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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una propuesta de rediseño 

interior y de mobiliario en la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. Las áreas a intervenir son de inicial y general básica ya que actualmente el lugar no 

genera un impacto visual positivo, a nivel de diseño, en los estudiantes. En el enfoque general de 

la problemática, se logra detectar los diferentes aspectos que carece el centro de estudio, las 

falencias que se visualizan y hacen de éste un espacio poco agradable, confortable y funcional 

para el usuario. 

     De acuerdo a lo que la investigación sugiere es importante implementar soluciones viables al 

tema en cuestión de pretender mejorar la calidad de vida de quienes conviven en él, para esto se 

propone un diseño interior y de mobiliario que se adapte a las necesidades del usuario aplicando 

conocimientos adquiridos durante el proceso de estudio e investigación que harán del problema 

una resolución factible. Se estudia y se plantea la aplicación de materiales, formas, colores, y 

texturas en cada uno de los ambientes a intervenir haciendo de él un espacio adecuado, recreativo 

y funcional, potenciando el aprendizaje de los niños; se propone el uso de mobiliario de fácil 

ensamblaje ya que aporta versatilidad y crea funcionabilidad en el interior de aulas escolares. 

 

     Palabras Claves:      impacto visual, diseño de interior, mobiliario, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

     This work exposes an interior and furniture design proposal for Escuela Fiscal Joaquín 

Gallegos Lara located in Guayaquil, Ecuador. This program includes area for kinder garden and 

basic general classrooms. Unfortunately, the school doesn’t portray a positive visual impact at an 

architectural and design level, resulting in a non-appealing place for student and teachers. In the 

general approach of the problem, it’s possible to easily identify the school lacks of 

uncomfortable furniture, proper acoustics in classrooms and design flaws throughout the school, 

making this an unpleasant, uncomfortable and not functional space for users. 

    According to the research, it’s important to implement viable solutions to the subject by trying 

to improve the quality of life for users, in this case kids, teachers and administrative staff. For 

this purpose, an interior and furniture design is proposed to adapts the users´ needs and apply 

knowledge acquired during the study and research process.  This will give the best solution to the 

problem. In this work, the author studied and considered the application of materials, shapes, 

colors, and textures in each one of the environments to be intervened, making it an adequate, 

recreational and functional space, promoting children's learning. The use of easily assembled 

furniture is proposed as it provides versatility and creates functionality inside the school 

classrooms.      

     Keywords: visual impact, Interior design, furniture, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de titulación tiene como enfoque realizar una propuesta de rediseño 

interior y de mobiliario en la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara mediante una serie de 

estudios y soluciones que buscan adecuar la situación actual de la problemática planteada en el 

tema de estudio. El rango de edades de los usuarios varía entre 4 a 11 años de edad y son los que 

realizan actividades en las aulas con un propósito educativo determinado. 

     El tema a investigar tiene como propósito brindar un espacio idóneo, recreativo y funcional 

acorde a las necesidades que presente el espacio a estudiar, enfocándose en las condiciones 

ambientales y ergonómicas de los espacios con el fin de potenciar el aprendizaje e interacción de 

los profesores con los alumnos. Así mismo mediante este enfoque se fomentará el desarrollo 

psicológico y cognitivo de los estudiantes. 

     Capítulo I: Se determina el problema a estudiar, sus características, alcances, objetivos y 

beneficiarios de la investigación planteando y definiendo los primeros pasos a seguir para 

resolver la problemática. 

     Capítulo II: Se refiere al conjunto de antecedentes y aportes teóricos existentes sobre el 

objeto de estudio, ubicación geográfica, aspectos sociales y culturales que servirán a la 

investigación como referencia para definir la elaboración y resolución del tema.  

      Capítulo III: Se detalla el tipo de metodología planteada buscando definir el fundamento y 

respaldo teórico de la investigación.  

     Capítulo IV: Se encuentran los resultados obtenidos con las técnicas que han sido empleadas 

y de las cuales se especifican en el capítulo anterior, esto se puede evidenciar mediante los 



2 
 

gráficos y tablas que contiene los porcentajes de las opiniones de cada uno de los encuestados, y 

de la cual se analiza e interpreta para llegar a una buena propuesta. 

     Capítulo V: Se explica la propuesta de diseño mediante los objetivos, patrones de solución, 

programación arquitectónica, diseño interior y diseño de mobiliarios, así como también los 

detalles técnicos de los diseños propuestos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

    En la actualidad cuando se refiere a un espacio educativo no solamente se hace referencia a la 

sala de actividades donde se reciben clases o al sitio de juegos en momentos de receso, sino más 

bien a todo un conjunto de espacios nuevos a proponer y que anteriormente no se visualizaban en 

una escuela o instituto educativo. 

     La UNESCO considera que la educación es un derecho humano fundamental e importante de 

los seres humanos. Donde cada quien debería de tener libre acceso a una educación de calidad y 

de iguales condiciones sin importar estatus sociales u ubicación geográfica.  

     Diversas investigaciones en el campo internacional enfocados en el impacto de las 

condiciones ambientales y ergonómicas de los centros educativos coinciden en que la 

productividad de los estudiantes y la labor de los docentes en un ambiente de aprendizaje sin 

condiciones óptimas repercuten negativamente en el rendimiento de sus actividades. Todo esto 

da como resultado que el ambiente en el que se ofrece o se recibe alguna clase de enseñanza 

influye considerablemente en los resultados académicos tanto en estudiantes como en docentes, 

llegando a ser positivos o negativos de acuerdo al entorno en el que se encuentren. 

    Actualmente en el Ecuador se ha planteado definir objetivos importantes en el ámbito de la 

educación con el fin de brindar un espacio de calidad y calidez para los estudiantes, teniendo 

como meta potenciar la enseñanza y promover su comodidad mediante experiencias propias y 

oportunas que resultan positivas para el rendimiento de los estudiantes creando ambientes 

estimulantes, agradables, cómodos y seguros para ellos. Asegurando la formación de entidades 

idóneas para el aprendizaje son las Unidades Educativas del Milenio (UEM), su propósito es 



4 
 

mejorar la calidad de la educación pública en el país buscando implementar un entorno de 

estudio positivo para la enseñanza en los niños, niñas y adolescentes. 

     La Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara es una institución reconocida por su trayectoria 

académica en los residentes de las zonas próximas a la institución ya que brinda a sus estudiantes 

la posibilidad de desarrollar sus conocimientos, destrezas y habilidades necesarias e importantes 

en el crecimiento de toda persona. 

     Uno de los primeros métodos de investigación a utilizar es el de observación y que ha sido 

considerado como primer paso a seguir en la problemática a resolver. A continuación, se logra 

evidenciar que actualmente el lugar no genera un impacto visual positivo y adecuado para sus 

estudiantes, el desgaste de los materiales, colores y texturas de pinturas en las paredes, 

distribución de mobiliario no adecuado, selección de materiales para el piso resulta inadecuado 

para niños de cursos iniciales, los mobiliarios no son ergonómicos.  

     Los ventanales de las aulas no disponen de un elemento como persianas o cortinas que 

permitan proteger el interior y a los estudiantes de los efectos climáticos en temporadas de 

invierno o verano. Se evidencia en algunas aulas rejas metálicas que dividen entre si los cursos 

dificultando el aprendizaje en los alumnos ya que el ruido no se lo permite además de, generar en 

ellos distracción.  

     El mobiliario actual en aulas es de material plástico poco ergonómico para el confort del 

estudiante además como punto importante y visible se observa la subutilización de espacios y 

distribución del mobiliario no recomendable. 

     En el área administrativa se evidencia el mobiliario no adecuado y en ubicación no 

recomendada para el usuario generando un aspecto estético poco conveniente. En los servicios 
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higiénicos se evidencia el revestimiento en paredes desgaste visible, deterioro en baldosas y 

altura no adecuada para niños. 

     Áreas recreativas, social y de descanso carecen de estructuras o vegetación que generen 

espacios de sombra para el usuario. En el mobiliario ubicado en el exterior se evidencia el 

desgaste del material en ciertas zonas hecho a base de cemento, sin revestimiento y sin respaldar. 

     El área de juegos para los niños de educación inicial y primer grado no cuenta con pavimiento 

revestido de caucho adecuado para su edad y que logre protegerlos de futuros accidentes.  

     De acuerdo al método de observación planteado se percibe la carencia de elementos 

organizacionales con detalles funcionales, estéticos, ergonómicos y confortables que puede llegar 

a brindar el estudio de diseño interior; esto da como resultado la iniciativa de implementar estos 

detalles en la problemática planteada, además otros aspectos primordiales, que surgirán según el 

avance de esta investigación con el fin de brindar al usuario un espacio confortable para su 

estadía. 

1.2. Formulación del problema  

¿Cómo influye la falta de criterios de diseño interior en aulas, espacios recreativos y 

administrativos y selección de mobiliario no adecuado en los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Joaquín Gallegos Lara de Sauces IV? 

Variable independiente: La falta de criterios de diseño interior en aulas y espacios recreativos y 

administrativos y selección de mobiliario en la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara de Sauces 

IV. 

Variable dependiente: De qué manera influye en los estudiantes de la escuela  
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1.3. Sistematización del problema  

¿Cómo influye el estado actual en de las aulas de la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara en los 

estudiantes en el ámbito académico? 

¿Cuáles son los requerimientos óptimos del mobiliario de en las unidades educativas? 

¿Cómo incide las condiciones de confort para poder generar un impacto visual positivo en los 

estudiantes?  

1.4. Objetivos 

 Objetivo general 

 

Estudiar y rediseñar los espacios interiores y el mobiliario de la Escuela Fiscal Mixta Joaquín 

Gallegos Lara para crear ambientes funcionales que logren condiciones de confort y un impacto 

visual positivo en los estudiantes. 

 Objetivos específicos 

 

• Analizar el espacio interior existente para identificar las necesidades de los estudiantes. 

• Determinar las condiciones antropométricas y ergonómicas del mobiliario para el 

bienestar de los estudiantes. 

• Establecer cómo intervienen las condiciones de confort en el espacio de estudio y de qué 

manera se puede crear un impacto positivo en los estudiantes a través del diseño interior 

de las aulas para crear un impacto positivo 

1.5. Formulación del tema 

     Estudio, rediseño interior y del mobiliario de la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara de 

Guayaquil. 
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1.6. Justificación 

     La investigación a realizar está enfocada en el mejoramiento de las condiciones ambientales y 

ergonómicas de las aulas de la institución educativa a intervenir con el objetivo de potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes y generar en los docentes un ambiente de trabajo cómodo y 

oportuno para sus necesidades. 

En relación al seguimiento del proceso de enseñanza educativa, el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) (2017-2021) en su primer objetivo señala: 

Emprender un cambio de este alcance requiere, claramente, de docentes a cambiar la 

metodología de enseñanza en las escuelas y colegios, y la forma de entender su papel en el 

proceso de aprendizaje; pero también se requiere de padres de familia comprometidos con la 

educación de sus hijos en todo momento y de un Estado dinámico y flexible que valore a los 

docentes y fomente una adecuada asignación de recursos. Cuando el estudiante modifica su 

rol y pasa de ser un simple receptor de conocimientos a ser protagonista del proceso de 

aprendizaje, la educación posibilita el crecimiento individual y el desarrollo social, 

económico y cultural de la sociedad en su conjunto, en cuanto que la educación se relaciona 

con la salud, la cultura, la recreación y la actividad física, el trabajo, etc., y propicia un libre 

desarrollo personal. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017 - 2021) 

     Mediante el rediseño del espacio interior y mobiliario de la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos 

Lara se busca crear ambientes funcionales y recreativos que mejoren las condiciones actuales del 

establecimiento proponiendo espacios educativos de calidad y comodidad, en beneficio de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución. 
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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.  

Sub-líneas de investigación: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños 

arquitectónicos. 

Tiempo: 2018-2019 

Objetivo de estudio: Escuela Fiscal Mixta Joaquín Gallegos Lara 

 Campo de acción: Proponer el rediseño interior y mobiliario de la Escuela Fiscal Joaquín 

Gallegos Lara de la ciudad de Guayaquil 

Ubicación: Sauces IV Mz. 378 

Parroquia: Tarqui 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas  

País: Ecuador 

Áreas: Diseño de interiores y diseño del mobiliario 

Aspecto: Social 



9 
 

1.8.  Premisas de Investigación y su Operacionalización 

     El buen vivir de la población necesita de una educación de calidad. La Escuela Fiscal Joaquín 

Gallegos Lara necesita una intervención en el espacio interior y de mobiliario para lograr espacios 

funcionales. La propuesta de rediseño de aulas y de mobiliario en la Escuela Fiscal Joaquín 

Gallegos Lara ayudaría a los estudiantes a tener un espacio más acorde para su confort, y con 

mobiliario ergonómicos. 

Tabla 1. 

 Premisas de investigación y su operacionalización 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El buen vivir de la 

población necesita de una 

educación de calidad. 

Relación: Plan Nacional de Desarrollo - 

Emprender un cambio de este alcance 

requiere, claramente, de docentes 

dispuestos a cambiar la metodología de 

enseñanza en las escuelas y colegios, y la 

forma de entender su papel en el proceso 

de aprendizaje; pero también se requiere 

de padres de familia comprometidos con 

la educación de sus hijos en todo 

momento y de un Estado dinámico y 

flexible que valore a los docentes y 

fomente una adecuada asignación de 

recursos.  

Revisión 

bibliográfica 

Ficha de 

resumen 

La Escuela Fiscal 

Joaquín Gallegos Lara 

necesita una intervención 

en el espacio interior y el 

mobiliario para lograr 

espacios funcionales.  

Tipo de mobiliario existente 

Actualidad del entorno del aula 

Medidas de los mobiliarios 

Estudio del ingreso de luz natural 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Revisión 

bibliográfica 

Ficha técnica 

Cuestionario 

Ficha de 

investigación 

La propuesta de rediseño 

de aulas y de mobiliario 

en la Escuela Fiscal 

Joaquín Gallegos Lara 

ayudaría a los 

estudiantes a tener un 

espacio más acorde para 

su confort, y mobiliarios 

ergonómicos.  

Programas de necesidades. 

