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Resumen 

El presente proyecto, propone una nueva tipología de mobiliario para mejorar  

la calidad de estancia y confort de los niños, niñas y adolescentes, maestros y 

miembros de la Unidad Educativa de Educación básica elemental “Carmen Wither 

Navarro” ubicada en el sector Norte de Guayaquil, aplicando los debidos estudios 

cuantitativos y cualitativos para evaluar a los estudiantes y personal que labora 

en dicho centro para la cual se realizara un análisis para reconocer las 

necesidades a emplear a dicha Unidad Educativa. 

Basado en las investigaciones realizadas se halló que la Unidad Educación 

básica elemental “Carmen Wither Navarro” posee el desarrollo de muchas 

actividades académicas y debe tomarse en consideración para proponer nuevos 

mobiliarios, funcionales y con un estudio previo de la ergonomía y antropometría 

en relación a los usuarios. Habiendo realizado la debida socialización del tema se 

acordó que el diseño del lugar, espacio de áreas laborables, entre otros son los 

temas a tomar en cuenta para el desarrollo de la nueva propuesta de diseño y del 

mobiliario. 

 Palabras clave: Análisis, Propuesta, Mobiliario, Desarroll
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Introducción. 

La Unidad Educación básica elemental “Carmen Wither Navarro” es un 

establecimiento de educación considerado una unidad de enseñanza básica. Una 

unidad educativa despierta la curiosidad por su historia y recorrido que lleva, 

porque está inmersa en sucesivos cambios y, en la necesidad de ser equipado 

con un mejor mobiliario para una óptima prestación de servicio que demanda la 

población que acude a dichas instalaciones. 

Dentro de este entorno, se analizó y observo el objeto de estudio para 

posteriormente generar una propuesta estratégica de rediseño para lograr que 

todos los espacios arquitectónicos se hallen en equilibrio y que haya una relación 

entre los mismos para cumplir con todos los parámetros que se exigen en este 

tipo de edificaciones. 

Se propone el planteamiento de una nueva propuesta que cubra todas las 

necesidades usando materiales que aporten de manera positiva dando un buen 

acabado de fácil mantenimiento y de larga durabilidad.  Para lograr esto, se 

deberá precisar dos aspectos importantes: primero, la unidad educativa debe de 

cumplir con una práctica que involucre aspectos técnicos, administrativos y 

éticos, y, segundo, en el servicio de educación tiene un alto nivel de importancia 

el poder brindar una atención de calidad.  

Se puede identificar de manera objetiva una necesidad directa relacionada en 

el ámbito profesional del diseño de interiores: proponer nuevas alternativas de 

rediseño. En las últimas décadas el diseño de interiores ha alcanzado una 

excepcional preeminencia en las unidades educativas para la influencia positiva 
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del estado de ánimo de los niños, niñas, adolescentes, maestros y demás 

también el diseño propone un nuevo mercado para la arquitectura de interiores, 

porque, conforme va pasando el tiempo las demandas de los clientes van 

aumentando, dando lugar a nuevas estrategias para el cubrimiento de la 

demanda popular. 

La estrategia de rediseño que se propone para distintas áreas de la Unidad 

Educativa, está dirigida a adecuar ciertas instalaciones, equipos y mobiliario, 

restableciendo los recursos disponibles para un mejor desempeño de atención. 

Para llegar a cumplir esta estrategia se tendrá que haber realizado las debidas 

acciones de diagnóstico, planificación y diseño técnico, y así lograr la óptima 

transformación de los espacios seleccionados. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

 Planteamiento del problema     

Grecia se considera como la base fundamental del desarrollo de la educación, 

esto se muestra en sus características, como: a que personajes de la sociedad se 

dirigía, quienes impartían el conocimiento, y, los diferentes acercamientos a las 

especializaciones, las mismas que se siguen percibiendo en los tiempos actuales, 

en adición, se establece que Grecia fue la pionera en emplear la enseñanza 

grupal, lo que tiempo después, se le denominó escuela. (Cabañas, Moreno, & 

Pérez, 2015) 

Existe una relación muy estrecha entre las escuelas creadas por la burguesía 

reinante en Europa del siglo XIII al XV, y las que hoy conocemos, siendo muy 

similares en varios aspectos siendo estos cognitivos, pedagógicos y/o espaciales. 

Pero, sin embargo, en la actualidad las instituciones educativas desarrollan 

nuevas características ya que, con la llegada de la tecnología moderna, ha 

provocado nuevas necesidades y demandas en las instituciones. (Prensa 

Escuela, 2008) 

A nivel mundial son muchos los esfuerzos y prácticas para el desarrollo óptimo 

de la educación; cada país, cada región y estado definen sus políticas, proyectos 

y planes anuales en pro de la misma, para lo cual la entidad de representación 

educativa más importante a nivel mundial, Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), manifiesta en la Declaración 

de Incheon en el informe de mayo de 2015 lo siguiente: 
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El objetivo principal en el tema de la educación es garantizar que esta sea 

inclusiva, equitativa y de estándares de calidad, en la cual se promuevan 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos sin dejar a 

nadie rezagado.  Se analiza que debe cambiar fundamentalmente la manera 

en que se concibe la educación y su función en el bienestar humano y como 

motor del desarrollo mundial (UNESCO, 2015). 

   La educación debe estimular el desarrollo de competencias, actitudes y 

comportamientos que condicionarán al crecimiento sostenible e inclusivo, esto, 

sin dejar de tomar en cuenta el fomento de la creatividad y el conocimiento.  Para 

lograr educación de calidad, inclusiva y sostenible intervienen muchos factores 

como la cantidad y disposición de insumos, procesos transparentes, evaluación 

de resultados, mecanismos para medir progresos, y también se ofrezca en 

entornos de aprendizaje sanos, que brinden apoyo y sean seguros. 

Se llevan a cabo en Latinoamérica, muchos esfuerzos por dar una educación 

de calidad, en este contexto, se plantearon objetivos para la educación en el 

Marco de Acción de Dakar en el año 2000, en donde se medían variados 

aspectos para mejorar los procesos de enseñanza en la Región, entre estos 

objetivos destaca el siguiente: 

Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los 

niños que se encuentran en situaciones difíciles y los pertenecientes a 

minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria de buena calidad y la terminen. (UNESCO, 2015) 

Cabe mencionar el aspecto ambiguo de la palabra calidad, pero se aclara que 

no solo es un proceso de enseñanza que hay que modificar, sino toda la 



5 
 

infraestructura que se debe crear y/o configurar en muchos casos desde cero 

para el ejercicio integral de la misma; en este marco los objetivos se empeñan en 

reducir las brechas sicosociales, financieras, logísticas y culturales, así como la 

disposición de espacios adecuados para el buen desempeño de las actividades 

cognoscitivas. 

