se encuentra no es buena 

como se ilustra en la siguiente figura: 

 
Figura 125. Lavabo de baño de niñas 

Fuente: elaboración propia 

 

SS. HH de niños 

   Cuenta con un espacio de 9.03 m2 de área, las paredes poseen las mismas características 

que el baño de niñas, pero se encuentra en mal estado la pintura, el piso está revestido por 

cerámica de color blanco. Así mismo la puerta exterior tiene de ancho 1m, es metálica con un 

diseño de rejas. Las interiores son completamente metálicas color negro. 
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Figura 126. Estado actual de SS. HH Niños 

Fuente: elaboración propia 

 

     Los aparatos sanitarios con los que cuenta son 3 inodoros y 2 lavabos, no cuenta con 

urinarios. Las secciones en las que se divide el baño están revestidas con cerámicas de color 

blanco hasta la mitad inferior de las paredes, en su parte superior se encuentra pintado con 

pintura color blanco hueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 127. Estado actual de aparatos sanitarios 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 128. Estado actual de lavabos 

Fuente: elaboración propia 

 

SS. HH de profesores 

     En general si se encuentra en buenas condiciones, las paredes están pintadas de color 

blanco hueso y revestidas con cerámica de color blanco en su mitad en la parte inferior. Los 

aparatos sanitarios que posee son un inodoro y un lavado suspendido en la pared. Cuenta con 

un área de 2.17 m2. 

Cuarto de bomba 

     Al no contar con este espacio, es improvisado en un pequeño espacio dentro del bloque de 

los baños, el cual cuenta con una ducha. El área que posee es de 2.65 m2. 

 

Bodega 

     La bodega tiene un área de 9.21 m2 se encuentra situado en el bloque 1, entre las aulas 1 y 

2. En este espacio se almacenan los alimentos que proporciona el gobierno para el desayuno 

escolar (bebidas y galletas). 
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Zona recreativa 

Cancha deportiva 

     El patio de la institución lo integra una cancha de concreto para indor con gradas en dos 

laterales, no cuenta con espacios cubiertos para amortiguar el sol en horas de receso. 

 

 

Figura 130. Estado actual de cancha deportiva 

 Fuente: elaboración propia  

Seguridad y señalética:  

     La escuela actualmente no cuenta con ningún elemento que funcione de cerramiento 

perimetral y que garantice la integridad física de los estudiantes. Además, carece de 

señalética que indique el nombre del espacio, circulación o de evacuación. 

Figura 129. Estado actual de bodega 

Fuente: elaboración propia 
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Circulación: 

     Existe un inconveniente para dirigirse al bloque de los niveles de 4to, 5to, 6to y 7mo año 

básico debido a que la circulación se da por medio de las gradas y del patio de indor, esto en 

horas de receso representa un peligro si se encuentran jugando futbol los niños ya que 

podrían golpear con algún objeto a los alumnos que se dirigen a sus salones. 

 
Figura 131. Circulación actual 

Fuente: elaboración propia 

5.4. Patrones de solución 

5.4.1. Esquemas y diagramas funcionales de relaciones. 

5.4.1.1. Matriz de relación ponderada. 

   Se establece a través de relaciones directas e indirectas entre los espacios, permitiendo 

llegar a alternativas de distribución acorde al análisis y criterios de las actividades que se 

llevan a cabo por zona. 
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Figura 132. Matriz de relación ponderada 
Fuente: elaboración propia 

 

5.4.1.2. Diagrama de ponderaciones 

 

Figura 133. Diagrama de ponderaciones 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.1.3. Diagrama de relaciones. 

     Como resultado de la matriz de relación y diagrama de ponderaciones se obtienen las 

siguientes relaciones que deben existir o que existen actualmente. 

 

Figura 134. Diagrama de relaciones 

Fuente: elaboración propia 

5.4.1.4. Diagrama de circulación. 

     Mediante este diagrama se establece el orden y el tipo de circulación para cada espacio, en 

el cual se plantea una circulación lineal en la distribución de los siguientes espacios: 

dirección, aula inicial 1 y 2, baños EGB, bodega y espacio recreativo. 
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Figura 135. Diagrama de circulación 

Fuente: elaboración propia 

5.4.2. Zonificaciones. 

     Es la ubicación de los espacios de acuerdo al análisis realizado en los esquemas y 

diagramas funcionales de relaciones. 