Zonificación 

Plantas, secciones, fachadas, 

perspectivas. 

Cuadro de detalles 

Implantaciones 

Representació

n gráfica 

-Bocetos 

-Esquemas 

-Dibujos 

digitales 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Estado del arte 

 

Ambiente de aprendizaje: su significado en educación preescolar (García, 2014) 

     Los autores de este artículo con la finalidad de entender el significado del ambiente de 

aprendizaje de la educación preescolar realizan una investigación de tipo documental abordando 

las diferentes definiciones que éste connota. 

     La búsqueda los conduce a distintos conceptos o pensamientos de diversos autores que en 

conclusión sostienen que un ambiente de aprendizaje es todo lo que rodea al ser humano y que 

puede influenciarlo a él y al mismo tiempo modificado por la persona misma, es allí donde 

interviene lo social, cultural, condiciones físicas, aspectos psicológicos y pedagógicos. Dentro de 

lo social y cultural, un ambiente es denominado una casa, un campo, un camino, una clínica, un 

espacio que condiciona las sociedades. Con respecto a la arquitectura, se lo considera como la 

edificación de un espacio físico, un espacio natural donde los niños se relacionan con los objetos, 

teniendo así una planificación conforme las necesidades en cada espacio. 

     En el ámbito educativo Montessori, se basa en la observación del comportamiento del niño, y 

propone un método el cual consiste en crear espacios acondicionados con materiales que ejerciten 

los sentidos de los niños. 

     Se concluye que un ambiente de aprendizaje es el resultado de factores físicos, culturales, 

sociales, costumbres que rodean a la persona, a su vez éste es modificado para generar 

circunstancias que efectúen conocimientos y estímulos importantes para el desarrollo del 

aprendizaje.  
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Mobiliario escolar: El reto de la pedagogía al diseño (Blanco Lizarazo, Sánchez 

González, & Espinel Correal, 2015) 

     Los autores realizan un estudio para la ejecución de un diseño de mobiliario con funciones 

pertinentes a las actividades y posturas de los niños en el salón de clase, para esto tomaron como 

estudio la pedagogía de la Escuela Nueva (EN) como modelo educativo impartido en las zonas 

rurales de Colombia. Para efectuar el estudio emplearon la herramienta Rapid Entire Body 

Assessment (REBA), vital para establecer los diferentes riesgos de salud que pueden llegar a 

generar las malas posturas que realizan los niños en sus respectivos mobiliarios.   

     Mediante el estudio determinaron dos tipos de escenarios: el aula, espacio de socialización, 

desarrollo de actividades. El segundo: el espacio exterior, lugar donde los niños exploran el 

entorno e identifican los elementos que componen su contexto rural. Como resultados obtuvieron 

un mobiliario, el cual se le regula la altura de la base dependiendo la edad de los niños y también 

es utilizado para actividades en el exterior de las aulas al transformar el respaldar en apoyo auxiliar. 

     El diseño del mobiliario siempre debe ir de la mano de un estudio antropométrico con el fin de 

garantizar confort a los beneficiados, a través de esto se toman consideraciones posturales según 

las actividades ejecutadas en dicho mueble. La estética ocuparía el segundo plano al momento de 

ejecutar un diseño. 
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Calidad estética del entorno escolar: el factor invisible (Errázuriz & Larraín, 2014) 

     La investigación trata sobre cómo influye la estética del entorno escolar en la calidad de 

educación para los niños, los autores realizan este estudio en escuelas en Chile, mediante la 

herramienta de observación, ejecutan comparaciones entre espacios físicos de escuelas con el fin 

de proporcionar los efectos que pueden producir en la psicología de los estudiantes.  

     La primera imagen pertenece a un espacio físico de una escuela municipal en la que se evidencia 

falta de mantenimiento y descuido de su imagen, la segunda imagen se aprecia una pared de 

hormigón armado en una escuela del sector privado en el cual establece armonía entre la estética 

y el exterior. 

 

            Figura 1. Exterior de un establecimiento escolar privado 

             Fuente: Calidad estética del entorno escolar (Errázuriz & Larraín, 2014) 

                 

             Figura 2. Presencia de la naturaleza en los murales 

            Fuente: Calidad estética del entorno escolar (Errázuriz & Larraín, 2014) 
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     Mediante la comparación entre espacios físicos obtuvieron como resultado que las condiciones 

espaciales, visuales, acústicas y olfativas deben ser un objetivo para las reformas educacionales. 

La desigualdad en la formación de los estudiantes se pone en manifiesto a través de las condiciones 

precarias y falta de mantenimiento de algunas instituciones de acuerdo a su ubicación geográfica. 

Pero no se trata de la carencia de infraestructura adecuada sino también el descuido a la falta de 

mantenimiento en el entorno en donde se desarrolla la enseñanza. 

     El diseño de una institución educativa debe ser fundamentalmente un espacio sensitivo para los 

niños, las infraestructuras de un lugar no denotan una diferencia para el desarrollo cognitivo de los 

niños, lo que hace la diferencia es el modo en que convierten ese espacio en un lugar lleno de 

sensaciones que evoquen conocimiento y creatividad. 

2.2.Marco teórico 

2.2.1. Educación General Básica 

     En el Ecuador la Educación General Básica consta que desde primero de básica hasta decimo 

de básica, en el cual los alumnos tienen aprender aprenden a adquirir compromisos y 

capacidades de las cuales se basan en valores que un bachiller ecuatoriano debe conocer que son 

las justicia, la innovación y la solidaridad. Una vez culminado este curso pueden seguir con sus 

estudios de bachillerato. (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2019) 

2.2.2. Educación inicial 

      Es una educación que ha sido determinada para obtener aprendizajes más básicos antes de 

entrar al primer grado, ya que los primeros años de los niños son fundamentales en su 

aprendizaje y desarrollo de habilidades, de esta manera poder estimular los sentidos en esta 

etapa infantil así poder desenvolver la actividad física y psicológica en los niños.   
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2.2.3. Definición de espacios educativos  

     Los espacios educativos son necesarios para el desarrollo y buen aprendizaje de los niños, 

jóvenes e incluso adultos, apegándonos al concepto  de Sevilla, quien indica que “Un espacio 

educativo es un ambiente de aprendizaje que promueve y fortalece el desarrollo de competencias 

sociales y cognitivas en los niños”, en base a aquella premisa se enfoca el diseño del trabajo para 

elaborar un ambiente adecuado para el estudio (Otálora Sevilla, 2010)  

     El ambiente de aprendizaje se lo puede considerar como un escenario o espacio que promulga 

y adiciona al conocimiento, donde la entidad educativa u organización publica la implementación 

de un espacio físico para la organización de actividades con el fin de garantizar la concepción del 

aprendizaje. (Otálora Sevilla, 2010) 

2.2.4.  Tipos de espacios educativos 

     Los tipos de espacios educativos son distintos, de acuerdo con la perspectiva que se tome en 

el proyecto, Según (Villarreal Cedillo & Gutiérrez Olivares, 2009) “con respecto al espacio 

físico, también es importante contemplar, además de criterios de organización para su uso, 

medidas para el mejoramiento y cuidado del mismo”. 

     Es necesario contar con espacios que sean suficientemente grandes, los mismos facilitan en 

gran manera las actividades que se deben realizar dentro del instituto, tomando en cuenta 

distintos espacios, como la relación armónica que se tiene con el ambiente. 

Así mismo, en caso de existir espacios cerrados, estos deben ser adecuados para evitar 

aglomeraciones, construyéndolos en base a un número limitado de personas y respetando dicho 

número, volviendo más armónico el ambiente en el que se estudia. 
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2.2.5. Mobiliarios. 

     En el mobiliario estudiantil se consideran las siguientes características: 

Tabla 2. Mobiliario en el aula de clase 

Mobiliario Característica Imagen 

Estanterías 

 

 

Deben empezar desde el suelo para que los 

niños tengan fácil acceso a los diversos 

materiales. 

 

 

Figura 3. Estantería con cajas plásticas 

Fuente Livingo. 

Pupitre 

 

Deben ser funcionales y cómodos para los 

niños para que realicen sus actividades 

educativas. 

  

Figura 4. Pupitre para niños. 

Fuente: OFFI. 

Pizarra 

 

Deben ser colocadas en una altura 

conveniente para tener una mejor visual de 

la pizarra y puedan entender la clase.  

Figura 5. Pizarra para niños 

Fuente: Pellitos. 

Biblioteca 

infantil 

 

Deben almacenar y organizar libros y 

cuentos, y deben ser accesible para los 

niños del respetivo nivel.   

Figura 6. Libreria escolar para niños 

Fuente: smichkine. 

Contenedores 

escolares 

Deben ser ligeros para que tengan un fácil 

traslado. De tener una altura para los del 

respetivo nivel se permita el uso autónomo 

por parte de los niños. 

 

Figura 7. Contenedor plástico. 

Fuente: Dolmen. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6. Clima Afectivo  

      Con respecto al clima afectivo, este debe orientarse a  valorar los trabajos del alumnado, 

siendo estos mediante el reconocimiento del docente a las actividades que se realicen, siendo 

estas grupales o individuales, concordando con el MINEDUC, el cual nos indica que “el clima 

afectivo en el aula es una condición básica para garantizar el desarrollo y un ambiente de 

felicidad para los estudiantes, valorar sus esfuerzos, reforzar relaciones grupales por medio de 

tareas compartidas y permitirles actuar con autonomía”. (MINEDUC, 2013) 

2.2.7. Características de espacios educativos 

El presente material se organiza en dos partes. En la primera se analiza la importancia de que 

docentes y directivos aprovechen los espacios educativos para contribuir al desarrollo de 

competencias en los alumnos de educación básica, a fin de ofrecerles herramientas para que 

se desenvuelvan plenamente en su entorno social presente y futuro. (Reforma Integral de la 

Educación Básica, 2009) 

 
     En base a la reforma integral de la educación básica, los espacios educativos deben contribuir 

al desarrollo de las habilidades y competencias tanto de docentes como alumnos, con el fin 

implícito de satisfacer las necesidades de cada uno de ellos, buscando que estos se desenvuelvan 

en un ambiente ameno y adecuado a sus requerimientos. 

2.2.8. Ambientes de aprendizaje 

      Para desplegar al máximo el potencial de nuestros niños y jóvenes es indispensable pensar en 

el espacio y el diseño de nuestras escuelas. Un espacio educativo diseñado para el aprendizaje, 

puede contribuir enormemente al proceso educativo, yendo desde la tecnología hasta la 

infraestructura del lugar, siendo claros ejemplos los centros educativos que se encuentran 

alrededor del mundo, los cuales gozan con infraestructuras y adecuaciones implícitas que 
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facilitan enormemente la inclusión de nuevos alumnos dentro de los centros educativos. 

(Londoño, 2017) 

La investigación sobre factores relativos al diseño de espacios educativos ha crecido en los 

últimos años, sin embargo, se siguen manteniendo principios empíricos en la gestión de las 

aulas.  Esta creciente generación de información y la necesidad de nuevos modelos o patrones 

de diseño, da lugar a este trabajo para facilitar una información clara sobre qué factores del 

diseño del espacio se deben tener en cuenta a la hora de proyectar un espacio educativo. 

(Muñoz Cantero, García Mira, & López Chao, 2015) 

     Es importante identificar todos los factores que afectan el entorno o el espacio educativo. 

Dichos factores pueden derivar en distintos comportamientos como las actitudes de los 

estudiantes, deportes, armonía ambiental y logros educativos, es muy importante identificar los 

factores del entorno y espacio educativo reside en su influencia en los comportamientos, 

actitudes y mejora de logros por parte del alumnado.  

2.2.9. El Currículo Montessori 

De los 3 a los 6 años 

     El currículo Montessori se basa en distinto grupo de ambientes, los mismo los categorizan 

entre años EDADES, citando el currículo: 

Vida Práctica: son actividades que apuntan al cuidado de sí mismos, de los demás y del 

ambiente físico que habitan. Las actividades incluyen tareas que le son familiares a los niños: 

lavar, lustrar, poner la mesa, arreglo de floreros, etc. También se introducen actividades de 

"gracia y cortesía" que caracterizan a todos los seres civilizados. A través de éstas y otras 

actividades, se logra coordinación y control del movimiento y exploración del entorno. Los 
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niños aprenden a realizar una tarea de principio a fin, desarrollan su voluntad, su auto 

disciplina, la capacidad de concentración y la confianza en sí mismos. (Montessori, Famm, 

2018) 

Sensorial: el niño de esta edad aprende a través de sus sentidos más que a través de su 

intelecto. Los materiales sensoriales son herramientas para que los niños refinen cada uno de 

sus sentidos ya que cada uno aísla una cualidad particular: olor, tamaño, peso, textura, sabor, 

color, etc. En esta edad preescolar en la que el niño recibe excesiva información sensorial, 

estos materiales le permiten encontrar orden y sentido en el mundo, elevan su capacidad de 

percepción, favorecen la observación y un sentido de admiración por todo lo que los rodea. 

(Montessori, Famm, 2018) 

     Es muy importante determinar los factores que aquejen a las personas dentro de estos rangos 

de edad, los mismos deben manejar distintas percepciones, desde las más simples hasta las más 

complejas, analizando y validando cada una de las capacidades de las personas, haciendo que el 

instituto educativo sea ameno para este rango de edad. Esto provocará que el aprendizaje sea 

mejor en todos los sentidos, ya que el espacio se convertirá en un hogar para las personas. 

De los 6 a los 12 años 

El Currículo en el aula de 6 a los 12 años presenta una visión histórica, evolutiva e integrada 

del conocimiento y del desarrollo humano. Incluye cinco Grandes Lecciones o lecciones 

fundamentales a partir de las cuales se desarrollan estudios específicos en distintas áreas. Las 

lecciones están diseñadas para despertar la imaginación, la curiosidad y la admiración por la 

capacidad creativa e innovadora del espíritu humano. (Montessori, Famm, 2018) 
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     Así mismo, al tener un rango de edad mayor a los 6 años, las actitudes y necesidades 

cambian, por lo que los espacios también deben ser adaptados a estos rangos de edad, siempre 

con el fin de amenizar el ambiente donde se desenvuelve el aprendizaje de las personas. 