En el Ecuador existe un crecimiento desordenado de la oferta educativa, se 

construían escuelas sin planificación; ahora, la mayor parte del territorio está 

planificado. De las provincias del Ecuador, las que tienen el mayor número de 

instituciones educativas son Guayas, Manabí y Pichincha. 

La investigación que se desarrolla a continuación está dirigida a la unidad 

educativa de Educación básica elemental “Carmen Wither Navarro” que se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, la institución presenta falencias en 

los espacios interiores y el mobiliario, por ende, no crea condiciones óptimas para 

el desarrollo pleno de las actividades de los usuarios de la unidad educativa. 

 Formulación del problema 

¿Cómo incide el rediseño de los espacios interiores y la adecuación del 

mobiliario en los estudiantes de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro” del 

cantón Guayaquil? 

Variable independiente: La importancia del diseño en los espacios académicos 

y de aprendizaje. 

Variable dependiente: Influencia en el desarrollo de las actividades 

académicas de los usuarios del espacio. 
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 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las falencias que presenta la unidad educativa “Carmen Wither 

Navarro”?  

¿Cuáles son los requerimientos técnicos de los espacios interiores y del 

mobiliario de las Unidades Educativas? 

¿Qué aspectos se deben considerar en el diseño de espacios interiores y 

mobiliario para contribuir de manera positiva a mejorar la calidad académica de la 

Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Mejorar la experiencia de aprendizaje en los estudiantes escolares de la 

Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro” mediante el rediseño de espacios 

interiores, exteriores y de mobiliario. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar los espacios interiores de las diferentes áreas, determinando las 

falencias que existen en la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”. 

 Considerar las condiciones antropométricas y ergonómicas de los espacios 

interiores y del mobiliario, en relación a los usuarios de la unidad educativa. 

 Especificar aspectos relacionados al diseño de interiores como: color, formas 

y texturas como mejora en beneficio del desenvolvimiento del estudiante 

escolar.  
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1.4.3 Formulación del tema 

Estudio y diseño de los espacios interiores y mobiliario de la Unidad Educativa 

Carmen Wither Navarro, Guayaquil. 

 Justificación 

     La importancia de la investigación, radica en el papel fundamental que juega el 

diseño de interiores en el desarrollo de experiencias confortables a nivel académico, 

marcando su trascendencia en el mejoramiento de los espacios habitables y de 

mobiliario; por ello, es vital para la sociedad y el desarrollo de la misma, debido a su 

enfoque, en donde se pretende optimizar la estadía y calidad de vida de los niños, 

niñas y adolescentes, maestros y miembros de la comunidad educativa generando 

un desarrollo favorable, aplicando los parámetros y normas que se deben cumplir 

dentro de la infraestructura de los planteles educativos. 

     Los beneficiarios del proyecto son los 548 estudiantes, junto al personal docente 

y administrativo de la unidad de Educación Básica Elemental “Carmen Wither 

Navarro”, la cual se encuentra ubicada en la provincia del Guayas. 

     El desarrollo del proyecto concuerda con El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

Toda una Vida, el cual señala que para el año 2021 todas las personas en el 

Ecuador deben acceder a la educación, y que esta sea pública, gratuita y universal 

con condiciones de calidad y técnica, la cual será un eje decisivo en el desarrollo del 

país.  

     De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), la 

intervención y mejoramiento del espacio condiciona de manera positiva los 

resultados del ámbito educativo y por ende definirá de manera decisiva el 
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posicionamiento del Sistema Educativo del país como un referente de la región 

(SENPLADES, 2017, págs. 26,49) 

     En adición el primer objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) afirma 

lo siguiente: “Señalar la importancia del adecuado uso del suelo y el control de 

construcciones, reitera la pertinencia territorial, cultural y poblacional de los servicios 

sociales, sobre todo en los temas de vivienda, salud o educación” (pág. 53). 

     El proyecto tiene las bases necesarias para su desarrollo, puesto que se 

consideran los aspectos y la concordancia con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo (2017-2021), confirmando su importacia y justificación en beneficio de los 

procesos educativos del país. 

 Delimitación 

1.6.1 Dominio 

     Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos 

(hábitat). 

1.6.2 Líneas de investigación 

     Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente 

de la construcción. 

1.6.3 Sub líneas de investigación 

     Tecnologías de la construcción, ingeniera civil y diseños arquitectónicos. 

1.6.4 Tiempo 

2019-2020 (6 meses) 
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1.6.5 Objeto de estudio 

 

 

Figura 1. Ubicación de la escuela “Carmen Whiter Navarro” Sector “Sauces 3” en Mapa de Guayaquil  
Fuente: Google Maps 

     El objeto de estudio del presente proyecto, es la Unidad Educativa “Carmen 

Wither Navarro” Ubicada en la provincia del Guayas, en el sector “Sauces 3”. 
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1.6.6 Campo de acción 

 

Figura 2. Configuración urbanística y amanzanamiento del sector Sauces 3 
Fuente: Openstreet 

   Simbología  Descripción 

 
Ubicación de la escuela “Carmen Wither Navarro” 

 
Escuela aledaña 

 

 
Centro de Salud 

 
Destacamento de Policía 

 

El campo de acción propone el rediseño de los espacios de interiores y de 

mobiliario de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

escuela 
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1.6.7 Ubicación 

  

Figura 3. Detalle de ubicación de objeto de estudio en Ecuador y Guayas respectivamente 
 Fuente: Google Maps 

  

Figura 4. Detalle de Ubicación en la ciudad de Guayaquil y la Parroquia Tarqui respectivamente 
Fuente: Google Maps 
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Figura 5. Ubicación de la escuela Carmen Wither Navarro, emplazamiento en sector "Sauces 3"  
Fuente: Google Maps 

Ubicación: Sauces III:   

Parroquia: Tarquí 

Cantón: Guayaquil 

Provincia Guayas  

País: Ecuador 

1.6.8 Área 

Área de intervención: 230 m2 

Diseño de interiores y diseño del mobiliario. 

1.6.9 Aspecto 

     Social 
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 Premisas de la investigación y su operacionalización 

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021 Toda una Vida, en el 

Ecuador las personas tienen derecho y acceso a una educación pública, gratuita 

y universal con condiciones de calidad y técnica.  Para esto, los usuarios, 

necesitan un espacio acorde destinado para la educación y las actividades 

relacionadas, las mismas que se deben desarrollar de una manera adecuada.  