5.4.2.1. Zonificación general - propuesta. 

 

     Tomando en consideración la funcionalidad y circulación entre los espacios tenemos la 

siguiente zonificación (véase figura 133) en la que el área administrativa está dispuesta en el 

ingreso del plantel, seguido de la dirección se coloca el aula de inicial 1 y 2 por motivos de 

seguridad. La zona de servicio se encuentra en un solo bloque a diferencia del bar que se 

coloca en un punto intermedio entre el área recreativa y la cancha de uso múltiple. 
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Figura 136. Propuesta de zonificación general 

Fuente: elaboración propia 

 

Simbología 
 

 Zona administrativa:  

Dirección, sala de docentes. 

 

 

Zona educativa:  

Educación inicial, educación general básica: preparatoria, básica elemental y básica media. 

 

 

Zona de servicio: 

SS.HH, bodega, cuarto de bomba, bar 

 

 

Zona recreativa y complementaria: 

Cancha de uso múltiple, juegos recreativos, áreas verdes y huerto escolar. 

  

Fuente: elaboración propia 
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5.4.3. Cuantificación de área. 

Se detalla el área destinada para cada espacio. 

Tabla 30.  
Cuantificación de área 

Zona  Ambiente Área 

 
Administrativa           

-Dirección 
 

14,37 m2 

-Sala de docentes 

 

15,37 m2 

 

 

 

 
Educativa 

-Inicial 1 

-Inicial 2 

 

 

63,64 m2 

 

 

-1er. EGB  

 

42,20 m2 

 

-2do. EGB  
-3er. EGB  

 

57,13 m2 

-4to.  EGB 

-5to. EGB  
 

46,19 m2 

 
 

-6to. EGB  

-7mo. EGB 
 

43,72 m2 

 

 
Servicio 

-Baños 

 

19,91 m2 

-Bodega  

 

4,32 m2 

-Cuarto de bomba 

 

3,94 m2 

-Mini Bar-Comedor 

 

19,73 m2 

 
 

 

Recreativa y 

Complementaria 

-Cancha de uso múltiple 
 

596,54m2 

-Juegos recreativos 

-Áreas verdes 

-Huerto escolar 

751,16m2 

 

 
 

                                                 -Circulación 416,23 m2 

                                               

                     Área total: 

 

2.094,45 m2 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.4.4. Árbol estructural del sistema. 

 
 

Escuela fiscal 
Eduardo 
Kingman

Zona 
administrativa

Dirección -SS.HH

Sala de docentes -SS.HH

Zona Educativa

Aula 1 -Inicial  1 y 2

Aula 2 -1ero. de EGB

Aula 3
-2do. de EGB

-3ero. de EGB

Aula 4
-4to. de EGB

-5to. de EGB

Aula 5
-6to. de EGB

-7mo. de EGB

Zona de servicio

Baños EGB

-SS.HH Niñas

-SS.HH Niños

-SS.HH 
Inclusivo

Bodega

Cto. de bomba

Mini bar

Zona recreativa

Juegos 
recreativos

Cancha de uso 
múltiple

Huerto escolar
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5.4.5. Concepto de diseño. 

     El concepto de diseño que se empleará es concebido a partir de analogía de la fauna y 

flora más representativa del lugar donde se encuentra emplazado el objeto de estudio ya que 

se evidencia la abundancia de cultivos de arroz (véase figura 136), siendo la principal 

actividad agrícola del cantón Samborondón.    

     Producto de esta actividad se dan avistamientos de garzas real blanca las cuales se 

alimentan de moluscos e insectos considerados plagas en los sembríos de arroz (véase figura 

137). Esta ave es considerada un ícono del ecosistema arrocero del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Cultivo de arroz 

Fuente: (Robles, 2013) 

Figura 138.  Avistamiento de garzas 
Fuente: (Robles, 2013) 
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5.4.5.1. Forma. 

     Se obtiene a partir de la estilización de la garza real blanca y del cultivo de arroz 

obteniendo como resultado formas curvas, cónicas y semicírculos.  

Abstracción de la forma de los siguientes elementos:       

 
 

Figura 139. Abstracción de la garza real blanca 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura 140. Abstracción de la forma del cultivo de arroz 

Fuente: elaboración propia 

 

     En los infantes estas formas les generará confianza y les permitirá relajar el cerebro 

disminuyendo la ansiedad.  

     En el interior de las aulas se plantea emplear formas extraídas del cultivo del arroz, estas 

evidenciadas en elementos colocados en las paredes y en el diseño del mobiliario de los 

estudiantes. Mientras que en el espacio exterior se propone utilizar formas a partir de la 

estilización de la garza real blanca, creando una sensación de movimiento en las camineras y 

jardineras.  
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5.4.5.2. Color. 

     Los colores se basan en las fases del cultivo de arroz en la cual se genera una gama de 

colores que parten del color verde al naranja. Verde en el comienzo de la siembra, amarillo 

cuando empieza a madurar y la tonalidad naranja es el color idonéo del sembrío para ser 

cosechado.     