2.2.10. Salón de clases 

     El salón de clases, es sin duda, el ambiente que más influye en el modelamiento y el 

aprendizaje de los estudiantes, así mismo es el área más importante donde profesores se 

desenvuelven, los mismo cuentan con el espacio físico necesario para compartir sus 

conocimientos, tal como lo dice Arias “Esta es una tendencia que desde hace varios años se ha 

desarrollado en Europa, Asia y Estados Unidos, en la que arquitectos, profesores y diseñadores 

se unieron para mejorar no solo el espacio educativo, sino el proceso de enseñanza.” Es 

necesario el compendio de ideas para lograr el fin en común, diseñar un espacio adecuado para 

lograr un mejor aprendizaje para los estudiantes. (Arias, 2016) 

     “El aula es el lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de los alumnos, es un 

espacio de comunicación”. (Ruiz, 1994) Concordando con lo dicho por Ruiz, es el espacio donde 

más pasa tiempo el estudiante, por lo que debe tener un correcto ambiente comunicativo y 

adaptaciones tecnológicas que permitan desenvolverse con normalidad a las personas. 

     Diversos autores, diversifican la definición y concepción de un adecuado salón de clases, el 

mismo se enfatiza en lograr tener el más alto nivel para el correcto desenvolvimiento de las 

personas, desde lo social y cultural hasta los medios para lograr el mismo, de esta manera 

aseverando lo mencionado por Paradise “En el salón de clase los alumnos manejan un 

conocimiento cultural que han adquirido por ser miembros de un grupo sociocultural particular. 

En parte este conocimiento se trata de formas sociales particulares de organizar el aprendizaje.” 

(Paradise, 1991) 
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  Elementos necesarios en una sala de clase 

 

     En El diseño arquitectónico del entorno físico y exterior se deben considerar algunas 

características, que busquen el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y enseñanza de docentes 

al alumnado, entre las mismas resaltan las siguientes: 

Resonancia: Las salas deben garantizar la ampliación de voz del docente, esto facilitará la 

comunicación con el alumnado, sin que sea un desgaste para ninguna persona que este dentro del 

salón. 

Luminosidad: Una sala de clases ideal debe contener una luminosidad adecuada, sin necesidad 

de depender de los ambientes exteriores, siempre garantizando la climatización de la luz dentro 

del salón de clases, la cual debería ser 6500 °k.  

Ventilación: Así mismo como la luminosidad, la ventilación no debe estar limitada por agentes 

externos, debe estar correctamente climatizado para evitar la irritabilidad de las personas dentro 

del salón, permitiéndolos captar y entender de mejor manera las explicaciones impartidas por el 

docente. 

Estructura dinámica: En este contexto se refiere a la adaptabilidad del salón de clases, 

haciéndolo multi dinámico y aplicable a cualquier situación o circunstancia que se requiera en el 

momento de impartir catedra.  

Limpieza fácil: La limpieza siempre es un factor importante en cualquier lugar que se visite o 

donde se encuentre la persona, un ambiente limpio provoca una reacción positiva en el alumnado 

e incluso en los docentes, entregando un espacio limpio y a su vez que maneje un sistema de 

fácil limpieza, es decir que tenga todos los mínimos necesarios para mantener el orden dentro del 

salón. 
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Seguridad: La seguridad es un punto muy general, el cual garantice la iluminación de salida, 

evacuación de emergencia, climatización, etc. Las mismas otorgan a las personas un resguardo 

necesario para evitar el nerviosismo ante un posible agente externo a la institución educativa. 

(Cordero, 2016) 

2.2.12. Ergonomía y antropometría 

     Según el análisis del tema Ergonomía de la sala de aula: Las limitaciones posicionales 

impuestas por el mobiliario escolar de los problemas que se encuentran en el aula expuesto por el 

escritor Antonio Pereira en el año 2005, toma como base la literatura ergonómica, observaciones 

y relatos de investigaciones realizadas por los autores en el campo de la psicología experimental 

y de la biomecánica ocupacional destaca que es evidente la inadecuación del mobiliario silla-

mesa y las características antropométricas y biomecánicas de los alumnos, acarreando, desde los 

vicios posturales, daños a su salud, incluso en dificultades de aprendizaje. De la misma forma, no 

existe todavía en Brasil, una legislación en lo que se refiere a criterios para la construcción de 

esos muebles ocupacionales, principalmente, en los requisitos de salud y seguridad. (Moro, 

2005) 

     Una de las maneras que ayudaría a los problemas de aula causados por la falta de antropometría 

en los mobiliarios, es a través de un análisis previo a construir un mobiliario, referente a las 

distintas relaciones entre el ambiente físico y el comportamiento del estudiante. 

     La antropometria es la representacion de las medidas y dimensiones del cuerpo humano, estos 

pueden variar de acuerdo a edades, sexo, raza, etc. Se usa para asegurar la adecuación de 

mobiliarios tomando en cuenta los parametros ergonomicos, asi ayudar a mejorar el confort del 

usuario en el ambiente, buscando una comodidad en los diseños dependiendo del uso q va a tener 

tomando en cuenta el entrorno. (Blanco, 2013) 
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2.2.13. Confort en un aula de clases 

     De acuerdo a estudios de distintos autores y arquitectos, determinan que de las necesidades de 

un aula confortable contribuye a un estudio y selección minuciosa del color para el salón de 

clase. Al pasar tanto tiempo dentro de un mismo lugar provoca apego hacia el mismo, por lo que 

la elección adecuada de colores puede dilucidar cualquier opinión negativa del alumnado, 

logrando que no pasen desapercibidos y obteniendo mejores resultados en el aprendizaje, 

concordando con Londoño: 

Según diversos estudios, el color influye 100% en la situación de confort de una persona. Si 

tenemos en cuenta que los niños pasan una gran cantidad de horas en el jardín y en la escuela, 

este factor se vuelve una prioridad. Es un elemento que no se puede ignorar a la hora de pensar 

en espacios educativos. (Londoño, 2017) 

 

Figura 8. El color influye en el confort de los estudiantes 

Fuente: eligeeducar (Londoño, 2017) 

2.2.14. Cinco factores de Diseño en el Desempeño de los Estudiantes 

     Según un estudio se descubrió que existen cinco factores de diseño muy importantes que 

figuran en el 73 % de la variación de la capacidad de los estudiantes. Son los siguientes factores: 
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Proporcionar una buena estimulación visual en el curso por medio del uso de los colores en las 

paredes, pisos y muebles. 

     Elección de los muebles que sean de calidad entre los cuales se incluye las mesas y sillas 

ergonómicas y modernas. Los muebles deben brindar un sentido comodidad y seguridad. 

     Complejidad al proporcionar nuevos entornos y decoración llamativa en equilibrio con el 

orden. 

      Flexibilidad en la posibilidad de un de acomodar estudiantes en un aula sin que estén 

amontonados.             

     La posibilidad de reorganizar los muebles para diversas actividades y enfoques de 

aprendizaje. 

     La calidad y la cantidad de luz natural, y el grado de control con el nivel de iluminación. 

(Viewsoonic, 2018) 

2.2.15. Materiales ecológicos para construcción 

     En la construcción existen materiales ecológicos que pueden ser aquellos en los cuales, tanto 

para su fabricación, como para su colocación y mantenimiento, lleven actuaciones que tengan 

bajo impacto medio ambiental. Estos materiales tienen que ser duraderos o ser reciclables, se 

puede incluir materiales reciclables en su composición y proceder de recursos locales, es decir, 

oriundos del sitio donde se va a construir. Además, estos materiales han de ser naturales (tierra, 

adobe, madera, corcho, bambú, paja, serrín, etc.), y no se deben alterar con el calor, frio o 

humedad. (Acciona, 2018) 



24 
 

2.2.16. Psicología del color en niños 

     Se habla sobre poder utilizar colores que permitan un cambio en la conducta y estado de 

ánimo en los estudiantes. Los colores pueden ayudar a lograr calma o por el contrario, nos 

pueden permitir a que ayuden a mejorar su concentración. (Esteban, 2019) 

2.2.17. Cómo influye el uso de colores en la conducta de los niños 

     Los colores son los que nos ayudan a realizar cambios en el estado de ánimo de las personas. 

Puede servir para mejorar la concentración, estimular la memoria, disminuir o aumentar la 

agresividad e influir en el aprendizaje de los niños. Los colores también pueden contribuir en la 

conducta de la siguiente forma. (Esteban, 2019) 

     El blanco es un color que transmite en la ambiente pureza, calma, orden visual por lo que es 

el mejor para incentivar a la imaginación y creatividad en los estudiantes. 

     El rojo es un color que contagia energía y vitalidad, pero también en exceso de este color 

puede provocar algo de agresividad en los niños. 

     El amarillo es un color que provoca un estímulo intelectual, es muy util para lograr avivar la 

concentración de los niños y también es ventajoso por lo que transmite optimismo. 

     El azul es un color relajante que contagia paz y serenidad. Crea una ausencia de impulsividad 

     El verde según los psicólogos contribuye al equilibrio de la persona. Es un color que 

transmite armonía y calma el sistema nervioso, puede ayudar a mejorar la capacidad lectora de 

los estudiantes.  
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     El naranja cuenta con los beneficios de los colores rojo y amarillo. Permiten incentivar la 

comunicación entre los niños, permitiéndoles ser más sociables. Un excesivo uso de este color 

provocara impaciencia.  

     El morado se puede combinar la tranquilidad de el azul y con la energía del rojo, es un color 

muy equilibrado y permite potenciar la intuición de los niños.  

 

Figura 9. El poder de los colores sobre los niños 

Fuente: Guiainfantil.com (2019) 

2.2.18. Acústica dentro del aula de clases  

     Algo muy importante que existe dentro de un aula es la claridad al hablar de profesores y 

estudiantes, tanto en la enseñanza tradicional como en la enseñanza en grupo, existe 

consecuencia por la mala y la buena acústica dentro del aula: 

     Si un aula posee una mala acústica pueden existir los siguientes problemas como: el ruido que 

es de baja frecuencia pueden interrumpir cuando el docente dicta su clase, el sonido puede 

rebotar en las paredes y en el tumbado permitiendo que se cree un sonido de eco, los niveles de 

ruidos del exterior intervendrán, haciendo que tanto alumnos como docentes deban levantar la 
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voz para poder ser escuchados y esto hará que tanto los docentes como los estudiantes se sientan 

fatigados y desconcentrados. (Ecophon, 2019) 

     Si en el aula de clase existe una gran acústica: esto beneficia a los alumnos y docentes que 

permitan concentrarse, permite que se escuche claramente lo que habla el docente, mejora la 

enseñanza en el aula y hace que el ruido del exterior no cause distracciones. (Ecophon, 2019) 

2.2.19.  Soluciones para la acústica 

     Existen algunas opciones para resolver el problema de acústica dentro de las aulas para que 

exista un mejor espacio que beneficie a los estudiantes y docente. en el cual se deberá utilizar 

paneles absorbentes en la en las paredes. esto beneficiara para que haya una buena enseñanza 

grupal por lo que serán necesarios las instalaciones de estos paneles en dos paredes adyacentes. 

también se pueden usar materiales que sean absorbentes en el tumbado para que logre la 

absorción de la onda sonora en el aula de clase permitiendo mejorar la capacidad auditiva de los 

estudiantes y eliminando cualquier eco que repercuta en el proceso de aprendizaje. 

2.2.20. Router CNC 

     El Router CNC es máquina de fresado que sirve para cortar y grabar en madera, mdf, 

playwood, etc. Es controlada por una computadora por medio de un CNC (Control Numérico 

Computarizado). Esto funciona por medio de una broca que gira para cortar el material y darle 

forma a la pieza del diseño que fue lanzado desde la computadora siguiendo con precisión 

milimétrica las coordenadas del corte. 
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2.2.21.  Dimensiones generales de niños de 3 a 11 años 

Niñas escolares de 4 a 5 años 

 

Figura 10. En posición de pie preescolares de sexo femenino de 4 a 5 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 

 

Figura 11. En posición sentado preescolares de sexo femenino de 4 a 5 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 
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Niños escolares de 4 a 5 años 

 

Figura 12. En posición de pie preescolares de sexo masculino de 4 a 5 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 

 

Figura 13. En posición sentado preescolares de sexo masculino de 4 a 5 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 
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Niñas escolares de 6 a 8 años 

 

Figura 14. En posición de pie preescolares de sexo femenino de 6 a 8 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 

 

Figura 15. En posición sentado preescolares de sexo femenino de 6 a 8 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 
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Niños escolares de 6 a 8 años 

 

Figura 16. En posición de pie preescolares de sexo masculino de 6 a 8 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 

 

Figura 17. En posición sentado preescolares de sexo masculino de 6 a 8 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 
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Niñas de 9 a 11 años 

 

Figura 18. En posición de pie preescolares de sexo femenino de 9 a 11 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 

 

Figura 19. En posición sentado preescolares de sexo femenino de 9 a 11 años 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 
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Niño de 9 a 11 años 

 

Figura 20. En posición de pie preescolares de sexo masculino de 9 a 11 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 

 

Figura 21. En posición sentado preescolares de sexo masculino de 9 a 11 años. 

Fuente: Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana (Ávila Chaurand, Prado León, & González 

muñoz, 2007) 
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2.2.22. Tensomenbranas 

     Las tensomembranas pertenecen a la arquitectura textil. Están compuestas de estructuras 

ligeras con el fin de producir sombras permitiendo crear espacios cubiertos de una forma 

práctica, también te ayuda a establecer soluciones que sean duraderas, estéticas y que funcionen 

de una manera eficaz para poder tener una mejor imagen del espacio. 

 

Figura 22, Tensomenbrana en exterior. 

Fuente: Clave! (Buitrón, 2019) 
2.2.23. Baños infantiles 

     Este sanitario cuenta con medidas especiales para niños que se encuentran en inicial 2 y 

primero de básica y este tiene una altura de 32 cm, el diámetro también cuenta con medidas para 

la higiene y seguridad de los niños y así poder evitar el uso de accesorios adicionales para 

reducir el tamaño del asiento. 