Asimismo, se realizará un análisis de las características actuales de los espacios 

interiores de la entidad, se determinará las medidas ergonómicas y 

antropométricas en las dimensiones de las áreas y mobiliarios junto a una 

propuesta de diseño en la escuela de Educación básica elemental “Carmen 

Wither Navarro” lo que permitirá a los usuarios una mejor adaptación al ambiente 

escolar. 
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Tabla 1 . Premisas y operacionalización. 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

La escuela “Carmen 

Wither Navarro” 

requiere de 

espacios de calidad 

para el desarrollo de 

sus actividades 

académicas. 

-Relación: Plan Nacional de 

Desarrollo – satisfacción de 

necesidades básicas 

(Educación) 

-Situación actual del espacio 

educativo. 

- Cumplimiento de las 

normas establecidas según 

el Ministerio de Educación. 

-Revisión 

bibliográfica 

-Observación 

-Revisión de 

planos 

 

-Ficha de 

resumen 

-Lineamientos 

según 

ordenanzas del 

Ministerio de 

Educación 

-Planos 

-Artículos 

científicos 

Influencia del diseño 

en espacios interiores 

y en mobiliarios para 

actividades 

académicas 

-Uso actual de los espacios 

-Actualidad del entorno del 

aula 

-Circulación y distribución 

espacial 

-Tipo de mobiliario existente 

-Medidas de los mobiliarios 

-Uso de iluminación 

- Tipos de materiales 

empleados 

-Observación 

-Entrevista 

-Encuesta 

-Revisión 

bibliográfica 

-Inventario  

-Análisis de 

modelos 

análogos 

-Ficha técnica 

-Cuestionario 

-Guía de 

preguntas 

-Ficha de 

investigación 

Propuesta de 

rediseño de aulas y 

mobiliario en la 

unidad educativa 

“Carmen Wither 

Navarro” la misma 

que ayudará a los 

estudiantes a tener un 

espacio acorde y 

confortable, junto a un 

mobiliario ergonómico 

para mayor 

comodidad. 

- Programa de necesidades 

- Zonificación 

- Plantas, secciones, 
fachadas, implantaciones 

 

Representación 

gráfica 

-Bocetos 

-Esquemas 

-Dibujos digitales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

 Estado del arte 

2.1.1 “Educación para el desarrollo sostenible y arquitectura escolar. El 

espacio como reactivo del modelo pedagógico”. (Amann, 2016)  

Autor: Beatriz Amann Vargas.  

     Para el desarrollo del estudio se analizaron los modelos educativos y la 

relación de los usuarios referente al espacio en tres institutos escolares, con el 

afán de identificar los criterios necesarios para el diseño espacios académicos. 

     Se hace uso del método inductivo para analizar aspectos objetivos y 

concretos del entorno educativo como los siguientes:  

-Dimensiones y proporciones del área destinada para la actividad escolar, 

espacios de circulación, dimensiones para los estudiantes, que tan flexible es el 

mismo y que tan confortable puede ser. 

-Uso que realiza el docente del espacio, como es la metodología que aplica en 

las actividades cognoscitivas y de qué manera influye el mobiliario y el espacio en 

el proceso de impartición de conocimientos.  

-Características físicas del lugar tales como: revestimientos de paredes, 

cantidad de luz natural o artificial, ventilación, aplicación de colores y acabados 

en general 

-La forma del espacio, aspectos estéticos y funcionales. 

Los resultados se resumen de la siguiente manera: 
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-El espacio es el principal elemento de estimulación en los estudiantes, ya que 

incide en el aprendizaje, dependiendo lo flexible que sea para sus usuarios en 

relación a las actividades planteadas y según las necesidades que se deseen 

solventar. 

-La notoriedad de las proporciones y escalas en las distintas áreas, como en 

baños donde influye en el tamaño de, inodoros, lavamanos, y demás elementos 

sanitarios; asimismo como en el aula: incidiendo en ventanas, puertas, mobiliario, 

junto a otros, de la misma forma en espacios como oficinas administrativas y 

áreas generales para el desarrollo de actividades lúdicas y de esparcimiento.  

- Inclusión de espacios multifacéticos y multifuncionales, donde se aprecie el 

papel que tienen las actividades lúdicas y la implicación del juego como 

estimulador de un aprendizaje más homogéneo e integral. 

-La forma que debe tener el espacio, dependiendo del proyecto académico. 

-Propiedades y características de los materiales de revestimiento y acabados 

tales como la reflexión, colorimetría, fragancias, textura, y demás; como 

condicionan el confort en los usuarios estos elementos.  

-El mobiliario, fijo o móvil y como incide en las actividades que se realizan con 

ellos. 

-Tipo de ventilación, natural o mecánica, y de qué manera influye en los 

usuarios. 

Las conclusiones se dan basadas en los resultados, lo cual confirma la 

necesidad de renovar las normativas estatales existentes respecto al diseño de 

centros escolares públicos en beneficio de los usuarios y la mejora de la 
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producción intelectual del lugar geográfico donde se lleve a cabo, de manera que 

se posibilite la implantación de modelos pedagógicos innovadores. 

2.1.2 Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la 

perspectiva de los niños y niñas escolares. (Castro & Morales, 2015) 

Autores: Marianella Castro Pérez y María Morales Ramírez 

Año de publicación: 2015. 

El presente proyecto está basado en la investigación de los ambientes 

escolares que propician el proceso cognoscitivo en niños y niñas. Aplicado en 

estudiantes con edades que oscilan entre los 9 y 12 años, de seis unidades 

educativas escolares de Puerto Rico con el objetivo de determinar los factores 

físico-espaciales de los ambientes y socioemocionales escolares que inciden en 

el aprendizaje. 

La investigación se desarrolla bajo el enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), 

con los métodos exploratorio y descriptivo aplicados en los factores físicos y 

socioemocionales que inciden en el ambiente escolar y, como consecuencia en la 

asimilación del conocimiento.  

La población participante corresponde a 307 estudiantes, niños y niñas en 

etapa escolar correspondientes a seis distintos centros académicos, los mismo 

que fueron elegidos de manera intencional para efecto de resultados en la 

investigación, lo cual pudo efectuarse gracias al diálogo de los investigadores con 

las autoridades educativas. 

Los instrumentos investigativos utilizados en el proyecto para la toma eficiente 

de datos y recopilación de información, corresponde a cuestionarios, en donde se 

desarrollan preguntas abiertas y cerradas a estudiantes, docentes y demás 
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personal académico; registro de actividades con una bitácora, junto a una guía 

para proceder a la observación. Después de la recopilación de datos se procede 

a revisar la información junto a los datos de tipo cualitativo-cuantitativo para una 

mejor comprensión de los resultados.  