 
Figura 141. Propuesta de colores 

Fuente: elaboración propia 

     Estas tonalidades serán empleadas en los elementos decorativos de las paredes interiores y 

en el mobiliario.  

5.4.6. Propuesta y criterios de diseño 

     Se evidencia la propuesta de rediseño en los espacios interiores y exteriores de la escuela, 

describiendo los elementos y criterios de diseño empleados para su ejecución. 

5.4.6.1. Fachada de los espacios 

      En las fachadas de las dependencias que componen a la institución educativa se plantea el 

empleo de un bicolorismo horizontal utilizando el color gris claro en la parte superior y 

columnas, el amarillo en la parte inferior. Además, se propone un diseño mediante formas 

curvas inspirado en el vuelo del ave emblemática del cantón Samborondón, las tonalidades 

aplicadas fueron colores análogos del color amarillo, naranja y verde. 
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Figura 142. Propuesta de fachada 

Fuente. elaboración propia 

 

5.4.6.2. Confort térmico y acústico de las aulas 

Tumbado 

     Se plantea un cielo raso aprovechando las propiedades de aislamiento térmico y acústico 

que este posee para garantizar un ambiente fresco en las horas que se eleva la temperatura 

dentro de los salones de clase. Las dimensiones de las planchas de gypsum que se proponen 

son 60 x 1.20 cm. 

 
Figura 143. Cielo raso 
Fuente: (Bermejo, s.f.) 

Iluminación 

     Mediante el tipo de ventanas se pone como prioridad el aprovechamiento de la luz natural 

y en complementación por cambios climáticos en los que la iluminación del día varía, se 
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propone el uso de paneles led con medidas de 30x 1.20 cm de forma rectangular con una 

temperatura de color de 6.500 ok. 

 
Figura 144. Panel led 

Fuente: (Masterled, 2019) 

 

Piso 

 

     En el aula de inicial 1 y 2 se propone un piso de caucho aprovechando las propiedades 

acústicas que posee, debido a que este salón de clases se sitúa un poco próximo a la calle 

secundaria y por motivos de ruido generados por el tránsito de las personas y vehículos 

pequeños. El caucho es un material antideslizante que evita golpes y posibles daños a los 

niños producto de las caídas, además es un material que es resistente e impermeable.  

 
Figura 145. Piso de caucho 

Fuente: (Bionaturing, 2018) 

      En las aulas de educación general básica se propone colocar cerámicas antideslizantes de 

formato 40 x 40 cm en tonalidad gris claro.  
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Figura 146. Cerámica pompei coral 

(Almacenes Boyacá, 2019) 

 

Tableros de corcho 

     Se propuso revestir las paredes adyacentes entre las aulas con tableros de corcho, un 

material que se lo considera económico, fácil de instalar y el mantenimiento es simple. Entre 

las ventajas que ofrece se destaca su impermeabilidad, lo cual permite ser colocado en 

espacios expuestos a humedad. Es un buen aislante térmico y acústico ya que pone resistencia 

al paso del frío y calor, además amortigua la transmisión de ondas sonoras atenuando los 

ruidos. El corcho no se deforma con facilidad ya que posee la capacidad de recuperarse 

debido a la disposición radial de sus células que no dejan vacios entre ellas. 

 
Figura 147. Tablero de corcho 

Fuente: (Parafurgo, 2019) 

Paneles acústico de espuma fonoabsorbente 

     Adicional en las paredes se colocan paneles acústicos de espuma fonoabsorbente con la 

forma generada del cultivo del arroz para contribuir de forma eficaz al aislamiento acústico 
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que se quiere proporcionar a los salones de clase. Las ventajas que posee este material son el 

alto coeficiente de absorción ,es resistente al fuego y proporciona estética al espacio que se 

intervenga. El espesor que se empleará es de 5 cm. 

 
Figura 148. Paneles fonoabsorbentes 

Fuente: (Tensocable, 2015) 

5.4.6.3. Aula Inicial 1 y 2. 

 

     Al tratarse de niños de edades comprendidas entre 2 a 5 años se debe procurar evitar la 

colocación de figuras abstractas, según Piaget la etapa pre-operacional comprendida entre los 

2 a 7 años, los niños empiezan a identificar símbolos con objetos reales. Los colores 

aplicados son en función del bienestar de los infantes, procurando al máximo la 

contaminación visual y deslumbramientos que estos puedan provocar. Se propone una 

tonalidad de tonos claros en las paredes, tomando en consideración una de las normas 

técnicas que el ministerio de educación puso a la disposición en el Currículo de Educación 

Inicial se consideró la implementación de rincones de juego de acuerdo a las actividades que 

realizan con su docente. En la pared frontal se propone emplear tableros de corcho para 

disipar el sonido que se puede generar del aula adyacente, la pared posterior se emplea un 

revestimiento con vinil decorativo y en las paredes laterales el color blanco para no recargar 

el aula. El piso y el mobiliario aportan coloración al espacio mediante el color verde y 

tonalidades pasteles de los colores amarillo, naranja y verde. 
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Figura 149. Propuesta de aula inicial 1 y 2-Vista 1 

Fuente. elaboración propia 

 

 
Figura 150. Propuesta de aula inicial 1 y 2-Vista 2 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.6.4. Aulas de Educación general básica. 