 

Figura 23. Sanitario CHC 

Fuente: Catálogo de Productos de CHC 
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2.2.24. Áreas administrativas 

La unidad de atención de desarrollo infantil cuenta con areas para el desarrollo de las siguientes 

actividades: espacio de trabajo para la coordinador/a y director/a del centro, espacio para las 

reuniones de planificación, seguimiento, entre otros. estas áreas se encuentran equipadas con 

mobiliario básico, archivador, computadora. (Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014) 

 Paneles absorbentes suspendidos 

      Se puede aplicar paneles suspendidos que proporcionen flexibilidad y solucione problemas 

acústicos en el ambiente, al instalar en un área que exista mucho ruido es recomendable contar 

con algunos parches que den absorción al sitio. En espacios que sean ruidosos se puede utilizar 

estas unidades suspendidas para lograr las condiciones apropiadas, obteniendo así  un espacio 

con buena comunicación, que permita la absorción de la onda sonara y reduciendo ecos, 

ayudando de esta forma en la concentración por parte de los estudiantes en el aula y creando así 

un espacio más confortable.  

 

Figura 24. Paneles absorbentes suspendidos en un interior. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.Marco contextual 

2.3.1. Ubicación geográfica 

La ubicación del terreno se encuentra en el norte de la ciudad de Guayaquil en Sauces IV, Mz. 378 

La orientación del terreno es: 

Al norte: Calle hacia el mercado de sauces IV 

Al sur: Cooperativa Gallegos Lara 

Al este:  Avenida principal Rodrigo Icaza Cornejo 

Al oeste:  Mercado de Sauces IV 

 

Figura 25 Ubicación de la escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara 

Fuente: Google maps (2018) 
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Figura 26. Ubicación de la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara 

Fuente: Elaboración propia 

Clima 

En Guayaquil, la temporada de lluvia es muy caliente, opresiva y nublada y la temporada seca es 

caliente, bochornosa y parcialmente nublada. Durante el transcurso del año, la temperatura 

generalmente varía de 21 °C a 31 °C y rara vez baja a menos de 19 °C o sube a más de 33 °C. 

(Weather Spark, 2018) 

Temperatura 

La temporada calurosa dura 2,1 meses, del 7 de marzo al 10 de mayo, y la temperatura máxima 

promedio diaria es más de 30 °C. El día más caluroso del año es el 4 de abril, con una 

temperatura máxima promedio de 31 °C y una temperatura mínima promedio de 24 °C. 
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La temporada fresca dura 2,2 meses, del 19 de junio al 26 de agosto, y la temperatura máxima 

promedio diaria es menos de 29 °C. El día más frío del año es el 24 de agosto, con una 

temperatura mínima promedio de 21 °C y máxima promedio de 29 °C (Weather Spark, 2018) 

 

Figura 27. Temperatura promedio por hora 

Fuente: Weather Spark, 2019 

Vientos 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y 

dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la 

topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más 

ampliamente que los promedios por hora. La velocidad promedio del viento por hora en 

Guayaquil tiene variaciones estacionales considerables en el transcurso del año. La parte más 

ventosa del año dura 6,8 meses, del 21 de junio al 16 de enero, con velocidades promedio del 

viento de más de 12,6 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 12 de octubre, con 

una velocidad promedio del viento de 15,4 kilómetros por hora. El tiempo más calmado del año 

dura 5,2 meses, del 16 de enero al 21 de junio. El día más calmado del año es el 30 de marzo, 

con una velocidad promedio del viento de 9,9 kilómetros por hora. (Weather Spark, 2018)  
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Figura 28. Vientos predominantes en el terreno. Mapa sin satélite (blanco y gris) 

fuente: Google earth (2018) 

 

Topografía 

Para fines de este informe, las coordenadas geográficas de Guayaquil son latitud: -2,206°, 

longitud: -79,908°, y elevación: 7 m. La topografía en un radio de 3 kilómetros de Guayaquil 

contiene solamente variaciones modestas de altitud, con un cambio máximo de altitud de 108 

metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 9 metros. En un radio de 16 kilómetros 

contiene solamente variaciones modestas de altitud (488 metros). En un radio de 80 kilómetros 

contiene variaciones muy grandes de altitud (3.613 metros). El área en un radio de 3 kilómetros 

de Guayaquil está cubierta de pradera (90 %), en un radio de 16 kilómetros de agua (27 %) y 

árboles (25 %) y en un radio de 80 kilómetros de árboles (34 %) y tierra de cultivo (21 %). 

(Weather Spark, 2018) 
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Nubes 

En Guayaquil, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía extremadamente en 

el transcurso del año. La parte más despejada del año en Guayaquil comienza aproximadamente 

el 23 de mayo; dura 4,8 meses y se termina aproximadamente el 17 de octubre. El 8 de agosto, el 

día más despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente 

nublado el 70 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 30 % del tiempo. La parte más 

nublada del año comienza aproximadamente el 17 de octubre; dura 7,2 meses y se termina 

aproximadamente el 23 de mayo. (Weather Spark, 2018) 

Sol 

La duración del día en Guayaquil no varía considerablemente durante el año, solamente varía 15 

minutos de las 12 horas en todo el año. En 2018, el día más corto es el 21 de junio, con 11 horas 

y 60 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de diciembre, con 12 horas y 15 minutos de 

luz natural (Weather Spark, 2018) 

 

Figura 29. Asolamiento 

Fuente: Sunearthtools (2018) 
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Figura 30. Recorrido del sol en la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Descripción de aspectos sociales, culturales y económicos 

Demografía 

     La ciudad de Guayaquil está compuesta de 347 km² de superficie, dividida en 16 parroquias 

urbanas, aunque dentro de una nueva administración municipal, su organización consiste de 74 

sectores. (Ecuador, 2016) 

Cantidad poblacional:  

     Hasta el año 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) determinó que el 

cantón Guayaquil poseía una población de 2.350.915 habitantes. (Inec, 2010) 
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Tabla 3.  

Cantidad poblacional 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Hombres 1.158.221 49% 

Mujeres 1.192.694 51% 

Población total 2.350.915 100% 

Fuente: (Inec, 2010) 

Autor: elaboración propia 

Densidad poblacional: Según el Inec (2010), Guayaquil posee 66 habitantes por ha.  

Población por grupo de edad: La población del cantón de Guayaquil, según el Censo del 2010, 

se concentra entre las edades de 10 a 14 años. (Inec, 2010) 

 
Figura 31. Rango de edades 

Fuente: (Inec, 2010) 
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Figura 32. Pirámide de edades 

Fuente: (Inec, 2010) 

 

Economía  

     La economía de la ciudad de Guayaquil se destaca entre dos labores: la industria y el 

comercio, seguidamente las actividades profesionales e inmobiliarias, la construcción y el 

transporte, información y comunicaciones siguen en el ranking del quinteto de áreas con mayor 

peso en Guayaquil. (Expreso.ec, 2016) 

 

Figura 33. Comercio en Guayaquil 

Fuente: (Expreso.ec, 2016) 
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Población económicamente activa (PEA) y Población económicamente inactiva (PEI) 

 

     Según datos del Inec en el año 2010 determinó que la PEA del cantón Guayaquil era un total 

de 1.510.312 habitantes divididos en 517.596 mujeres y 992.716 hombres. Mientras que la PEI la 

constituía una población de 1.412.597 habitantes divididos en 956.372 mujeres y unos 456.225 

hombres. (Inec, 2010) 

 

 

 
Figura 34. Economía 

Fuente: (Inec, 2010) 

 

Estrato social: El estrato social de la población donde se encuentra situado la escuela es de 

estrato social 3 (medio-bajo) es decir que las personas del sector cuentan con ingresos no muy 

altos, pero si para llevar una vida estable.  

                                                     Tabla 4.  

                                                    Estratos sociales 

Tipos de estrato social 

Estrato 1 Bajo-bajo 

Estrato 2 Bajo 

Estrato 3 Medio-bajo 

Estrato 4 Medio 

Estrato 5 Medio-alto 

Estrato 6 Alto 
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Fuente: elaboración propia. 

2.3.3. Modelos análogos 

2.3.3.1. Modelos análogos internacionales 

Escuela primaria Bønsmoen en Noruega 

 
Figura 35. Fachada de la Escuela Primaria Bonsmoen en Noruega 

Fuente: mammapretaporter (Fortunen AS, 2015) 

 

     La escuela primaria Bønsmoen fue una casa privada durante los años 60, hace poco fue 

renovada y ampliada por el estudio Fortunen quienes su meta era crear una escuela primaria 

funcional, colorida y natural con espacios amplios tal como lo manifiesta Maria Montessori. 

Entre los materiales aplicados destaca la utilización de madera enfatizándose en la tonalidad. En 

los colores de los espacios la gama aplicada pertenece a la psicología que estos proporcionan. 

Por ejemplo, la estimulación de la autoconciencia como la mente y el estado anímico de los 

niños. Otra de las razones para centrarse en espacios coloridos es debido a que Noruega posee 

durante cuatro o cinco meses un paisaje gris cubierto de nieve. (Mandrino, 2019) 
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Figura 36, exterior de la Escuela Primaria Bonsmoen. 

Fuente: mammapretaporter (Fortunen AS, 2015) 

     El exterior lo diseñaron de tal manera que la estructura se adaptara con el exterior inmediato 

para que los pequeños pudieran explorar libremente y al mismo tiempo jugar y recibir clases. Los 

diversos volúmenes y alturas crean un juego visual a simple vista. (Mandrino, 2019) 

 

Figura 37. Interior de la Escuela Primaria Bonsmoen 

Fuente: mammapretaporter (Fortunen AS, 2015) 

      En el interior los diseñadores optaron definir cada área por un solo color particular que es 

repetitivo en la entrada, esto es debido a las diferencias de edad de los niños. También posee 

áreas comunes tales como la cocina, espacios para actividades grupales, auditorio y  laboratorios. 

El área de lectura fue creada como espacios de escondites donde existe una intimidad para leer. 

(Mandrino, 2019) 

https://www.mammapretaporter.it/media/k2/items/cache/88e809778ffd74220238ff8171c57d43_XL.jpg
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Figura 38. Área de lectura de la Escuela Primaria Bonsmoen. 

Fuente: mammapretaporter (Fortunen AS, 2015) 
 

2.3.3.2. Modelos análogos nacionales 

El Colegio Alemán Humboldt de Samborondón 

El colegio Alemán Humboldt de Samborondón ubicado en la urbanización Ciudad Celeste, es un 

centro educativo que se encuentra aún en obra, la primera está comprendida por los siguientes 

espacios: la planta baja cuenta con el edificio administrativo y dos comedores, en la planta alta 

las aulas de clases y actividades artísticas. En el edificio figura un diseño moderno, con 

elementos arquitectónicos favorables para el aprovechamiento de gran cantidad de luz y 

ventilación natural. (Ciudad Celeste, 2015) 

 

Figura 39. Colegio Alemán Humboldt 

Fuente: Colegio Alemán Humboldt (Schneidewind, 2012) 
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En cuanto a su arquitectura interior los diseñadores de este proyecto sostienen que la arquitectura 

debe colaborar y apoyar el deseo de aprender de los niños. El tiempo de permanencia en sus 

aulas es un factor en tomar en cuenta para responder a las diferentes necesidades que se 

requieran. Los niños de preescolar se relacionan con su mundo a través de sus sentidos y sus 

cuerpos, es por esto que es necesario espacios de mayor tamaño y abiertos, divididos 

interiormente con cinco rincones de saber, equipados con sus respectivos materiales y ambientes 

que les permita moverse con libertad. (Schneider, 2015) 

 

Figura 40. Interior de colegio Alemán Humboldt 

Fuente: Colegio Alemán Humboldt (Schneidewind, 2012) 
 

En cuanto a tecnología, el colegio propone un aula modelo la cuál va aplicada de manera que 

facilite el aprendizaje dentro del aula al intensificar el conocimiento por medio de conexiones 

curriculares con las materias dictadas por el docente. (Colegio Alemán Humboldt, 2018) 

 

Figura 41. Aula del Colegio Aleman Humboldt 

Fuente: Colegio Alemán Humboldt (Schneidewind, 2012) 
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Unidad Educativa del Milenio “Nueva Generación” 

      La Unidad Educativa del Milenio “Nueva Generación” ubicada en el cantón San Bosco de la 

provincia de Morona Santiago es una de los establecimientos inaugurados en la presidencia del 

gobierno de Rafael Correa. El proyecto posee un área de construcción de 6.532,28 m2 para una 

capacidad de 1.140 estudiantes aproximadamente. (Ecuador Estratégico, 2016) 

 

Figura 42. Exterior de la Unidad Educativa del Milenio Nueva Generación 

Fuente: Flickr (Reinoso, 2016) 

     La institución cuenta con un área pedagógica la cual posee bloques de aula para Inicial, 

Educación General Básica, Educación Bachillerato, laboratorios de física-CC.NN, Química, 

laboratorios de idiomas, comedor, biblioteca; en el área de servicio encontramos baños y 

bodegas; en el área administrativa existe un bloque que comprende el rectorado y vicerrectorado, 

secretaría, sala de profesores, tesorería, consejo estudiantil, coordinación pedagógica; además 

posee áreas complementarias como espacios verdes, canchas deportivas y estacionamientos. 

(Ecuador Estratégico, 2016) 
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Figura 43. Interior de las aulas de la escuela del milenio. 

Fuente: Flickr (Reinoso, 2016) 

El diseño de las aulas es estandarizado en todas las Unidades Educativas Del Milenio, las 

paredes y el revestimiento del piso poseen tonos claros, las ventanas permiten una ventilación 

cruzada e iluminación natural en la jornada de clases matutina. El mobiliario utilizado es un 

pupitre con material de plástico. 

     El aula para educación inicial posee tonos claros con una ambientación de elementos 

naturales como la naturaleza y el mobiliario de los niños está diseñado con madera con tonos que 

contrastan con el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Interior de las aulas de inicial. 