Tabla 2. Resultados de la investigación acerca de los elementos que se podrían mejorar en el aula, 
según niños y niñas 

Categoría Frecuencia % 

Aspectos físicos: las condiciones de los materiales y 
mobiliario (24,4%), el orden y el aseo (12,0%), la 
infraestructura (11,4%), el nivel de ruido interno y externo 
(11,0%), la decoración (4,0%), la ventilación e iluminación 
(1,4%) 

 

75 24,4 

Aspectos socioemocionales: las relaciones entre pares 

 

29 9,4 

Aspectos metodológicos: el exceso de actividades 
académicas y materias 

 

26 8,4 

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

 

42 13,6 

Otros 3 0,9 

No responde 10 3,5 

Total 307 100 

Fuente: Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas 
escolares 

Basados en la tabla se puede deducir que según la perspectiva de los niños y 

niñas un 24,4 % consideran que un espacio que promueve el aprendizaje debe 

tener condiciones óptimas o mejorar el mobiliario, materiales de constitución del 

aula, seguido de 9,4 % que afirma mejorar los aspectos de relaciones 

interpersonales , en adición, un 8,4% tienen la postura de que las mejoras deben 

darse más en un nivel metodológicos, en donde incide la cantidad y calidad de 

información que se les da a los estudiantes, entre otros más. 
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Con los resultados se llega a la conclusión de que los espacios donde se 

desarrollan las actividades académicas de niños y niñas deben tener criterios y 

estándares que generen motivación, sean estéticos, de aspecto agradable, 

limpios y cómodos, de esta manera se crea la estabilidad emocional que todo ser 

humano requiere para que el proceso de aprendizaje sea exitoso. 

La información de la investigación previamente analizada aporta al proyecto 

diversos elementos, al tomar en cuenta los factores que se desarrollan en el 

diseño de interiores y mobiliarios en pro de una mejora espacial. 

2.1.3 Mobiliario escolar: el reto de la pedagogía al diseño (Blanco, Sáchez, & 

Espinel, 2015) 

Autores: Francisco Espinel, Carmen Sánchez, Diana Blanco 

Año de publicación: 2015 

En este proyecto se analiza los mobiliarios en relación proporcional y 

dimensional a los estudiantes, mobiliarios que fueron propuestos en el sistema 

pedagógico Escuela Nueva en las unidades educativas de las zonas rurales de 

Colombia, instaurado desde la década de los setenta como un proceso de cambio 

y modernización del sistema educativo del país en zonas vulnerables. 

Como objetivo principal se propone el análisis del mobiliario en sus 

dimensiones, materiales y usos en base a necesidades actuales, para 

posteriormente realizar una propuesta de diseño en muebles para una mejor 

adaptación y mayor funcionalidad en beneficio de los usuarios. 

La investigación se desarrolla en un enfoque cualitativo-cuantitativo, para el 

diagnóstico de variables, se realizó la observación y el trabajo de campo junto a 

la herramienta de análisis de la carga postural Rapid Entire Body Assessment 
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(REBA) aplicada a 10 estudiantes, niños y niñas con edades que oscilan entre los 

5 y 10 años, que pertenecen a la sede de la escuela rural Palo Blanco del 

municipio de Aratoca- Santander. 

Las conclusiones del proyecto están constituidas por dos elementos, primero, 

el tema analítico de la situación actual de los mobiliarios y sus usuarios, 

expuestas de la siguiente manera:  

-El modelo educativo Escuela Nueva pone en práctica la universalización de 

los espacios, en donde un aula se puede convertir en un espacio multifuncional. 

-Se aplica las clases en todos los lugares y áreas del recinto escolar, 

integrando áreas libres, y cerradas. 

-El mobiliario debe diseñarse para satisfacer las necesidades de adecuación 

en diferentes situaciones, como, clases en áreas exteriores e interiores. 

Y, segundo, la creación de un prototipo de mobiliario, realizado con aluminio y 

policarbonato, el mismo que posee dos tipologías, una de asiento y otra de 

superficie de apoyo como una mesa, con asiento regulable a las medidas 

anatómicas que desarrollan los estudiantes y según la necesidad que se plantee 

en la práctica escolar. 
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Figura 6. Prototipo de mobiliario en la sede de la escuela rural Palo Blanco en Colombia  

Fuente:" Mobiliario escolar: el reto de la pedagogía al diseño" 

 Marco teórico 

2.2.1 Función del diseño de interior en espacios educativos 

El diseño de interiores tiene como objetivo crear experiencias, dejar una huella 

en la percepción sensorial del ser humano.  La percepción del mismo dependerá 

de factores intrínsecos de la mentalidad humana, estos pueden ser el nivel socio 

cultural que posea, el nivel económico, edad, junto a otros factores que 

condicionan la capacidad de recibir la estimulación de la intervención espacial a 

nivel de diseño. (Carosio, 2008) 

Como se mencionó previamente uno de los factores que también incide en la 

percepción es la edad, en el caso de espacios educativos, la mayoría de 

personas que usan estos establecimientos, son niños en edades que oscilan 

entre los 5 y 12 años, ya que esta se considera la etapa de formación básica. 

Los usuarios de este nivel están en una etapa perceptiva muy fuerte, en donde 

los principios, valores morales y éticos empiezan a desarrollarse, son muy 

activos, aunque un poco egocéntricos, sin embargo, aun así empiezan a dar 

pasos en la integración social, y es aquí donde el proceso cognoscitivo 

enseñanza-aprendizaje toma un impulso de alto nivel. (Hernandez, 2019) 

Es por esto que el diseño interior debe incidir en dar una experiencia 

gratificante para los niños y niñas que hacen uso de un espacio destinado para 
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actividades académicas, estimulado sus aptitudes con la conformación 

equilibrada y armónica de las áreas, aprovechando y dando optimización a la 

distribución de elementos asimismo como la seguridad que el entorno debe 

generar en el lugar en el que convivirán en la etapa formativa. 