 

     Para el rediseño de estas aulas se tomó en consideración el tipo de escuela y las edades 

que abarcan el período de educación general básica las cuales están comprendidas de 5 a 11 

años de edad, un diseño para el aula correspondiente a primer año de educación básica y otro 

para los demás grados. También se puso mayor énfasis a los factores físicos que inciden 

directamente en el confort y bienestar de los niños tales como la iluminación, ventilación y 

ruido, proponiendo ventanas de vidrio tipo celosía horizontal las cuales garantizan el ingreso 

de iluminación y ventilación natural, además cumplen con controlar la entrada de los rayos 

solares hacia el interior de los espacios. Se propuso revestir las paredes frontal y posterior del 

aula con tableros de corcho, adicional en las paredes laterales se planteó colocar paneles 

acústicos de espuma fonoabsorbente con la forma generada del cultivo del arroz. En lo que 

respecta la aplicación del color, se empleó las tonalidades que llenan el espacio de energía, 

tales como el amarillo, naranja y verde en elementos decorativos y mobiliario escolar, en las 

paredes laterales el color blanco para no recargar el aula y una tonalidad gris claro en el piso. 

 
Figura 151. Propuesta de aula de EGB- Vista 1 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 152. Propuesta de aula de EGB- Vista 2 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 153. Propuesta de aula de 1ero de EGB- Vista 1 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 154. Propuesta de aula de 1ero de EGB- Vista 2 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.6.5. Espacios administrativos 

      En estos espacios se propuso seguir con el mismo concepto empleado en las aulas 

mediante la gama de color utilizada, el color blanco como tono principal seguido de tonos 

pasteles ya que la dimensión de estos es pequeña y se requiere generar la sensación de 

amplitud, los tonos amarillo y naranja y verde se plantea disponerlos en pequeñas 

proporciones. Adicional se hace uso del vinil decorativo y revestimiento de madera en 

paredes para ambientar estos espacios. El mobiliario asignado es el mínimo para satisfacer las 

actividades pertinentes que realizan los docentes y la dirección. 
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Figura 155. Propuesta de dirección 

Fuente. elaboración propia 

 

 
Figura 156. Propuesta de sala de profesores 

Fuente. elaboración propia 
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5.4.6.6. Baños. 

     En el rediseño de los baños se tomó en consideración las medidas antropométricas de los 

niños y el revestimiento de las paredes y piso, el cual debe ser de fácil limpieza. En cuanto al 

color se emplearon los tonos verde, naranja y amarillo en los aparatos sanitarios, espejos y 

mosaicos, el color blanco en el piso y paredes tanto en pintura como en el revestimiento 

cerámico con formatos de 30 x 30 cm. Los tonos claros aportan luz y amplitud a estos 

espacios ya que el área destinada a éstos es menor. El tumbado se propone mantenerlo, una 

losa con grosor de 20 cm. Debido la colocación del tanque elevado sobre este bloque como 

proveedor de agua hacia las demás instalaciones. Al igual que el resto de espacios se propone 

una ventilación cruzada con ventanas de vidrio tipo celosía horizontal para garantizar el 

ingreso de luz y ventilación natural. La iluminación artificial está dada por luminarias de ojos 

de buey con luz blanca fría.  

 
Figura 157. Propuesta de baño de niñas 

Fuente. elaboración propia 
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Figura 158. Propuesta baño de niños 

Fuente. elaboración propia 

 

 
Figura 159. Propuesta de baño inclusivo 

Fuente. elaboración propia 
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5.4.6.7. Espacios exteriores. 

     En las camineras se plantea un diseño con formas orgánicas obtenidas a partir de la garza 

real blanca, lo cual crea dinamismo y movimiento. El revestimiento a utilizar es adoquín de 

forma rectangular de tonalidades varias con medidas de 6 x 20 x 10 cm. Se proponen dos 

ingresos, uno peatonal donde ingresarán docentes, estudiantes y padres de familia, el otro 

vehicular para la entrada de transportes como el tanquero de agua potable para el 

abastecimiento de la cisterna y el vehículo hidrocleaner que sirve de limpieza al pozo séptico.   