Fuente: Flickr (Reinoso, 2016) 
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2.4. Marco conceptual 

Glosario de términos 

Antropometría:  Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. (Real Academia 

Española, 2018) 

Ergonomía: Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los 

emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. (Real Academia Española, 

2018) 

Espacio educativo: Es un ambiente de aprendizaje que promueve y fortalece el desarrollo de 

competencias sociales y cognitivas en los niños. (Sevilla, 2010) 

Confort: Bienestar o comodidad material. (Real Academia Española, 2018)  

Diseño de interior: Es una disciplina proyectual que involucra el proceso de mejorar la función y 

cualidades del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así como el tratamiento 

superficial. (Arquigrafiko, 2016) 

Mobiliario: Elemento o item que sirva para decorar los ambientes de una casa y que tenga la 

posibilidad de ser movido de lugar. (Bembibre, 2009) 

Ambiente: m. Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 

lugar, una colectividad o una época. (Real Academia Española, 2018) 

Funcional: adj. Dicho de una cosa: Diseñada u organizada atendiendo, sobre todo, a la facilidad, 

utilidad y comodidad de su empleo. (Real Academia Española, 2018) 

Infraestructura: es para designar a aquella parte de la construcción que se encuentra bajo el nivel 

del suelo. (Ucha, 2010) 
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2.5. Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

 Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

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

habitantes.  

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

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

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

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

para el desarrollo nacional.  

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

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

superior inclusive. 

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

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir  

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

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

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

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 
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disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

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

para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario 

en un marco de protección integral de sus derechos. 

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

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su 

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

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

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

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.  

[…] 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 
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imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones 

para hacer efectivos estos derechos. 

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

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

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

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

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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

fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

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

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.  
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

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

y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

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

el proceso educativo. 

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

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

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

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

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

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

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

principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

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

al menos una lengua ancestral. 

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

educativos.  
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas 

tengan acceso a la educación pública.  

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

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por 

criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

Ministerio de educación publica 

LEY 833, LEY DE CONSTRUCCIONES 

ARTÍCULO 75.- Edificios públicos. 

Los edificios públicos o sean los edificios construidos por el Gobierno de la República, no 

necesitan licencia Municipal. Tampoco la necesitan edificios construidos por otras dependencias 

del Estado, siempre que sean autorizados y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas. 

Este artículo otorga poder de decisión al Ente Especializado en Infraestructura del Ministerio de 

Educación Pública para seleccionar y aprobar la ejecución de planos y obras para la Educación 

Pública. Por lo tanto, los permisos municipales no son requeridos en los casos de instituciones 

públicas, además estas instituciones quedan exentas del pago de dicha tasación, (Ver dictamen 

051 del 19 de febrero de 2008, de la Procuraduría General de la República). 

ARTICULO 11.1- Ubicación. 

Para la construcción de este tipo de edificios deberá contarse con la aprobación previa del 

Ministerio de Educación Pública en cuanto a su ubicación. El terreno seleccionado deberá reunir 
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las mejores condiciones posibles respecto a topografía, vegetación, orientación y estar protegido 

de los elementos perturbadores de la tranquilidad, y salud de los educandos. 

Compete al Ente Especializado en Infraestructura del Ministerio de Educación Pública la 

aprobación de la ubicación de las obras e instalaciones educativas del país, previa presentación 

del certificado de uso de suelo en los casos en que corresponda y tomando en cuenta: topografía, 

vegetación, orientación, planes reguladores (donde afecte), servicios básicos, reservas indígenas, 

áreas de patrimonio, emisiones sónicas, condiciones ambientales y demás factores o elementos 

perturbadores de la tranquilidad y/o la salud que son preponderantes y condicionan el diseño de 

las mismas. 

Se debe acudir a cada ente regulador (ICE, MOPT, INVU, Municipalidad, MINAET, AYA y 

otros) para solicitar los alineamientos y/o retiros, así como información de servidumbres en los 

casos donde sea necesario. Con el fin de establecer el debido proceso y en los casos en que 

amerite la solicitud de aclaraciones mediante documentos oficiales en lo que respecta a retiros, 

servidumbres y alineamientos, será el interesado, quien debe realizar los trámites 

correspondientes. 

En cuestiones de presencia de elementos perturbadores de la salud y la tranquilidad, el EEII del 

MEP, se reserva el derecho de hacer las consultas ante los organismos Públicos competentes; en 

los casos en que no exista criterio legal a nivel nacional, se recurrirá a la consulta de literatura 

normativa internacional o a sus instancias. 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación 

     Es el modo en el cual se aproximará a el objeto de estudio. En este caso se utilizará un 

enfoque mixto que se encarga de combinar los enfoques cualitativo y cuantitativo en el mismo 

estudio. 

El enfoque cualitativo es el que se encarga de interpretar y recolectar los datos puede llegar a ser 

más dinámico ya que no obedece un estándar en el proceso. Este enfoque se lo aplica ya que 

ayuda a la comparación de resultados y en su interpretación. 

El enfoque cuantitativo es el análisis de la información que se basa en las cantidades, los datos 

analizados siempre deben ser cuantificables y para eso existen múltiples herramientas que 

automatizan y facilitan esta tarea. Los números y datos representan la realidad más abstracta. 

3.2 Tipos de investigación 

     El tipo de investigación que se utilizó es la descriptiva, la cual se enfoca en las características 

del fenómeno, sujeto o población a estudiar, siendo estas la principal preocupación del 

investigador, los hechos a describir deben ser seleccionados de acuerdo con criterios muy 

determinados que permitan demostrar relaciones de interés. 

3.3. Métodos 

     El método utilizado es el inductivo, este permite crear conclusiones generales basándose en 

hipótesis o antecedentes de las variables mediante la recopilación de datos, observación directa 

para reunir datos particulares.  
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3.4. Técnicas e instrumentos 

     Se aplicaron en el proyecto las técnicas de observación, entrevista y encuesta. Mediante la 

observación en los espacios de la escuela de estudio se obtuvieron los problemas y carencias 

existentes dentro de los salones de clase permitiendo plantear la problemática. La entrevista es 

importante porque permite interactuar socialmente con la directora de la institución, obteniendo 

una información abierta que es esencial en la investigación. Las encuestas arrojan datos numéricos 

a través de un cuestionario con preguntas de preferencia de lo que se desea conocer del tema.  

3.5.  Población y muestra 

     Se consideró una población de 10 personas que son docentes pertenecientes a la Escuela Fiscal 

Joaquín Gallegos Lara. Se les realiza la encuesta consultando sobre el espacio interior, el 

mobiliario y las actividades que realizan en el aula los estudiantes.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

     Para obtener esta información se llegó a encuestar a 10 docentes de la Escuela Fiscal Joaquín 

Gallegos Lara. 

4.1.1. Encuestas 

 

1.- ¿Considera usted importante un rediseño interior y de mobiliario en las aulas? 

Tabla 5. 

 Importancia de un rediseño interior y de mobiliario en las aulas 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy importante 5 50% 

b. Importante         4 40% 

c. Moderadamente importante 1 10% 

d. De poca importancia 0 0% 

e. Sin importancia 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 45. importancia de un rediseño interior y de mobiliario en las aulas 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El resultado da a conocer que un porcentaje significativo de los profesores encuestados 

consideran importante un rediseño interior y de mobiliario en las aulas, ya que se obtendrían 

mejores resultados de confort dentro de ellas y esto beneficiaría mayormente a los estudiantes. 

50%
40%

10% 0%0%
a.  Muy importante

b. Importante

c. Moderadamente
importante

d. De poca
importancia
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2.- ¿Se encuentra satisfecho con el ambiente actual de las aulas? 

Tabla 6. 

 Ambiente actual de las aulas 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy satisfecho 0 0% 

b. Satisfecho      0 0% 

c. Moderadamente satisfecho 6 60% 

d. Poco satisfecho 4 40% 

e. Insatisfecho 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente:  Elaboración Propia 

 
Figura 46. Ambiente actual de las aulas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Un total del 60% de los profesores se encuentran moderadamente satisfechos con el diseño 

actual de las aulas, mientras que un 40% se encuentran poco satisfecho por lo cual se debería 

implementar un diseño diferente en las aulas para tener un resultado más satisfactorio tanto para 

los docentes como para los alumnos. 
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40%
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c. Moderadamente
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e. Insatisfecho



62 
 

3.- ¿Considera usted importante la ergonomía en el mobiliario del aula? 

Tabla 7.  

Ergonomía del mobiliario. 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy importante 4 40% 

b. Importante         5 50% 

c. Moderadamente importante 1 10% 

d. De poca importancia 0 0% 

e. Sin importancia 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Figura 47. Ergonomía del mobiliario. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La mitad de los docentes encuestados consideran importante que exista un criterio 

ergonómico en el mobiliario para que el estudiante sienta comodidad al momento de usarlas en 

las aulas ya que pasan la mayor parte del tiempo sentados en ellas. Un mobiliario escolar sin los 

criterios de diseño pertinentes puede llegar a causar molestias en la salud de los alumnos debido 

a las malas posturas que adoptan estos. 
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50%

10%
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4.- ¿Está usted de acuerdo en que el diseño interior de las aulas influye en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 8 

 Diseño interior de las aulas influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Totalmente de acuerdo 2 67% 

b. De acuerdo               6 21% 

c. Indeciso 2 12% 

d. En desacuerdo        0 0% 

e. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Diseño interior de las aulas influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Con este resultado de las encuestas se da a conocer que un gran porcentaje de los docentes 

están de acuerdo qué un diseño interior en las aulas podría influir en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes ya que, a través de formas, colores y texturas se genera una estimulación en los 

niños brindando mejores resultados académicos. 
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60%

20%
0%0%
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desacuerdo
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5.- ¿Considera usted importante que las condiciones de confort y visual sean óptimas en 

el aula? 

Tabla 9.  

Importancia que las condiciones de confort y visual sean óptimas en el aula. 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy importante 3 30% 

b. Importante         5 50% 

c. Moderadamente importante 2 20% 

d. De poca importancia 0 0% 

e. Sin importancia 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Análisis e 

interpretación 

     El resultado expone que un 50% de los docentes consideran importante que tanto las 

condiciones de confort como visual dentro del aula sean optimas. Ya que esto ayudaría a mejorar 

la percepción de los espacios, haciéndolos confortables y así poder generarles una comodidad a 

los estudiantes que son quienes pasan gran parte del día en el interior del aula. 

30%

50%

20% 0%0%

a.  Muy importante

b. Importante

c. Moderadamente
importante

d. De poca
importancia

e. Sin importancia

Figura 49. Importancia que las condiciones de confort y visual sean óptimas en el aula. 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
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6.- ¿Se siente usted satisfecho con el uso de los colores implementados para la estimulación 

de los alumnos en el aula? 

Tabla 10.  

Uso de los colores implementados para la estimulación de los alumnos en el aula. 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy satisfecho 0 0% 

b. Satisfecho      0 0% 

c. Moderadamente satisfecho 3 30% 

d. Poco satisfecho 4 40% 

e. Insatisfecho 3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 50. Uso de los colores implementados para la estimulación de los alumnos en el aula. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

     Este resultado demuestra que la mayoría de los docentes se encuentran poco satisfechos o 

insatisfechos con los colores que actualmente se encuentran en las paredes de los salones, gracias 

a esta información sabemos que los colores en el aula no son los correctos, y deben buscarse 

colores de acuerdo a su psicología que estimulen a los estudiantes.  

0%0%
30%

40%

30%

a.  Muy satisfecho

b. Satisfecho

c. Moderadamente
satisfecho

d. Poco satisfecho

e. Insatisfecho
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7.- En su opinión, ¿con que frecuencia existen problemas de acústica dentro del aula? 

Tabla 11.  

Frecuencia con la que existen problemas de acústica dentro del aula. 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy frecuentemente 2 20% 

b. Frecuentemente 3 30% 

c. Ocasionalmente 4 40% 

d. Raramente 1 10% 

e. Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51. Frecuencia con la que existen problemas de acústica dentro del aula. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

        Se dio como resultado que los docentes opinan que ocasionalmente o frecuentemente 

existen problemas de acústica dentro del aula por lo que se debe aplicar materiales acústicos para 

reducir el sonido dentro del aula ya que sin ellos se genera problemas que los distraen de sus 

actividades. 
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8.- ¿Se siente usted satisfecho con la cantidad de iluminación natural dentro del aula? 

Tabla 12. Cantidad de iluminación natural dentro del aula 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy satisfecho 0 0% 

b. Satisfecho      2 20% 

c. Moderadamente satisfecho 4 40% 

d. Poco satisfecho 4 40% 

e. Insatisfecho 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52. Cantidad de iluminación natural dentro del aula. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: el 40% de los docentes se encuentran 

poco satisfechos y otro 40% moderadamente satisfecho con la cantidad de iluminación natural 

que existen dentro del aula, esto es debido a la orientación de las aulas con respecto a la posición del 

sol, ciertos salones reciben más iluminación natural con respecto a otros. 
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9.- ¿Considera usted importante el uso de iluminación artificial en el aula? 

Tabla 13.  

El uso de iluminación artificial en el aula. 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy importante 4 40% 

b. Importante         5 50% 

c. Moderadamente importante 0 0% 

d. De poca importancia 1 10% 

e. Sin importancia 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 53. El uso de iluminación artificial en el aula. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta dio a conocer que la mitad de los encuestados consideran muy importante el uso 

de la iluminación artificial, esto es para mejorar la iluminación en los salones de clase porque la 

situación actual de ciertas aulas de la escuela no ayuda mucho en ese aspecto por la orientación 

con respecto al sol. 
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10.- ¿Considera usted importante la implementación de otros tipos de mobiliario? 

Tabla 14. 

Implementación de otros tipos de mobiliario 

 Indicador  Cantidad Porcentaje 

a. Muy importante 4 40% 

b. Importante         4 40% 

c. Moderadamente importante 2 20% 

d. De poca importancia 0 0% 

e. Sin importancia 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 54. implementación de otros tipos de mobiliario. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

El resultado de la encuesta reveló que un porcentaje mayor de los encuestados están 

totalmente de acuerdo con que se implementen otros tipos de mobiliario ya que sería factible la 

implementación de estos con funciones adicionales a los que actualmente existen en la 

institución. 
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4.1.2. Entrevista 

Entrevistada: Lcda. Narcisa De Jesús Santamaría Bohórquez. 

Función: Directora de la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara.  

1.- ¿Siente comodidad con las instalaciones existentes en las aulas de la escuela? 

Sí, si está de acuerdo con los estudiantes, pero deberían ser un poco más espaciosas. 