2.2.2 Diseño de interiores en espacios educativos 

Los especialistas del diseño interior, tienen como finalidad proyectar espacios 

en relación a las necesidades del usuario y sus características. Gestionan el 

diseño de un espacio de principio a fin, planificando tiempos de ejecución, 

presupuestos, acabados, entre otros elementos más. Unifican aspectos 

funcionales y estéticos del diseño en el que van a trabajar aplicándolos en los 

espacios de manera integral, creando esquemas de diseño, así como si la 

situación lo amerita, intervenir aspectos estructurales. El diseñador de interiores 

interviene en los diversos campos en que los espacios requieran un cambio 

radical o parcial. Uno de sus mayores conocimientos está basado en el estudio 

ergonómico antropométrico de los usuarios aplicados en mobiliario como parte 

formativa, así como también el desarrollo integral de áreas verdes. (Montes, 

2016) 

A nivel educativo los espacios tienen características únicas que deben ser 

analizadas previo a la ejecución de un proyecto constructivo, se debe tener en 

cuenta una serie de aspectos y características que en conjunto condicionan las 

actividades académicas, estas, deben ser ejecutadas para resolver esas 

necesidades a cabalidad. Estas características son entre otras más las 

siguientes: 

-Formas de elementos basados en conceptos e ideas 
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-Iluminación, la misma que puede ser natural o artificial 

-Ventilación, mecánica o natural 

-Revestimientos de planos espaciales, pisos, paredes y tumbados 

-Estudio cromático, lo que se traduce en la aplicación de una colorimetría 

armónica 

-Mobiliario y su configuración en relación a los planteamientos del modelo 

pedagógico. 

2.2.3 Forma 

La forma es el punto de contacto entre la masa de lo palpable y el espacio.  Se 

debe procurar mantener la armonía entre texturas, materiales, modulación 

lumínica para crear juegos de luces y sombras, color; todo converge para crear 

una calidad que articule el espacio. La calidad del espacio vendrá determinada 

por la maestría del proyectista al utilizar y relacionar estos elementos tanto en los 

espacios interiores como en los que envuelven las edificaciones. (CHING, 2015) 

Está basada en un proceso generador previo, por lo cual se considera un 

término integrador de conceptos, en la práctica se la reconoce por ser una 

representación gráfica intuitivamente visible. A nivel artístico y constructivo se 

emplea para denotar la estructura formal de una obra, la manera de disponer y de 

coordinar los elementos y partes de una composición para producir una imagen 

coherente hacia el espectador.  

Según el contexto del estudio o proyecto, la forma sugiere, la referencia a la 

estructura interna, al contorno exterior y al principio que confiere unidad al 

conjunto. Con frecuencia la forma incluye un sentido de masa o de volumen 

tridimensional, mientras que el contorno apunta más al aspecto esencial que 
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gobierna la apariencia formal, es decir, la configuración o disposición relativa de 

las líneas o perfiles que delimitan una figura. 

De modo crucial la forma debe mantener relación con el entorno general de su 

emplazamiento, esto con el afán, de que, en el momento de su implantación en el 

área geográfica de proyección, se convierta en un elemento que denote el cambio 

y marque la jerarquía del área sin romper con los conceptos de armonía con su 

equilibrio dispuestos a nivel paisajístico y urbanístico en general. 

2.2.3.1 Forma lineal 

 
Figura 7. Forma lineal en diseño de espacios  

Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y orden 

Se disponen los espacios escolares de manera lineal para crear conexiones 

directas y circulaciones mas fluidas.  En el caso de el aprovechamiento de 

recursos naturales, esta disposición genera una mayor optimización del ingreso 
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del viento, haciendo llegar la ventilación a todos los espacios de las diferentes 

áreas. De la misma manera, las formas lineales permiten, según la ubicación de 

los mismos, un mayor ingreso de la luz solar. (CHING, 2015) 

2.2.3.2 Forma centralizada 

 

Figura 8. Formas centralizadas en diseño de espacios  

Fuente: Arquitectura: Forma, espacio y orden 

Estas formas crean en áreas educativas, espacios jerárquicos y lugares de 

integración social; se utilizan en áreas administrativas, así como áreas verdes y 

recreativas. (CHING, 2015) 

2.2.3.3 Formas agrupadas 

 
Figura 9. Formas agrupadas en el diseño de espacios 

Fuente: Arquitectura: forma, espacio y orden 
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La aplicación de este tipo de forma se da mayormente para la concepción de 

conjuntos de espacios. A nivel educativo, la agrupación de formas genera 

interrelación de espacios para una mayor funcionalidad. (CHING, 2015) 

2.2.3.4 Estudio de mobiliario 

 

Figura 10. Medidas de mobiliarios por edad  

Fuente: www.mobiliario.net 

La utilización del mobiliario en entidades educativas debe ser en la mayor 

medida posible, un elemento que sirva para el desarrollo de diversas actividades, 

se considera que sea un elemento conformado por piezas modulares y 

multifuncionales; se debe lograr con él, la adaptación a diversas situaciones. 

También debe procurarse en su composición y diseño, tomar en cuenta todos 

los riesgos que podría significar para niños y niñas aspectos como bordes, aristas, 

filos, entre otros elementos más, que podría generar inconvenientes en el 

desarrollo académico. 
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En Latinoamérica se han establecido diversos modos de producción debido a la 

demanda de muebles para las escuelas primarias, por lo que está siendo 

solventada por medio de ebanisterías locales, juntas de padres de familia e 

importaciones de otros países. Cada una de estas fuentes provee diferentes estilos 

y tamaños de muebles que se apegan a los diseños y medidas que 

tradicionalmente se han usado por décadas, los cuales muchas veces están en 

oposición de las correctas dimensiones ergonómicas. Este desajuste de medidas 

con lleva malas posturas y tensión en la espina dorsal de los niños. Un estudio 

interdisciplinario que defina las dimensiones antropométricas de los niños es 

necesario como punto de partida para abordar este problema.     

El estudio ergonómico en relación a las características antropométricas de niños 

y niñas, generarán las directrices dimensionales y proporcionales para desarrollar 

propuestas con diversos prototipos; el análisis de las características dimensionales 

de los usuarios permitirá tener en cuenta los factores que crearán muebles 

confortables y adaptados a las necesidades plenas de lo que se valla a realizar. 

(Madriz Quirós, Ramírez Coretti, & Serrano Montero, 2008) 

En el aspecto constructivo del mobiliario se debe también analizar el tipo de 

material que se dispondrá para la composición de sus piezas; los materiales 

empleados deben tomarse en cuenta basados en los factores de maleabilidad, 

resistencia, peso y mantenimiento.  Existen a nivel local variedad de materiales, 

destacándose las siguientes: 

-Maderas aglomeradas: plywood, mdf, osb,entre una mayor variedad. 

-Perfiles metálicos: aluminio, acero, hierro forjado y demás. 

-Materiales plásticos como el pvc, policarbonato, polipropileno, entre otros. 
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El ente rector de la educación en Ecuador, el Ministerio de Educación, dispone 

de un manual de construcción de mobiliario estandarizado para entidades 

educativas fiscales construidos con materiales como el hierro en su estructura y 

madera del tipo plywood para las superficies de soporte (Ministerio de Educación, 

2016), sin embargo, se considera que sus diseños y proyección no cumple con la 

satisfacción de todas las necesidades para las cuales se han trazado los 

diferentes proyectos pedagógicos, esto se puede notar en la calidad de los 

materiales los cuales sufren corrosión y daños por su falta de resistencia y 

carencia de mantenimiento, también por la estandarización de las medidas, que si 

bien, a una parte de los usuarios puede ser confortable, pero debido a las 

diferencias anatómicas en otros estudiantes, les puede generar molestias y fatiga 

física. 