 
Figura 160. Diseño de camineras 

Fuente: elaboración propia 

 

      Para asegurar la integridad física de los estudiantes se propone un cerramiento perimetral 

de hormigón armado y bloques con acabado dado por enlucido y pintura profesional Exterior/ 

Pintulac color arena, la cual tiene una resistencia prolongada al sol y lluvia.  
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Figura 161. Cerramiento perimetral-propuesta 

Fuente: elaboración propia 

     La ornamentación está dada por cerrajería con tubos metálicos cuadrado. Además, se hace 

énfasis al nombre de la institución educativa al plantear dos murales a través de cerámica 

picada donde figura el pintor Eduardo Kingman Riofrío y una de sus obras representativas en 

la que resalta a las manos, la parte del cuerpo con la que más se inspiró el pintor, en ellas 

reflejaba la fuerza, el sacrificio y la lucha.  

 
Figura 162. Retrato de Eduardo Kingman Riofrío 

Fuente: (La Hora, 2018) 
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Figura 163. Pintura Las manos 

Fuente: (Vive Ecuador, 2014) 

     Cabe recalcar que dentro del proyecto se propuso considerar la accesibilidad para personas 

con discapacidades físicas al plantear pendientes de 10% máximo en el terreno por las 

diferencias de niveles que posee el terreno. El revestimiento de las rampas está dado por 

hormigón ranurado. Además, se dispuso el empleo de barandillas de seguridad en el recorrido 

hacia las aulas de educación general básica por la diferencia de nivel de + 1.04 cm.  

5.4.6.8. Áreas verdes y huerto escolar 

       Para mejorar el microclima inmediato del plantel se propuso el diseño de jardineras de 

contemplación y la colocación de árboles en hilera ubicados fuera de los salones de clase con 

el objetivo de que éstos reduzcan la penetración de los rayos solares hacia los techos de los 

espacios. Cabe recalcar que se plantea una nueva disposición de lugar para dos especies 

vegetativas que actualmente se encuentran en la escuela, el árbol de Nim existente se propone 

plantarlo en el exterior de los salones de clases para crear una hilera de árboles con esa 

misma especie. La palma de manila se plantea reubicarla en uno de los jardines. También se 

planteó pequeños huertos escolar con formas orgánicas para incentivar a los niños el cuidado 

del medio ambiente y el trabajo colaborativo. 
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Cuadro de vegetación - propuesta 

Tabla 31.  
Especies de vegetación-propuesta 

Nombre 

común  

Nombre 

científico 

Descripción Ubicación en 

el proyecto 

Figura 

Árbol de 

Nim 

Azadirachta 

indica 

Es un árbol de 

crecimiento 

rápido, de hoja 

perenne. Prospera 

en áreas húmedas 

con buen drenaje 

hasta en 

condiciones 

semiáridas y 

secas. Alcanza 

una altura de 10 a 

15 m con una 

copa de 5 a 10 m 

de diámetro.  

Hileras frente 

a las aulas. 

 
Figura 164. Árbol de Nim 

Fuente: (Chávez, 2017) 

Guayachapelí Pseudosamanea 

guachapele 

Árbol parecido al 

samán con copa 

amplia y extensa. 

Requiere riego 

cuando es joven y 

resistente a la 

sequía cuando es 

adulto. 

Altura: 15 a 25 m. 

 

Mantiene su 

ubicación 

actual, en el 

espacio 

recreativo. 
 

Figura 165. Guachapelí 

Fuente: (yizellamc, 2016) 

Duranta, Tala 

Blanca 

Duranta 

repens L. 

Es arbusto 

utilizado muy a 

menudo en 

jardines al cual 

mediante de la 

poda se logran 

numerosos 

diseños. Es una 

planta que 

requiere de riego 

constante y 

presencia de sol. 

 

Cerca de 

caminera de 

ingreso 

peatonal y 

en 

jardineras.  
Figura 166. Duranta 

Fuente: (Valdés, 2019) 
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Coralito, 

llama de los 

bosques 

Ixora coccinea Planta utilizada 

en climas cálidos 

como setos vivos, 

soporta una poda 

intensa. Puede 

llegar a crecer de 

1 a 3m de altura. 

El riego puede ser 

moderado. 

 

Utilizada en 

el diseño de 

jardineras. 

 
Figura 167. Ixora amarilla 

(thegreensshop, s.f.) 

Cica, sagú Cycas revoluta Es una planta que 

puede alcanzar 

2m de altura, no 

requiere de 

mucho riego, se 

lo puede realizar 

cada 2 semanas. 

En exterior se la 

puede situar en 

semi sombra. 