2.- ¿Considera usted cómodo y ergonómico el mobiliario que se encuentra actualmente 

dentro del aula? 

     Si está cómodo pero las bancas de color azul plásticas deberían tener desfogue para que salga 

el agua, hacerle unos orificios en la parte de abajo para que no se quede allí los restos de jugos o 

colada cuando a veces se les riega los niños, porque eso se empoza y trae malos olores. 

3.- ¿En su opinión cree que la escuela cuenta con una buena iluminación dentro del aula? 

     En este momento si, porque pusieron iluminación dentro de las aulas. 

4.- ¿Cree usted que las condiciones de confort son las correctas para la comodidad de los 

estudiantes? 

     No, faltaría cerrar porque en algunas aulas ingresa el sol y el sol es muy intenso para los 

estudiantes incluso cuando hay oscuridad, ósea cuando el día está nublado, hay aulas donde se ve 

bien con claridad la pizarra, si se prende la luz es un brillo para la pizarra, entonces en ese 

aspecto si hay que tomarlo en cuenta y también si se podría tener aire acondicionado en cada 

aula, esto sería fantástico.  
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5.- ¿Usted que opina a cerca de la acústica en los espacios donde los estudiantes reciben 

clases? 

     A veces si existe, no la acústica sino por la bulla de los otros grados, interfieren en las clases 

de los otros entre sí, porque las aulas están unidas, así han sido diseñadas. 

6.- ¿Qué opina acerca del mobiliario existente en todas las aulas? 

     Están bien, solo con un único detalle que hay que darles el respectivo mantenimiento y al 

mismo tiempo hacerles los orificios en la parte de abajo para que el agua salga, o cualquier 

desperdicio líquido no se quede allí. Los de educación inicial tienen mesitas, son cómodas para 

trabajar. 

 

Análisis  

     Mediante la entrevista realizada a la directora de la institución se menciona que las aulas 

deben ser más espaciosas debido a la gran cantidad de alumnos que se preparan allí. En cuanto al 

mobiliario, este es debería ser adaptado a las necesidades pertinentes para lo cual es usado en la 

escuela por los niños, ya que no solo lo utilizan para recibir sus clases sino para sentarse al 

momento de su desayuno ya que esta actividad la realizan dentro del aula. La climatización de 

las aulas no es buena en la mayoría de ellas, como lo menciona la directora, reciben mucha 

radiación solar y esto afecta a los estudiantes, otro factor es el ruido entre aulas provocado por la 

bulla que generalmente realizan los niños, esto es porque las aulas se encuentran unidas unas con 

otras y no existe un material que amortigüe ese inconveniente. 



72 
 

4.2. Discusión  

     Se concluye que los espacios interiores de la escuela necesitan una intervención de 

distribución de espacio y una correcta zonificación con la finalidad de solucionar el problema de 

espacialidad que se da actualmente. También se evidencia la falta de rincones educativos que 

propone el gobierno en el interior del aula para los niveles de inicial, la institución inicia con 

educación inicial 2, y sería formidable adecuar el aula con los rincones que engloben las 

actividades pertinentes que ellos realizan con su docente.  

     Con respecto a la climatización de las aulas se necesita intervenir en las ventanas de tal forma 

que los rayos solares no penetren directamente hacia el interior, y como menciona la directora, 

sería grandioso implementar ventilación artificial mediante aire acondicionado. La iluminación 

natural es considerada buena, pero en ciertas horas del día o debido al clima se hace uso de la 

iluminación artificial, una correcta adecuación de luminarias con respecto a la cantidad de luz 

óptima para los estudiantes es conveniente para esta situación. 

     El mobiliario de los estudiantes en general necesita ser adecuado a las necesidades pertinentes 

que realizan los alumnos. 

     En los espacios exteriores sería útil la implementación de cubiertas en el área del mobiliario 

urbano exterior y de igual forma implantar más espacios con estas características para amortiguar 

el sol y el agua en épocas de lluvia. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 Objetivos de la propuesta 

  Objetivo General 

     Implementar un diseño interior y mobiliario en las aulas de la escuela fiscal mixta Joaquín 

gallegos lara para crear ambientes funcionales que logren condiciones de confort optimas y un 

impacto visual positivo para los estudiantes. 

 Objetivos específicos 

• Identificar elementos que complementen el diseño para mejorar las condiciones de 

confort y el impacto visual en los estudiantes. 

• Desarrollar un mobiliario con condiciones antropométricas y ergonómicas para mejorar el 

bienestar de los estudiantes. 

• Determinar el espacio interior de las aulas mediante criterios de diseño para solucionar 

las necesidades actuales del espacio y que proporcione una mejor experiencia del espacio. 
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 Programación arquitectónica de diseño de interiores  

     Se detalla las necesidades de los espacios que posee actualmente la institución y aquellos que se deberían considerar para la 

propuesta de diseño según el respectivo análisis realizado.  

Tabla 15. 

 Programación arquitectónica de los espacios existentes. 

Zonas Espacio Necesidad Actividad Mobiliario Usuarios Área actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 

educativa 

Inicial 2 -1 aula -Rincón de modelado 

-Rincón de juego dramático 

-Rincón de pintura y dibujo 

-Rincón de juegos tranquilos  

-Rincón del agua 

- Pizarrón 

-Mesa y asientos 

-Mobiliario para almacenaje 

-Estantería 

-Escritorio 

 

 

        15 

 

 

50.15 m2 

1er año básico -1 aula  

-Leer, escribir, dibujar, 

actividades recreativas 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Pizarrón 

-Estanterías 

 

 

        26 

 

 

54.00 m2 

2do año básico -1 aula  

-Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-Pupitres 

-Casilleros 

-Pizarrón 

-Estanterías 

27 56.42 m2 

3er año básico -1 aula  

 

-Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-Pupitres 

-Casilleros 

-Pizarrón 

-Estanterías 

28 54.00 m2 
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4to año básico -1 aula -Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Pizarrón 

-Estanterías 

 

 

       30 

 

 

54.00 m2 

5to año básico -1 aula -Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Pizarrón 

-Estanterías 

 

 

       18 

 

 

54.00 m2 

6to año básico -1 aula -Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Pizarrón 

-Estanterías 

 

 

        32 

 

 

54.00 m2 

7mo año básico -1 aula -Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Pizarrón 

-Estanterías 

 

 

        27 

 

 

54.00 m2 

-Lab. de 

computación 

-Laboratorio 

1 

Atender y practicar 

 

-Escritorio 

-Silla 

-Mobiliario para máquinas 

-  

50.86 m2 

-Laboratorio 

2 

Atender y practicar -Escritorio 

-Silla 

-Mobiliario para máquinas 

-  

48.00 m2 

 

 

 

Zona 

 

-Dirección 1 

 

 

-Oficina  

-Dirigir 

-Organizar 

-Planificar 

-Contabilizar 
 

-Escritorio 

-Sillas 

-Mobiliario para almacenar 

carpetas 

 

2 

 

19.80 m2 
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Administrativa  

-Dirección 2 

 

 

-Oficina  

-Dirigir 

-Organizar 

-Planificar 

-Contabilizar  

-Escritorio 

-Sillas 

-Mobiliario para almacenar 

carpetas 

 

2 

 

29.28 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

servicio 

-Bar-cocina 

 

-1 bar -Preparación y expendio de 

alimentos y bebidas naturales 

-Servicio de venta 

-Mesón 

-Espacio para almacenaje de 

alimentos 

-  

12.24 m2 

-Comedor -1 Comedor -Espacio de degusto de 

alimentos 

-Mobiliario tipo mesa y 

asientos 

- 26 m2 

-Bodega 

 

-Bodega 1 -Almacenaje 

 

-Estanterías - 21.60 m2 

-Bodega 2 -Almacenaje 

 

-Estanterías - 8.97 m2 

-Bodega 3 -Almacenaje 

 

-Estanterías - 8.97 m2 

-Cuarto de 

máquinas 

-1 Cuarto de 

máquina 

-Alojamiento de máquinas - - - 

Cuarto de 

conserje 

-1 espacio -Alojamiento de accesorios y 

herramientas para jardín. 

- - 35.40 m2 

-Baños -1 Baño 

(Educación 

inicial y 1er 

año básico) 
 

-Necesidades fisiológicas 

-Aseo personal 

 

Sanitarios actuales: 

- 2 inodoros 

-Lavabos compuestos 

 

41 

 

2.70 m2 

(E.G.B) 

- 2 Baño 

mujeres 

-Necesidades fisiológicas 

-Aseo personal 

 

Sanitarios actuales: 

-3 inodoros 

-lavabo compuesto de 5 

llaves. 

 

70 niñas 

 

11.60 m2 

(E.G.B) 

- 1 Baño 

Hombres 

-Necesidades fisiológicas 

-Aseo personal 

 

Sanitarios actuales: 

-3 inodoros 

- lavabo compuesto de 5 

llaves. 

-urinarios 

 

 

105 niños 

 

 

11.60 m2 

 

 

-Patio cívico -1 patio -Formación de alumnos 

 

- 216 268.63 m2 
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Zona 

recreativa 

 

 

 

 

 

 

-Salón de actos 1 salón -Ceremonias, actividades 

escénicas, etc. 

-Asientos 

-Escenario 

 138 m2 

-Espacio 

recreativo 

(Educación 

Inicial) 

-1 espacio -Contacto con la naturaleza -   

-Espacio 

recreativo 

(Educación 

General Básica) 

-1 espacio -Jugar 

-Correr 

-Saltar 

-   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. 

 Programación arquitectónica del área a intervenir. 

 Espacio Necesidad Actividades Mobiliario a diseñar Área a intervenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Inicial 2 

 

 

-1 aula 

-Rincón de modelado 

-Rincón de juego dramático 

-Rincón de pintura y dibujo 

-Rincón de juegos tranquilos 

-Mesas y sillas 

-Mobiliario para almacenar 

-escritorio 

-Casilleros 

 

 

100% 

1er año básico -1 aula 
-Leer, escribir, dibujar, actividades 

recreativas 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Estanterías 

 

 

100% 

2do año básico -1 aula 

 

-Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-Pupitres 

-Casilleros 

-Estanterías 

 

 

100% 
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Zona 

educativa 

3er año básico -1 aula 

 

-Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-Pupitres 

-Casilleros 

-Estanterías 

 

 

100% 

4to año básico -1 aula 

 

-Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Estanterías 

 

 

100% 

5to año básico -1 aula 

 

-Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Estanterías 

 

 

100% 

6to año básico -1 aula 
-Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Estanterías 

 

 

100% 

7mo año básico -1 aula 
-Leer, escribir, actividades 

grupales e individuales 

-Escritorio 

-Silla 

-pupitres 

-Casilleros 

-Estanterías 

 

 

100% 

 

 

Zona 

Administrativa 

 

-Dirección 1 

 

-Oficina  

-Dirigir 

-Organizar 

-Planificar 
 

-Escritorio 

-Silla 

-Mobiliario para almacenar 

0% 

 

-Dirección 2 

 

 

-Oficina  

 

-Dirigir 

-Organizar 

-Planificar 

-Escritorio 

-Sillas 

-Mobiliario para almacenar 

100% 

 

 
-Comedor -1 Comedor -Espacio de degusto de alimentos 

Mobiliario tipo mesa y 

asientos 
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Zona  

de servicio 

 

 

 

 

 

-Baños 

 

-1 Baño 

(Educación 

inicial y 1er 

año básico)  

-Necesidades fisiológicas 

-Aseo personal 

 

Sanitarios actuales:  

- 2 inodoros 

-Lavabos compuestos 

 

(E.G.B) 

- 2 Baño 

mujeres 

-Necesidades fisiológicas 

-Aseo personal 

 

Sanitarios actuales: 

-3 inodoros 

-lavabo compuesto de 5 llaves. 

100% 

(E.G.B) 

- 1 Baño 

Hombres 

-Necesidades fisiológicas 

-Aseo personal 

 

Sanitarios actuales: 

-3 inodoros 

- lavabo compuesto de 5 

llaves. 

-urinales  

100% 

 

 

 

Zona 

recreativa 

 

 

 

-Patio cívico -1 patio 
-Formación de alumnos 

 
  

-Espacio recreativo 

(Educación Inicial) 
-1 espacio -Contacto con la naturaleza 

 

- 
100% 

-Espacio recreativo 

(Educación General 

Básica) 

-1 espacio 

-Jugar 

-Correr 

-Saltar 

 

- 

 

100% 

Fuente:  Elaboración propia. 
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 Análisis de función 

    El objeto de estudio Escuela Fiscal Mixta Joaquín Gallegos Lara se encuentra ubicado en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Sauces 4 Mz. 379. 

 

Figura 55. Ubicación de la Escuela Fiscal Joaquín Gallegos Lara 

Fuente: Elaboración propi
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     La institución cuenta con ocho aulas distribuidas en: (1) un aula para educación inicial II; y (7) 

siete aulas independientes para los cursos de primero a séptimo año de educación general básica 

(EGB). En general, las fachadas están pintadas de forma horizontal, en franjas cuya parte inferior 

está pintada de color azul y parte superior de color blanco. En cuanto a los baños, se distribuyen 

en (1) baño para educación inicial y otro para el resto de estudiantes pertenecientes a EGB; posee 

dos laboratorios de computación; tres bodegas; dos departamentos de dirección; una bodega de 

cocina, un comedor.  

 

Tabla 17. Clasificación de aulas de clases 

Clasificación Grados Edades 

Inicial Inicial 2 4 años 

Preparatoria 1ro 5 años 

 

Básica elemental 

2do 

3ro 

4to 

 

6-8 años 

 

Básica media 

5to 

6to 

7mo 

 

9-11 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inicial 2 

     Esta aula está construida con estructuras de metal y bloques de cemento, cubierta de zinc por 

lo que al contacto con el sol provoca un ambiente caluroso dentro del lugar, y cuenta con 

ventilación artificial poco adecuada para los estudiantes. 

      Las ventanas de la parte posterior del aula cuentan con un antepecho de 2.50m y la ventana 

de lado frontal cuenta con un antepecho de 2.00m, carecen de vidrio y son de estructuras 
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metálicas que ayudan a el ingreso de la iluminación natural y ventilación, debido a la altura en 

que se encuentran y su ubicación permite el ingreso de los rayos solares que afectan a los 

estudiantes al momento de realizar sus actividades, en cuanto al piso se observa el desgaste de la 

baldosa en tonalidad celeste y medidas de 0.40x0.40m. 