2.2.4 Aulas 

 

Figura 11.  Planta de aula modular  

Fuente: Ministerio de Educación 
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Figura 12. Perspectiva de aula modular 

 Fuente: Ministerio de Educación 

Se entiende como un espacio de aprendizaje, en el que se propicia la 

formación de hábitos, el cambio de actitudes, el desarrollo de habilidades y 

destrezas, pensamiento crítico y la formación de valores.  Su objetivo es la 

integración de los aprendizajes con los cuales los estudiantes recibirán formación 

en la que se sientan incluidos por la interacción con los demás, rompiendo el 

paradigma tradicional de la educación frontal e individualista. (MINEDUC, 2013) 

     Un aula de ambiente primario, es un espacio construido o no, el cual se 

adapta a las necesidades de la interrelación de personas específicamente, la 

relación tutor-estudiante, donde se genera el desarrollo del conocimiento, la 

impartición del saber, la lucha de ideas y la confrontación entre posturas en pro 

de la verdad e investigación, base de muchos proyectos que se enfocan en la 

búsqueda de y aplicación del conocimiento. Debe ser concebida como un espacio 

de calidad que afronte todas las necesidades de funcionalidad y que en su 

concepción se prevea como un área que brinde soluciones y aporte en el 

desarrollo del saber; en el caso de la cultura debe ser flexible y adaptable a las 

diferentes manifestaciones académicas existentes. 
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Los elementos que se deben tomar en cuenta al proponer un aula son los 

siguientes: 

2.2.5 Distribución espacial 

Esta característica está relacionada en base a los objetivos que se quieren 

lograr, en este marco, si en un aula lo que se desea obtener es la atención de los 

estudiantes y su concentración de manera jerarquizada hacia el docente, se 

dispone de una distribución vertical u horizontal, dispuestas en hileras 

individuales o bipersonales de niños y niñas. 

En casos donde se desea estimular la interacción social, la predisposición de 

trabajos en grupo y la apreciación de los demás junto a la incidencia del docente 

como guía mas no como una autoridad, se dispone de distribuciones de tipo U o 

sectorizada, generando unión de núcleos infantiles con mayor cantidad de 

usuarios. (Javier Herrera Cardozo, 2009) 

Es notable, en el aspecto espacial el papel del mobialiaro, en muchos casos, 

se requiere adaptar en el espacio diversas formas de distribución, por lo que si 

existe un mobiliario de tipo fijo no permitirá satisfacer esta necesidad, sin 

embargo, al hacer uso de muebles de tipo modular, mejora la situación y las 

configuraciones espaciales pueden ser variadas. 

2.2.5.1 Maneras de organizar un aula 

La organización del espacio en clase es un factor esencial para poner en 

práctica diversos métodos pedagógicos.  Cada tipo de organización se ajusta a 

las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
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Figura 13. Distribución horizontal de mobiliarios en aulas  

Fuente: Aulaplaneta.com 

 

Figura 14. Distribución en círculo de mobiliarios en aulas  
Fuente: Aulaplaneta.com 
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Figura 15. Distribución agrupada de mobiliarios en aulas  
Fuente: Aulaplaneta.com 

 

Figura 16. Distribución de tipo bloque en aulas  
Fuente: Aulaplaneta.com 
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Figura 17. Distribución en forma de pasillo en aulas  

Fuente: Aulaplaneta.com 

2.2.6 Revestimientos de superficies 

Es evidente que el tipo de material que se aplica en paredes, piso y tumbado, 

incide en la atención de parte de los estudiantes hacia el conocimiento. (Montes, 

2016) 

2.2.6.1 Paredes  

Es recomendable para estas superficies, no saturarlos con elementos coloridos 

o desproporcionados, uso de elementos didácticos sin funcionalidad e incluso sin 

criterio estético o de composición; si un aula posee demasiados elementos sin 

proyección armónica específicamente en paredes, la atención se desvía, e 

incluso haciendo de los ambientes más pesados, causando fatiga mental para 

niños y niñas.  Las tendencias educativas actuales, proponen utilizar las paredes 

como una nueva superficie de enseñanza convirtiéndose en las nuevas pizarras 

para las nuevas generaciones. 
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2.2.6.2 Pisos  

En esta superficie se opta por un tipo de recubrimiento que evite ser muy 

resbaladizo, asegurando el bienestar de los estudiantes; la aplicación de 

superficies sintéticas como derivados plásticos, basados en un concepto 

ordenado, ofrecen una herramienta pedagógica en beneficio de la asimilación 

cognitiva en los usuarios escolares. 

2.2.6.3 Tumbado 

Este elemento conserva parte de las tecnologías e ingenierías aplicadas en el 

proyecto; su funcionalidad consiste en generar sensaciones en la 

dimensionalidad del aula, manejar un criterio estético de las áreas de cubiertas en 

la apreciación interna del aula, tomando en cuenta su aplicación más recurrente 

que es, la de barrera térmica y acústica. 

2.2.6.4 Color 

El color condiciona el proceder de los usuarios de un espacio dependiendo de 

sus niveles socioculturales, y el contexto en el que está inmerso; Heller (2010) 

afirma que cada color, con lleva a estimular diferentes emociones como la 

tristeza, alegría, euforia y demás conceptos abstractos de la mente humana. 

 

Figura 18. Paleta de tonalidades azules  
Fuente: Whatcolor.net 
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La aplicación de tonalidades azules, están en relación a las actividades 

académicas, según Heller “crea en la mentalidad de los estudiantes un aire 

esperanzador, y está en relación a los sentimientos positivos”, basado en la 

investigación del libro “La psicología del color” es el color que aplicado en un 

espacio estimula la razón y el pensamiento abstracto, siendo óptimo para 

espacios de educación. (Heller, 2010) 

Este color puede ser aplicado mediante resinas acuosas como pinturas 

acrílicas, o esmaltes, aunque lo ideal está en el estándar de los colores tipo mate. 

De igual manera se puede optar por revestimientos de distintos materiales, 

tabiques de separación recubrimientos vinílicos, entre otros. 

2.2.7 Parámetros para la implementación de un aula de clase 

Según el departamento de Servicio de Contratación y Obras del Ecuador en el 

documento de Normas Técnicas (2016), se deben tener las siguientes 

observaciones al construir y/o implementar un aula de clase: 

Áreas por estudiante en espacios interiores 

- Cada estudiante desde 2° grado de educación general básica en adelante, 

debe poseer entre 1,80m2 y 1,60m2 como mínimo para realizar sus 

actividades académicas. 