 

Utilizada en 

el diseño de 

jardineras. 

 
Figura 168. Cica 

Fuente: (Abia, s.f.) 

Palma de 

manila 

Veitchia 

merrillii 

Palmera de 

crecimiento 

rápido de 5 a 6 m 

de altura. Es una 

planta de riego 

abundante y 

puede ser 

sembrada en lugar 

con exposición 

directa al sol o 

ligeramente 

sombreada. 

 

Utilizada en 

el diseño de 

jardineras. 

 
Figura 169. Palma de manila 

Fuente: (Infojardín, s.f.) 

 

Árnica 

 

Arnica 

montana L 

Es una planta que 

crece silvestre, 

tiene un rizoma 

rastrero, llega 

alcanzar menos 

de un metro de 

altura. No 

requiere de riego 

constante y puede 

ser sembrada en 

lugar con 

exposición directa 

al sol. 

Utilizada 

alrededor de 

la glorieta 

octogonal. 

 

 
Figura 170.Árnica 

Fuente: (Semanario acción, 

2016) 

Fuente: elaboración propia
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5.4.6.9. Descripción del mobiliario escolar 

 Mobiliario escolar para el aula de inicial 1 y 2 

 
Figura 171. Mobiliario para aula de inicial 1 y 2 

Fuente elaboración propia 

 

     Mobiliario conformado por mesa y silla su diseño contempla las medidas antropométricas 

de niños de edades comprendidas de 2 a 5 años. Consta de módulos de tableros 

contrachapado RH de 18mm de grosor, madera tratada con inmunizante y retardante al fuego. 

La unión de las piezas se da mediante tornillos de madera y ensamble cruz de canto. 

 

 Mobiliario escolar para el aula de 1er. a 7mo. año de EGB 

 
 

Figura 172. Mobiliario de EGB 

Fuente: elaboración propia 

 

     Mobiliario conformado por mesa y silla, su diseño permite ser organizado de diversas 

maneras dentro del aula creando una flexibilidad al docente para dirigirse hacia los 
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estudiantes. Su estructura está formada por tubos de acero electro soldado, tanto la base de la 

mesa como el respaldar y asiento de la silla se componen de tableros aglomerados RH de 18 

mm de grosor, laminados con color de madera natural y amarillo. La unión de las piezas se da 

mediante tornillos, la pata del mobiliario posee regatones de caucho para evitar 

deslizamientos y como protección de la superficie. 

 Mobiliario (casita 1) 

 
 

Figura 173. Casita 1 
Fuente: elaboración propia 

 

     Mobiliario diseñado para el aula de inicial 1 y 2 como parte de uno de los rincones 

dispuestos por el Ministerio de Educación, el rincón del hogar o de la casita. Es un mueble 

elaborado con piezas de tableros contrachapado RH de 18mm de grosor, madera resistente al 

riego de agua. Las piezas se unen mediante ensamble de cruz de canto y tornillos de madera. 

Posee un diseño con simulación a la cocina mediante los quemadores dispuestos. 
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 Mobiliario (casita 2) 

Figura 174. Casita 2 
Fuente: elaboración propia 

 

      Mobiliario diseñado para el aula de inicial 1 y 2 específicamente para el rincón de 

juegos dramáticos donde los niños realizan actividades de imitación. Es un mueble 

elaborado con piezas de tableros contrachapado RH de 18mm de grosor, madera 

resistente al riego de agua. Las piezas se unen mediante ensamble de cruz de canto y 

tornillos de madera. 

 Estantería baja 

 
Figura 175. Estantería baja 

Fuente: elaboración propia 

 

     Mobiliario que consta de tres módulos, los cuales pueden ser utilizado como estantería 

baja donde se almacenan los libros de lectura o bien como casillero para guardar objetos 

personales, su diseño esta dado mediante curvas las cuales crean dinamismo en el salón 

de clase. Es un mueble elaborado con piezas de tableros contrachapado RH de 18mm de 



162 

 

 

 

grosor, madera resistente al riego de agua, en la parte superior se utiliza el tablero 

curvado. Los ensambles de las piezas se dan mediante tornillos de madera. 

5.4.6.10. Descripción del mobiliario exterior 

 Glorieta octogonal 

 
Figura 176. Glorieta 

Fuente: elaboración propia 

 

     Mobiliario de exterior dirigido para las actividades al aire libre que realizan los docentes 

con sus alumnos. Su diseño está inspirado con los dos elementos del concepto de diseño de la 

propuesta. Su estructura consta de madera teca y tableros contrachapados RH de 20mm 

inmunizados y con retardante al fuego, El calado de los balaustres está dado mediante la 

cortadora CNC. La unión de las piezas se da mediante tornillos o clavos. 
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 Kiosco de madera 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     Diseño de mobiliario para la venta de lunch a los estudiantes y docentes del plantel, su 

diseño consta de una estructura consta de madera teca y tableros contrachapados RH de 

20mm inmunizados y con retardante al fuego, El calado de los balaustres está dado mediante 

la cortadora CNC. La unión de las piezas se da mediante tornillos o clavos. 