     A continuación, se describe cada uno de los espacios en los que se intervendrá y por el cual se 

busca generar una solución a cada una de las problemáticas que presente cada espacio. 

 

Figura 56. Planta actual de inicial 2 

Fuente: Elaboración propia 

  
Figura 57. Aula actual de inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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     El aula se encuentra pintada con un bicolorismo en franjas horizontales, la parte inferior está 

pintada de color azul y la parte superior de color blanco. Poseen un mobiliario de mesas y sillas 

muy sencillo de estructura metálica y tablero de madera, también cuentan con mobiliario de 

almacenamiento de metal que no son suficientes para realizar sus trabajos escolares. Las mesas y 

sillas individuales de los estudiantes tienen filos curvos para su seguridad.  

Primer grado 

     Esta aula cuenta con una estructura de metal con bloques, tiene la ventana con una altura de 1 

metro de antepecho. Debido a que posee ventanales amplios, la iluminación y ventilación natural 

es favorable durante horas de la mañana, en la tarde ocurre lo opuesto, los rayos del sol inciden 

hacia el interior debido a que estos ventanales tienen rejas metálicas sin ningún elemento 

protector. El espacio interior posee paredes laterales pintadas de color celeste y las paredes 

frontal y posterior de color beige. El piso es de baldosa de terrazo. 

.  
Figura 58. Planta actual de primer grado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. interior de la actualidad del aula de primer grado 

Fuente: Elaboración propia 

     El techo está constituido por estructura metálica con planchas de zinc, un material que al estar 

al contacto con el sol provoca calor y genera que el ruido producido por los estudiantes se 

expanda por el metal. 

     El mobiliario que posee es un mobiliario compuesto por mesas y sillas de madera con 

estructura metálica, tiene bordes curvos para la seguridad de los estudiantes. 

Segundo grado 

     Esta aula posee estructura metálica y bloques de cemento, su cubierta consta de planchas de 

zinc, material que produce calor en horas del mediodía debido al contacto del sol, para 

contrarrestar un poco ese efecto utilizan la ventilación artificial mediante ventiladores 

mecánicos. 

     Posee ventanas bajas en la parte frontal del aula con un antepecho de 1.00 m permitiendo la 

entrada de luz y ventilación natural en ciertas horas, su estructura está compuesta por rejas 

metálicas carecen de elemento protector que amortigüe los rayos del sol y lluvia en época de 
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invierno. En la parte posterior posee celosías de cemento ornamentadas colocadas a una altura de 

1.80 m. para permitir ingreso de iluminación. El piso es de baldosa de terrazo. 

 
Figura 60. Planta actual de segundo grado 

Fuente: Elaboración propia      
 

     El interior del aula se encuentra pintada en franjas. La parte inferior es de color azul y la parte 

superior de color beige. Posee dos tipos de mobiliario: pupitre con material plástico de color azul 

y mesas con sillas compuestas de estructura metálica y tablero de madera, las mesas poseen un 

elemento para almacenamiento de metal que no es muy efectivo. Cabe recalcar que en general el 

mobiliario posee puntas redondeadas para su seguridad.  

 

Figura 61. Interior actual de segundo grado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer grado a séptimo grado 

     Las aulas de tercer grado hasta séptimo grado cuentan con la mismas proporciones y medidas, 

están construidas con una estructura de metal con bloques. Poseen ventanales con rejas metálicas 

sin ningún elemento protector que permite ingresar el ruido, con una altura de 1 metro de 

antepecho en la parte frontal y en la parte posterior. El techo se compone de estructura metálica 

con planchas de zinc, provocando calor en ciertas horas del día cuando el sol entra en contacto 

con este material, además produce expansión del ruido producido por los estudiantes lo que 

afecta en la concentración de ellos. 

 

Figura 62. Zonificación actual de tercero a séptimo de básica. 

Fuente: Elaboración propia 
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En general la ventilación e iluminación de todas estas aulas de clase es de forma natural y 

artificial dependiendo de las condiciones de temperatura.  

 

Figura 63. Exteriores de las aulas de EGB. 

Fuente: Elaboración propia 

    La ventilación natural se da a través de los amplios vanos de los ventanales, aprovechándose 

en horas tempranas de la mañana, cuando el calor es incidente en los salones de clase se opta por 

la ventilación artificial mediante ventiladores mecánicos. En cuanto a la iluminación, se hace uso 

de la luz artificial por días nublados, este sistema es proporcionado por luminarias de tubos 

fluorescentes suspendidas del techo. 

.  

Figura 64. Interiores de las aulas de EGB. 

Fuente: Elaboración propia 



88 
 

      El interior de los salones de clase presenta pocas ilustraciones y letreado que estimule el 

interés de los niños, los cuatro planos verticales del aula están pintados con un bicolorismo, parte 

inferior color azul y la parte superior color beige.  El piso es de baldosa de terrazo. 

      El docente cuenta con un escritorio de madera pintado de color gris, no posee un asiento 

ergonómico, por falta de este elemento se improvisa con una silla plástica color blanco. 

 

Figura 65, Interior del aula de clases de EGB.  

Fuente: Elaboración propia 

El mobiliario presente para todos los estudiantes de tercero a séptimo de básica es un pupitre de 

material plástico de color azul, tiene un espacio para guardar sus objetos y cuenta con un reposa 

brazos en el lado derecho que conecta hacia una base para escribir, colocar libros, plumas, etc. 

 

Figura 66. Mobiliario actual de la escuela. 

Fuente Elaboración propia. 
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Descanso  

El área de descanso se encuentra deteriorado, no posee cubierta para resguardarse del sol en 

horas de receso. El mobiliario actual está compuesto de un diseño totalmente rígido.  

 

Figura 67. Espacio exterior de la escuela. 

Fuente: Elaboración propia 

Comedor  

En el área de comedor no se ha aprovechado su espacio ya que cuenta con 4 grupos de mobiliario 

para servirse sus alimentos. El diseño de mobiliario actual es rígido completamente de estructura 

de concreto.  

 

Figura 68. Comedor de la escuela. 

Fuente: Elaboración propia 
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Baños 

     El estado actual de los baños (niños y niñas) de EGB es poco adecuado para el uso de los 

niños debido al deterioro del mismo. Se logra observar en varias paredes el desgaste de la pintura 

y manchas provocadas por el poco mantenimiento. en cuanto al acabado, las paredes están 

pintadas usando un bicolorismo, en la parte inferior está pintada con pintura de caucho color azul 

y en la parte superior pintura látex color damasco. el piso está revestido con baldosa de terrazo 

de medidas 0.30x0.30cm. Las puertas metálicas están pintadas con esmalte color azul, y como 

punto importante el lavamanos se encuentra ubicado en el exterior del bloque como se observa 

en las siguientes imágenes. 

 

Figura 69. fotos interiores y exteriores de las condiciones del baño. 

Fuente: Elaboración propia 

Dirección 

     El estado actual del espacio administrativo de la institución no cuenta con una adecuada 

zonificación y circulación interna. el espacio es pequeño con mobiliario ubicado de manera no 

funcional ni estéticamente adecuado para el usuario. 
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5.4.  Patrones de solución    

 Esquemas y diagramas funcionales de relaciones 

5.4.1.1. Matriz de relación  

     Se va a establecer por medio de relaciones directas e indirectas que existirá en los espacios, 

para lograr permitir alcanzar una óptima distribución del espacio acorde al estudio y a los 

criterios de las actividades que se realizaran en cada zona. 

 

 

 

Figura 70. Matriz de relaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1.2.  Diagrama de ponderaciones` 

 

Figura 71. Diagrama de ponderaciones 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1.3. Diagrama de relaciones 

 

Figura 72. Diagrama de relaciones 

Fuente Elaboración propia 
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5.4.1.4. Diagrama de relaciones 

     Por medio de este diagrama se asigna el orden y tipo de circulación que habrá en cada espacio, 

de las cuales se llega a una distribución con una circulación lineal a los siguientes espacios que 

son: El comedor, aulas EI2, aulas EGB, dirección 1 y baños. 

 

Figura 73. Diagrama de relaciones 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Diseño del espacio interior 

     De acuerdo a los resultados que genera el proceso de investigación de la problemática 

planteada se propone el diseño interior en aulas, áreas exteriores y mobiliario con un concepto de 

líneas sinuosas, utilizando formas, texturas, y colores que genere en los estudiantes la sensación 

de confort en su establecimiento de estudio; para ello la propuesta de diseño en la que se basa 

este proyecto se torna en la sinuosidad del mar ; teniendo como enfoque las formas, colores, 

abstracciones o manifestaciones del mismo.  

De acuerdo a su forma, elementos y gama de colores: 

Forma: Se propone un diseño de líneas sinuosas en mobiliarios, paredes interiores y exteriores, 

en conjunto con el tumbado en los espacios a intervenir.  
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Elementos: Las líneas curvas generan movimiento y es la relación directa al momento de 

mencionar el mar pues su versatilidad, dinamismo y ligereza son aplicadas discretamente al 

momento generar sensaciones y emociones en el usuario; estos aspectos se visualizarán tanto en 

el diseño del mobiliario como en el diseño interior de aulas y otros elementos tales como las 

paredes, jardineras, tumbado. Esto propone un ambiente cómodo y confortable para los niños, 

niñas, docentes y personal administrativo. 

 

Figura 74. proporción y curvas en las olas del mar. 

Fuente: Revista Apuntes (2012) 

Gama de colores: Se propone tonalidades de los colores azules para cumplir con el objetivo de 

generar en el estudiante un espacio que transmita calma y serenidad puntos importantes a la hora 

de aprender, lo cual es idóneo al momento de escoger este color como el enfoque principal de la 

propuesta de diseño en los interiores del establecimiento 

 

Figura 75. Gamas de colores azul. 

Fuente: Elaboración prop
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5.4.3. Zonificación 

 

Figura 76. Plano de zonificación 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.4. Actividades a realizar en zonas a intervenir      

Actividades que se realizan en cada una de las zonas a intervenir: 

Inicial dos   

     En este espacio se encuentran alumnos de 4 años de edad que necesitan de ciertos espacios 

para realizar actividades manuales para desarrollar control del movimiento de sus manos y 

explorar su entorno, así que se les asigna un espacio para cada actividad que vayan a necesitar, 

tal como: 

-Rincón de juegos de mesa: juegos de memoria, encaje, seriaciones, dominós, etc. 

-Rincón de pintura y dibujo: dibujar, pintar. 

-Rincón de modelado: modelados con plastilina o arcilla 

-Rincón de juego dramático: desarrollo de juegos dramáticos donde el uso de objetos, expresión 

corporal, gestual, verbal o emocional, es libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón de pintura, 

dibujo y modelado 

Rincón de juegos 

tranquilos y dramático 

Actividades con 

pizarra 

Figura 77. Zonificación a actividades a realizar en inicial 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Primer grado 

     En esta etapa los niños finalizan su nivel no escolarizado y se incorporan al nivel 

preparatorio, el mismo que comprende niños de 5 años de edad. Entre las actividades que 

realizan tenemos: 

     Actividades recreativas: Comprenden actividades lúdicas donde los niños desarrollan su 

personalidad. 

     Actividades grupales e individuales: Consiste en realizar tareas que abarquen la motricidad 

fina (recortar figuras, agarrar el lápiz), con el objetivo de una coordinación entre el ojo y mano. 

     Actividades con pizarra: Este espacio es utilizado con poca frecuencia por los niños, se 

considera de uso único para el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78.  Zonificación a actividades a realizar en primer grado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Segundo grado a Séptimo grado 

     Estos espacios comprenden los niveles de educación básica elemental (niños de 6 a 8 años) y 

educación básica media (niños de 9 a 11 años). Las actividades que los estudiantes realizan son 

individuales y en conjunto con los demás, fomentando el compartimiento de ideas y 

compañerismo. Las zonas se han dividido de la siguiente manera: 

     -Actividades grupales e individuales: Área donde se ejecutan actividades de lectura, escritura, 

dictado. 

     -Actividades en pizarra: Es de uso del docente cuando éste explica su clase y del alumno 

cuando realizan exposiciones u otras actividades para dirigirse hacia los demás niños. 

 

Figura 79.  Zonificación a actividades a realizar de segundo a séptimo grado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Espacio de trabajo, 

actividades grupales e 

individuales. 

 

Actividad 

en pizarra  

 

 
Actividades  

en pizarra 
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5.4.5. Unificación de espacios zonificados  

 

 

 

 

 

 
 1 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

  

 

Figura 80. Plano de zonificaciones de actividades a realizar en cada aula. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.Ambientación de espacios 

Inicial dos 

     Se propone el diseño interior en el aula siguiendo el concepto general de la formas del mar en 

las paredes aplicándose tonalidades del color azul, celestes claros y oscuros, en una de las 

paredes del sitio se dispone la implementación del sistema de estudio de Montessori que 

recomienda la aplicación de elementos con formas curvas, rectas, geométricas o variadas pero 

que generen en el niño destrezas para mejorar su aprendizaje y sus conocimientos, hecho a base 

de curvas de madera y piolas anclados en la pared siguiendo un recorrido generando movimiento 

e incentivando la motricidad de los niños, todo esto es aplicación de las tonalidades azules 

paredes, en cuanto al piso se propone implementar caucho con textura que generen en el niño 

curiosidad de los elementos y formas. En las ventanas se diseñó un sistema de persiana con 

lamas de teka (material permeable al agua) de 2mm para evitar el ingreso del sol.  

 

Figura 81. Perspectiva de diseño de propuesta de inicial 2. 

Fuente: Elaboración propia 

     En el tumbado se utilizará paneles absorbentes suspendidos color blanco con un diseño de 

nubes, esto ayudará a mejorar la acústica, el diseño para que visualmente aporte con dinamismo 

y confort en los estudiantes. Se aplicara una iluminacion con 6500 °K para contar con un 

ambiente mas activo. 
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Aula de primero y segundo grado 

      La propuesta de diseño interior para el aula de primero a segundo es concebida mediante 

formas generadas del mar. Como color base de las paredes para evitar un desorden visual con 

tonalidades fuertes se propone el color blanco ambientado con formas curvas mediante una gama 

de color de azules y celestes claros que dan lugar al movimiento sinuoso de las olas 

proporcionando la sensación de calma y tranquilidad a los estudiantes. En las ventanas se diseñó 

un sistema de persiana con lamas de lama de teka (material permeable al agua) de 2mm para 

evitar el ingreso del sol.  