- En el caso de estudiantes de educación inicial debe poseer entre 2,50 m2 

como máximo y 2,00 m2 como mínimo. 

- Las áreas de circulación deben ser de mínimo 0,60 m entre mobiliarios. 

- Para espacios como laboratorios de ciencias o tecnológicos se debe 

destinar un área de 2,00 m2 por estudiante. 

- En bibliotecas debe existir un área de 4,00 m2 por estudiante 
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- En auditorios, y salones de uso múltiple debe existir una dimensión de 1,50 

por usuario. 

Áreas por estudiante en espacios exteriores 

- Por cada estudiante se debe destinar un área exterior de 9 m2 para 

estudiantes de Educación inicial 

- Para los estudiantes de niveles académicos superiores debe ser de máximo 

5,00 m2 y en ningún caso debe ser menor a 2,00 m2 

Servicios complementarios 

- En las baterías sanitarias para Educación Inicial se debe destinar por cada 

25 estudiantes 1 inodoro, 1 mingitorio y 1 lavabo. 

- En el caso de Educación General Básica por cada 10 estudiantes se debe 

destinar 1 inodoro, 1 mingitorio y 1 lavabo. 

Cabe mencionar que estas medidas son las ideales para un óptimo 

desempeño educativo, pero dependerá de las características de la estructura 

existente lo que condicionará en mayor o menor medida estas dimensiones. 

2.2.8 Jardines hidropónicos 

El jardín hidropónico, cultivo en hidroponía, o hidroponía es un tipo de manejo 

de plantas, que permite el cultivo sin suelo. Gracias a este tipo de técnica se 

producen plantas, en mayor medida de tipo herbáceo, aprovechando lugares 

poco convencionales, sin perder de vistas las necesidades de las plantas, como 

luz, temperatura, agua y nutrientes. En el sistema hidropónico los elementos 

minerales esenciales son aportados por la solución nutritiva acuosa. (Beltrano & 

Gimenez, 2015) 
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En estos sistemas el medio de crecimiento, y soporte de la planta está 

constituido por sustancias de origen orgánico o inorgánico, asimismo inerte o no 

inerte, disueltos en agua con tasa variable de aportes a la nutrición mineral de la 

planta.  

Juan C. Gilsanz (2017) afirma que es importante el uso de sustancias como 

perlita, vermiculita o lana de roca, materiales inertes y donde la nutrición de la 

planta es externa, así como medios orgánicos realizados con mezclas que 

incluyen turbas o materiales orgánicos como corteza de árboles picada, cáscara 

de arroz, entre otros. 

La aplicación de este tipo de cultivo en unidades educativas, es provechoso 

para actividades de integración en los estudiantes, (Maria Robles, 2015) ya que 

se convierte en un medio de responsabilidad, relacionado con el ambiente y con 

las especies vegetales. En términos estéticos funciona como un elemento de 

decoración gracias a las formas y colores producida por la aglomeración de 

plantas. 

2.2.8.1 Sistemas para jardines hidropónicos 

Sistema nft (nutrient flow technic) 

Se basa en un flujo de agua que el cultivo toma para su nutrición. Requiere del 

suministro constante de agua, por eso se utiliza una gran cantidad de energía 

para él bombeo.  

El sistema posee caños de distribución, tanque para almacenamiento de la 

solución, tanques de formulación y una bomba. Se instalan cultivos que por el 

largo de ciclo o por el consumo de solución no podrían realizarse de otra manera, 

ejemplo: tomate, morrón, melón etc. Requiere de formulación y chequeo 

frecuente del pH y salinidad de la solución. (Gilsanz, 2007) 
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Figura 19. Sistema para jardín hidropónico  

Fuente: www.ainfo.inia.uy 

Elementos del Sistema  

Los elementos del sistema utilizado comprenden:  

Tanque 

Almacena la solución, el tamaño del tanque estará determinado por la cantidad 

de plantas y tamaño del sistema.  

Caños o canales para el cultivo 

Lugar donde son colocadas las especies vegetales; son los medios donde 

corre la solución nutritiva. 

 Bomba 

Impulsora en el reciclaje de la solución, puede ser sumergible. 

Red de Distribución y cañería colectora  

Se refiere a los elementos utilizados para acercar la solución nutritiva a los 

canales de distribución del cultivo. 
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2.2.8.2 Tipos de plantas para jardines hidropónicos 

El fin de un jardín hidropónico en un establecimiento educativo es el de 

demostrar los ciclos de vida de las especies vegetales, ante esto se recomienda 

utilizar plantas que estén en constante relación con los usuarios escolares tales 

como especies utilizadas en huertos, cuya información se verá en la siguiente 

tabla. (Gilsanz, 2007) 

Tabla 3. Especies vegetales para jardín hidropónico 

Nombre común Nombre científico 

Tomate Lycopersicon esculentum 

Lechuga  Lactuca sativa 

Pepino  Cucumis sativus 

Albahaca  Ocimum basilicum 

Acelga  Beta vulgaris 

Apio  Apium gravolens 

Berenjena  Solanum meolongena 

Zanahoria  Daucus carota 

Papa  Solanum tuberosum 

Cebolla  Allium cepa 

Pimiento  Capsicum annum 

Ajíes Capsicum spp 

Fuente: Elaboración propia 
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 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Datos de ubicación geográfica 

    

Ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el sector de sauces III, frente a sauces 

IV ingreso por la Avenida 4ª NE, frente al 15to Paseo 17 NE. 

2.3.2 Clima y lluvias 

Guayaquil carece de temperaturas extremas. Cuenta con dos estaciones: 

invierno (enero a mayo) y verano (junio a diciembre). En invierno la ciudad posee 

una temperatura cálida y húmeda en el día. En verano Guayaquil tiene un clima 

fresco durante el día y la noche. 

En invierno la ciudad goza de un sol radiante con precipitaciones, que en 

muchos casos suelen ser sorpresivas. A diferencia de la estación del verano (que 

se lleva a cabo en los meses de junio a diciembre) los días y las noches suelen 

manifestar bajas temperaturas, sin llegar a niveles extremos. 
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Figura 20. Variación de temperaturas anuales en Guayaquil  

Fuente: HikersBay 

 En base a la información previa se deduce que Guayaquil está dominada por 

el clima denominado estepa local. En este tipo de clima las precipitaciones son 

irregulares y cambian su intensidad cada año. La temperatura media anual en 

Guayaquil se encuentra a 25.7 °C. La precipitación media aproximada es de 791 

mm. (Climate-data, 2018) 

 

 
Figura 21. tabla de precipitaciones en Guayaquil  

Fuente: Climatedata.org 
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2.3.3 Asoleamiento y vientos 

Guayaquil está situada en la latitud sur a 2.19 grados, por lo que el estudio del 

movimiento angular se obtiene desde el cuadrante sur. Los vientos dominantes van 

en dirección sur – oeste en un 70 % con respecto a los demás cuadrantes y alcanzan 

una velocidad media promedio de 11 km/h dependiendo de la estación del año. 