 Mobiliario del comedor 

 
Figura 178. Mobiliario del comedor 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 177. Kiosco 

Fuente: elaboración propia 
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      Diseño de mobiliario destinado para el comedor exterior. Su diseño está dado por 

aluminio fundido y posterior anodizado para otorgarle su color bronce. El diseño de la mesa 

consta de cerámica picada.  
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CONCLUSIONES 

     Mediante la presente investigación se logró constatar las necesidades físicas y 

dependencias que posee una escuela fiscal de tipo pluridocente, si bien una de las 

características es la pequeña cantidad de alumnos que posee en comparación con las de tipo 

graduada, éste no es un factor para que sus aulas y espacios exteriores carezcan de criterios 

de diseño vinculados a la forma de impartir enseñanza como se los realiza en estos espacios 

educativos. 

     Por medio de normativas, artículos científicos y teorías se logró alcanzar los objetivos 

planteados en la propuesta, proponiendo diseño de mobiliarios que cubran las necesidades 

pertinentes de cada aula, se pone a disposición una distribución y creación de nuevos 

espacios con el fin de satisfacer las necesidades de la población estudiantil, planteando un 

área  recreativa con zonas verdes complementando a la escuela con el contexto rural donde se 

sitúa, además se pensó en la seguridad e integridad de los niños al diseñar un cerramiento 

perimetral lo que les permitirá estar seguros dentro de su plantel. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda disponer de diversas formas el mobiliario para los niños de EGB para 

una mejor interacción entre docente-estudiante. 

 Disponer un aula preferentemente para uso exclusivo para el nivel inicial 1 y 2, 

debido a que éstos niveles demandan de mayor cuidado por tratarse menores de 3 a 5 

años de edad, además su currículo inicial impuesto por el Ministerio de Educación 

exhibe que debe estar ambientado y equipado con mobiliarios pertenecientes a 

rincones de distintas actividades. 

 Mejorar el microclima inmediato de la escuela por medio de áreas verdes con 

vegetación existente del lugar. 

 Se recomienda inculcar a los niños el cuidado hacia sus aulas, garantizando la 

durabilidad del revestimiento de las paredes y mobiliario. 

. 
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APÉNDICES O ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta dirigida a estudiantes 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO DE INTERIORES 

ENCUESTA 

Objetivo: 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información idónea sobre los aspectos 

necesarios en el diseño de las aulas de la escuela fiscal Eduardo Kingman como una propuesta 

para el rediseño de los espacios interiores y mobiliario. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con profunda sinceridad según sea el 

caso de acuerdo a la respuesta que mejor exprese su opinión. 

 

 1.- ¿Te agrada tu salón de clase? 

a) Si 

b) No                 

 

Porque_____________________________________________________________________  

2.- Marca sí o no de acuerdo a tu opinión sobre tu mobiliario escolar. 

                                                                                          Sí      No 

a) Es cómodo tu asiento. 

b) Te permite guardar tus útiles adecuadamente.   

c) Te permite realizar las tareas cómodamente. 

d)  

3.- Dentro de las siguientes opciones ¿qué características te gustaría que tuviera tu 

mobiliario escolar? 

a) Espacio para guardar útiles 

b) Porta maleta 

c) Silla y mesa por separado 

d) Silla y mesa juntas (pupitre) 
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4.- ¿Qué tipos de mobiliarios opcionales te agradaría que tenga tu salón de clase? 

a) Casilleros 

b) Estanterías 

c) Expositor de libros 

5.- ¿Cómo calificas la audición dentro de su salón de clase? 

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

 

6.- ¿Te agrada los colores aplicados en las paredes de tu salón de clase?  

a) Si 

b) No                 

 

Porque_____________________________________________________________________  

7.- ¿Cómo consideras la iluminación natural dentro de su salón de clase? 

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

8.- ¿Cómo calificas la ventilación natural dentro de tu salón de clase? 

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

9.- ¿Qué te agradaría que tuviera el patio de tu escuela? 

a) Áreas verdes (árboles, jardineras, etc.) 

b) Zonas de recreación (variedad de juegos)            

c) Espacios cubiertos 

d) Huerto escolar 
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Anexo B. Modelo de entrevista dirigida a directora del plantel 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO DE INTERIORES 

ENTREVISTA 

Entrevistado  

Función  

Entrevistador  

Fecha   Hora  

Objetivo La presente entrevista tiene como finalidad obtener información idónea 

sobre los aspectos necesarios en el diseño de las aulas de la escuela fiscal 

Eduardo Kingman como una propuesta para el rediseño de los espacios 

interiores y mobiliario. 