     El tumbado de este salón de clases dispuesto con paneles absorbentes suspendidos de forma 

circular le aportan dinamismo al espacio y les genera confort a través de la propiedad acústica 

que éste posee. El revestimiento del piso propuesto es cerámica gris antideslizante con formato 

de 0.40 x 0.40 cm, el color gris le aporta elegancia al aula. Se usara una iluminacion con 6500 °K 

para contar con un ambiente mas activo para los estudiantes y evitar que se duerman en clases.  

 

Figura 82. Perspectiva de diseño de propuesta de primer grado 

.Fuente: Elaboración propia 
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 Aula de tercero a séptimo grado 

En las aulas de 2do. a 7mo. año de educación general básica se propone una ambientación con 

sensación de frescura dada por formas orgánicas con una tonalidad azul sugiriendo movimiento 

como las olas del mar con sobre un fondo blanco para evitar un desorden y pesadez visual en El 

espacio, en las ventanas se aplicó un diseñó de un sistema de persianas manuales de lama de teka 

(material permeable al agua) de 2mm para evitar el ingreso del sol.  

     En el tumbado de estos salones de clase se propone paneles acústicos de forma circular 

suspendidos en el techo, su disposición crea movimiento y dinamismo en el espacio de cual 

generara confort por la protección acústica que brindara en él espacio. El piso está planteado 

aplicar cerámica antideslizante con tono color gris formato de 0.40 x 0.40 cm. Este espacio en la 

parte posterior cuenta con casilleros elaborados en mdf para que los estudiantes guarden sus 

pertenencias, y tienes un sitio de descanso que cuenta banca que puede ser usada como zona de 

lectura.  

 

Figura 83. Perspectiva de diseño de propuesta de EGB 

Fuente: Elaboración propia 
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Comedor 

     Se propone tonos azules y celestes en la ambientación de la pared con el fin de continuar con 

el concepto usando color blanco como base, un diseño mobiliario más acorde al espacio con un 

diseño de líneas curvas, está compuesto de metal que va anclado al piso con madera plástica, en 

el piso se instala baldosas antideslizantes para exteriores y se aplicó el uso de una pérgola de 

madera que sirve como elemento de sombra.  

 

Figura 84. Propuesta de comedor. 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de descanso 

     En la zona escolar de descanso se plantea un espacio equipado con mobiliarios de concreto 

que se encuentran fijos, cuenta con formas curvas onduladas que generan dinamismo en esa 

instancia, los colores propuestos son tonos blanco y azul. La aplicación de una tensomenbrana 

como elemento de cubierta para proteger a los usuarios del sol. En el piso se hace el uso de 

adoquines de colores teja.  
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Figura 85. Propuesta del área de descanso. 

Fuente: Elaboración propia 

Baños 

     El bloque se realizará una ampliación para que cumpla con las normativas de los baños, se 

encuentra ambientado con tonalidades frías que van de tonos azules a lila, con la implementación 

de formas curvas en las paredes para que estos generan dinamismo en el espacio. en la 

separación de baños se trabaja con curva para así continuar con un diseño sinuoso. En el piso se 

usó una cerámica antideslizante color blanco, se dividen en baño de niños con gama de colores 

azules y de niñas con gama de colores lilas para. Se diseño y se adecuo un baño para personas de 

movilidad reducida cumpliendo las medidas ergonómicas y antropométricas para su comodidad. 
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Figura 86. Diseño en pared en el baño de niños. 

Fuente: Elaboración propia 

    

Figura 87. Diseño de baño de niñas 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Descripción del mobiliario 

5.6.1. Mobiliario en inicial 2 

5.6.1.1. Silla 

     Diseño de mueble enfocado en la comodidad y seguridad del niño, está elaborad en espuma 

de poliuretano de forma curva y de medidas ergonómicamente adecuada para niños 4 años 

recubierta con tela impermeable PVC, material escogido por su versatilidad al momento de 

limpieza. Se propone en su base la aplicación de una pieza antideslizante como seguridad del 

niño al momento de sentarse y evitar que el mueble resbale. 

 

Figura 88. Perspectiva de la silla 

Fuente: Elaboración propia 

     Su forma curva se da gracias al complemento que tendrá al momento de juntarse con la mesa de 

pupitre del estudiante, tendrá 4 tonalidades, que harán del aula un espacio versátil.  

 

Figura 89. Despiece de silla. 

Fuente: Elaboración propia 
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Espuma de 
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5.6.1.2.  Mesa  

Mesa elaborada de propipropileno que esta diseñada con la medidas para infantes de 3 y 4 años de edad, 

se usa este material aprovechando su ligereza, en la parte inferior cuenta con la aplicación de juegos 

manuales, en la parte inferior de las patas cuenta con un material antideslizante pensando en la seguridad 

de los alumnos al momento de utilizarla.  

                                                

Figura 90. Mesa de inicial 2 

Fuente: Elaboración propia 

Esta mesa es de tonalidad verde cuenta con un diseño sencillo pero que cumple con su función, y 

con una idea innovadora. 

 

Figura 91. Despiece de mesa 

Fuente Elaboración propia 
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5.6.1.3. Estanteria de inicial  

     Mobiliarios de almacenamiento para sus pertenencias, libros, pinturas, etc. Han sido tomado 

en cuenta las medidas para que ellos puedan acceder fácilmente a su uso. Para su construcción se 

ha usado el material de playwood de 15mm de grosor unidos por tornillos de madera, se le aplica 

una mano de laca de madera color caramelo en la parte exterior e interior y en las puertas tienen 

un acabado de color celeste pastel. 

           

Figura 92. Estanterías de inicial 2. 

Fuente: Elaboración propia 

El mobiliario A cuenta con 19 piezas y el mobiliario B cuenta con 8 piezas, son unidos por 

medio de tornillos de madera, en las puertas de la estantería A cuentan con 2 bisagras de cazoleta 

super acodada en cada una, un Glisando CR para una amortiguación más segura de las puertas y 

en la base cuentas patas de acero con contreras cuadradas internas para una mejor estabilidad 

para que la estructura no tenga contacto con el suelo y sufra un deterioro.  
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Figura 93. Despiece de estanterías A 

Fuente: elaboración propia    

 

Figura 94. Despiece de estantería B 

Fuente: Elaboración propia         
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5.6.2. Mobiliario en 1er y 2do grado 

5.6.2.1. Silla 

Silla elaborada en playwood de 15mm, cuenta con un total de 5 piezas, es un mobiliario de fácil 

ensamblado, cuenta en los laterales el uso de tornillos de madera para así poder darle mayor estabilidad, 

cuenta con un acabado de barniz y una protección con maderol. 

 

Figura 95. Perspectiva de silla de 1er y 2do grado. 

Fuente: Elaboración propia 

     Silla de fácil montaje en playwood, en la base del asiento y respaldar cuenta con una serie de cortes 

que le permiten obtener una forma curva, en las piezas de los laterales tiene orificios que permiten la 

conexión entre las piezas; en la base de las patas cuenta con un resbalón de silicón con clavo de 1/2. 

 

Figura 96. Despiece de silla 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2.2.Mesa  

Mesa elaborada en playwood de 15 mm, las piezas son cortadas de un tablero por la máquina router cnc, 

la estructura cuenta con un acabado en barniz natural y la base del escritorio en barniz de café oscuro, es 

un mobiliario ligero y su diseño permite que la silla sea empotrada pensando en el ahorro de espacio para 

otras actividades. 

 

Figura 97. Perspectiva de mesa de 1er y 2do grado. 

Fuente: Elaboración propio 

Este mobiliairo cuenta con 7 piezas de playwood que son unidas por medio de tornillos de madera y de un 

perfil tipo L que conecta la base del escritorio y la estructura; en la base de las patas cuenta con un 

resbalón de silicón con clavo de 1/2. 

 

Figura 98. Despiece de mesa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2.3.Estanterías 

Modular de almacenamiento. 

     El Mobiliario A creado con la función de almacenamiento de objetos y el mobiliario B con la 

funcion de asiento y almacenamiento; para llevar a cabo el concepto de la propuesta de diseño 

interior es importante para el mismo crear un tipo de mobiliario que se ajuste a las necesidades 

del diseño. Su forma, diseño y medidas están especificamente creados para que el estudiante 

logre hacer uso del mismo en comodidad y confort para su cuerpo sin dejar de lado el efecto de 

la estética con el diseño interior.  

   

Figura 99. perspectivas de estanterías de 1er y 2do grado 

Fuente: Elaboración propia 

Para su construcción se utilizará un tablero de playwood de 18mm de grosor, en las partes curvas 

se la realizara juntando 3 laminas de 6mm doblada con vapor para luego ser juntadas con goma y 

unidas por presión, se ensamblara por medio de piezas que serán unidas por tornillos, tiene un 

acabado de laca color blanco y combinado con color celeste pastel colores escogidos para darle 

un toque apacible a su forma y haciéndolo parte del diseño del espacio interior siguiendo la línea 

del concepto seleccionado.  
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                      Figura 100. Despiece de estantería 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 101. Despiece de estantería y asiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3. Mobiliario de 3er a 7mo grado 

5.6.3.1. Silla 

     Silla de fácil ensamblaje elaborada en playwood de 15mm las piezas de este mobiliario son 

cortadas en la máquina router cnc, el diseño cumple con las medidas ergonómicas y 

antropométricas que puede ayudar a mejorar la comodidad y confort de los niños, se une en 

piezas y es de fácil armado. 

 
Figura 102. Perspectiva de silla para 3ro a 7mo grado 

Fuente: elaboración propia 

 

     Esta silla de fácil montaje en material de plywood, en la base del asiento y respaldar cuenta 

con una serie de cortes que le permiten poder tener una forma curva, en las piezas de los laterales 

cuenta con orificios que permiten la conexión entre las piezas y en las patas cuenta con 

resbalones de silicón con un clavo de 1/2. 

 

Figura 103. Despiece de silla 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3.2.Mesa 

     Mesa de facil ensamblaje elaborada en playwood de 15mm es de fácil armado, las piezas son 

cortadas en la maquina router cnc, tiene acabado con barniz y maderol para su protección. 

 

Figura 104. Perspectiva de mesa 

Fuente: Elaboración propia 

     Esta mesa es de fácil montaje en material de plywood, en la base del escritorio y en los 

laterales cuenta con una serie de cortes que le permiten obtener una forma curva, en las piezas 

frontal y posterior cuenta con orificios que permiten la conexión entre las piezas; en la base de 

las patas cuenta con resbalones de silicón con un clavo de 1/2. 

 

Figura 105. Despiece de mesa 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

     En el presente proyecto se logró analizar el espacio interior y se identificó las necesidades de 

los estudiante pasa así evidenciar las falencias con las que cuenta actualmente la escuela tanto en 

interiores como exteriores, las aulas carecen de un diseño interior, las áreas exteriores no poseen 

elementos de sombra que protejan al usuario de los cambios climáticos, el mobiliario no brinda 

comodidad a los niños así que se determinó las condiciones antropométricas y ergonómicas del 

mobiliario para el bienestar de ellos . Gracias a este estudio se planteó una propuesta de diseño 

interior y mobiliario con el fin de lograr que los alumnos perciban y sientan un espacio más 

agradable. 

     El diseño interior alcanza los objetivos planteados en la propuesta, aplicando la teoría de la 

psicología de color se logró mejorar el impacto visual en las aulas logrando que las condiciones 

de confort sean óptimas para los estudiantes. Mediante criterios de diseño se plantea ambientes 

funcionales que solucionan las necesidades pertinentes de cada espacio. Se elaboró un diseño de 

mobiliario innovador y de fácil ensamblado que cumple con condiciones antropométricas y 

ergonómicas mejorando el bienestar de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

     Se debe preparar los pisos actuales del aula de inicial 2 ya que se aplicará un nuevo material: 

piso de caucho que debe ser cambiado cuando sufra desgaste de 2 años y los pisos de los cursos 

de educación general básica pues en ellos se aplicará un porcelanato que es de fácil limpieza y 

que será reemplazado solo cuando este se encuentre en mal estado.  

     Los colores de las aulas deben ser dispuesto de manera que genere sensaciones de confort e 

impacto visual positiva en los estudiantes. se recomienda mantener los colores propuestos en el 

diseño para prolongar las sensaciones, guardar ficha técnica donde se encuentra especificado el 

nombre de los colores que se utilizaron por si existe desgaste de pintura y hay que volver a 

pintar.  

     Se debe preparar y nivelar la superficie de los huecos actuales de las ventanas para poder 

instalar las persianas y ventanas corredizas. en las lamas de las persianas se recomienda realizar 

limpieza una vez por día con un trapo seco para poder quitar el polvo del exterior.  

     Examinar el techo actual para detectar el lugar propicio de anclaje para los paneles 

absorbentes suspendidos. se recomienda asegurar los anclajes cuando algunos de los cables 

tensores que aseguran los paneles se encuentren flojos y realizar limpieza una vez por semana 

para quitar la suciedad que se acumula en la parte superior. 

     A final de años lectivo se recomienda lijar las sillas y las mesas, para posteriormente darle 

una nueva capa de barniz. en las estanterías se recomienda realizar el mismo procedimiento de 

los mobiliarios antes mencionados y limpiarlas diariamente con un trapo seco para evitar una 

acumulación de suciedad. A las sillas de inicial se recomienda retapizarlas una vez culminado el 

año lectivo.  
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     Se recomienda mantener la misma temperatura (6500 °k) en las luminarias y cambiarlas una 

vez estas no funcionen en las aulas.  

     Se debe retirar y reemplazar estructura tensomenbrana se debe retirarlas y reemplazarlas una 

vez la lona se encuentre desgastada en su totalidad, se recomienda limpiarla con agua a presión 

una vez por mes para evitar exceso de suciedad y que estéticamente genere mala impresión.  
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