  PREGUNTAS 

1. ¿Cómo califica usted, el estado actual de las aulas de la escuela fiscal Eduardo 

Kingman en cuanto a confort dentro de los espacios? 

2. ¿Considera usted que las aulas de clase son académicamente funcionales? 

3. ¿Considera ergonómico el mobiliario asignado por niveles a los alumnos? 

4. ¿Está usted de acuerdo que se lleve a cabo un rediseño y redistribución espacial 

dentro de las aulas de clase? 

5.  ¿Existe buena ventilación natural como artificial dentro de las aulas de clase? 

6. ¿Considera usted que el color aplicado en las aulas es el indicado? Indique el 

porqué. 

7. ¿Considera que la iluminación en el aula es suficiente para realizar las actividades 

pertinentes? 

8. ¿Estaría de acuerdo que se implementen áreas recreativas y espacios verdes 

dentro del establecimiento? 

9. ¿Cree necesario que exista un área administrativa? 

10. ¿Estaría de acuerdo que las puertas de las aulas de clase posean algún elemento 

que permita un registro de vista? 

11. ¿Cómo califica usted, la seguridad de la escuela fiscal Eduardo Kingman? 

12. ¿Considera suficiente el área establecida para cada grupo de alumnos? 

13. ¿Existe problemas de acústica dentro del aula de clase? 

14. ¿Estaría de acuerdo que se consideren criterios de accesibilidad e inclusión en el 

establecimiento? 
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Anexo C. Modelo de entrevista dirigido a docente de educación inicial 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO DE INTERIORES 

ENTREVISTA 

Entrevistado  

Función  

Entrevistador  

Fecha   Hora  

Objetivo La presente entrevista tiene como finalidad obtener información 

idónea sobre los aspectos necesarios en el diseño de las aulas de la 

escuela fiscal Eduardo Kingman como una propuesta para el rediseño 

de los espacios interiores y mobiliario. 

  PREGUNTAS 

1.  ¿Cómo califica usted, el estado actual de las aulas de la escuela fiscal Eduardo 

Kingman en cuanto a confort dentro de los espacios? 

2. ¿Considera usted que las aulas de clase son académicamente funcionales? 

3. ¿Considera ergonómico el mobiliario asignado por niveles a los alumnos? 

4. ¿Está de acuerdo que se lleve a cabo un rediseño y redistribución espacial dentro 

de las aulas de clase? 

5. ¿Qué tipo de actividades realizan los niños de educación inicial? 

6. ¿Existe buena ventilación natural como artificial dentro de las aulas de clase? 

7. ¿Considera usted que el color aplicado en las aulas es el indicado? Indique el 

porqué. 

8. ¿Considera que la iluminación en el aula es suficiente para realizar las 

actividades? 

9. ¿Estaría de acuerdo que se implementen áreas recreativas y espacios verdes 

dentro del establecimiento? 

10. ¿Estaría de acuerdo que las puertas de las aulas de clase posean algún elemento 

que permita un registro de vista? 

11. ¿Cómo califica usted, la seguridad de la escuela fiscal Eduardo Kingman? 

12. ¿Existe problemas de acústica dentro del aula de clase? 

13. ¿Estaría de acuerdo que se consideren criterios de accesibilidad e inclusión en el 

establecimiento? 
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Anexo D. Modelo de entrevista dirigido a padres de familia 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO DE INTERIORES 

ENTREVISTA 

Entrevistado  

Función  

Entrevistador  

Fecha   Hora  

Objetivo La presente entrevista tiene como finalidad obtener información 

idónea sobre los aspectos necesarios en el diseño de las aulas de la 

escuela fiscal Eduardo Kingman como una propuesta para el rediseño 

de los espacios interiores y mobiliario. 

 

 

   

 

PREGUNTAS 

1. ¿Estaría de acuerdo que se implementen áreas recreativas y espacios verdes 

dentro del establecimiento? 

2. ¿Cree necesario que exista un área administrativa? 

3. ¿Cree necesario un espacio de espera para los padres de familia? 

4. ¿Cómo califica usted, la seguridad de la escuela fiscal Eduardo Kingman? 

5. ¿Estaría de acuerdo que se consideren criterios de accesibilidad e inclusión en el 

establecimiento? 
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Anexo E. Normativas 

Norma Técnica Ecuatoriana – Escuelas infantiles. Gestión del servicio (INEN 3035, 

2015) 
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