 

Figura 22. Asoleamiento en Guayaquil, sector Sauces 3 
 Fuente: Sun earth tools 

 

Figura 23. Direccionamiento de los vientos desde el sur-oeste en Guayaquil sector Sauces 3 
Fuente: Sunearthtools.org 
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Figura 24. Carta y recorrido solar de Guayaquil sector Sauces 3 
Fuente: Sunearthtools.org 

2.3.4 Modelos análogos 

Se analizan modelos análogos referentes a instituciones públicas y privadas en 

el Ecuador, así como un ejemplo internacional, esto permitirá lograr un criterio de 

balance, diferenciando las adecuaciones de infraestructura para los estudiantes. 

2.3.4.1 Unidad Educativa Fiscal Provincia del Azuay - Guayaquil 

Esta unidad educativa se encuentra en Guayaquil, Ecuador. Actualmente 

alberga a una cantidad aproximadamente 2000 estudiantes divididos en los 

niveles, Educación Inicial (EI), Educación General Básica (EGB) y Bachillerato 

General Unificado (BGU).  Forma parte de las entidades académicas que el 

Gobierno Nacional del Ecuador a través del Ministerio de Educación repotenció y 

reconstruyo en pro del aprendizaje de los ecuatorianos. 
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Figura 25.Fachada de la Unidad Educativa Fiscal Provincia del Azuay 
Fuente: Ministerio de Educación 

La repotenciación de esta entidad significó la adecuación de áreas existentes y 

la creación de nuevos espacios como los siguientes: 

-Creación de cuatro laboratorios 

-Dos nuevos bloques con capacidad para 30 aulas en cada una. 

-Bloque de oficinas y espacios administrativos. 

-Baños con equipamiento óptimo. 

-Biblioteca.  

-Dos canchas para uso múltiple.  

-Nuevas áreas verdes y espacios exteriores 

En el espacio de laboratorios se observa la integración de insumos 

tecnológicos como computadoras y equipos para labores investigativas. En estas 

se darán las cátedras en ciencias acerca de química, física y tecnologías en 

general. 
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Figura 26. Espacios interiores de laboratorios en la Unidad Educativa Provincia del Azuay  
Fuente: Ministerio de Educación 

Interiormente las aulas, laboratorios, oficinas y espacios en general cuentan 

con una distribución espacial más generosas en base a las actividades junto a la 

iluminación natural y artificial; de la misma manera se puede observar en la 

climatización, donde prima la ventilación cruzada, sin embargo, también se aplica 

la ventilación de tipo mecánica o artificial. Los recubrimientos de pisos esta 

realizado con porcelanatos de alto tráfico, texturizado tipo mármol en tono crema; 

las paredes son lisas con pinturas en tonalidades neutras: blanco, cremas, entre 

otros; el tumbado está realizado con gypsum, en donde se empotra las luminarias 

de tipo led y fluorescentes y se encuentra recubierto por pintura acrílica de color 

blanca. 

Existe mobiliario de tipo modular, realizado con madera y perfiles de acero 

inoxidable basado a los estándares del Ministerio de Educación. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

  

Figura 27. Espacios destinados para educación inicial en la Unidad Educativa Provincia del Azuay 
Fuente: Ministerio de Educación 
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Exteriormente el espacio cuenta con amplias áreas libres, en donde se percibe 

la armonización del entorno con el recubrimiento de pisos con adoquines 

diseñados con gama cromática variada. En el aspecto ambiental, se propone uso 

de vegetación con especies arbóreas, arbustivas y de recubrimiento de 

superficies, las mismas que generan un contraste con la sobriedad del espacio. 

  

Figura 28. Espacios exteriores de la Unidad Educativa Provincia del Azuay 
 Fuente: Ministerio de Educación 

2.3.4.2 Colegio Alemán – Quito 

El Colegio Alemán ubicado en la ciudad de Quito, está conformada por las 

áreas de Kindergarten, Primaria y Secundarias I y II (bachillerato después de 12 

años), aparte de una escuela de formación profesional. A esta unidad educativa 

asisten aproximadamente 1600 alumnos y alumnas de 30 nacionalidades 

distintas, siendo mayoría la ecuatoriana.  

 
Figura 29. Vista aérea del Colegio Alemán de Quito  

Fuente: caq.edu.ec 
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A más de la distribución académica previamente expuestas, se consideran 

algunas zonas para otras actividades, detalladas en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Distribución de zonas en Colegio Alemán  

Instalaciones No. de aulas 

Aulas de Química 2 

Aulas de Biología  4 

Aulas de Física 3 

Música  4 

Talleres  2 

Arte  6 

Informática  6 

Aulas multimedia  4 

Biblioteca  2 

Gimnasio  1 

Zona de máquinas 1 

Piscina  1 

Estadio  1 

Auditorios  2 

Cafetería/Mensa  Secundaria y Primaria 

Salas de reuniones  3 

Fuente: caq.edu.ec 

Los espacios exteriores cuentan, con amplias zonas verdes y de circulación, 

uso de niveles en el aspecto topográfico y la aplicación de una densa vegetación, 

además de la disposición de espacios integradores sociales. 

  
Figura 30. Exteriores del Colegio Alemán  

Fuente: caq.edu.ec 
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En áreas infantiles maneja una gama de colores sobrios, que estimula la 

atención y desarrollo cognitivo en los niños y niñas. En los grados superiores, 

basa su estilo a la sobriedad del minimalismo, apostando por ambientes 

equilibrados que destacan la calidad de la enseñanza, procesos transparentes y 

actividades grupales.  

  

Figura 31. Espacios interiores en el Colegio Alemán  
Fuente: caq.edu.ec 

De la misma manera que el ejemplo análogo anterior, para las diferentes 

necesidades, se considera la adquisición de módulos adaptables para 

actividades. En aspectos de ventilación e iluminación se da énfasis al recurso 

natural, en donde se puede notar el uso de amplios ventanales para la entrada de 

luz y aire, sin embargo, como una medida de seguridad, también, se opta por lo 

métodos artificiales para llegar a equiparar niveles según recomendación de 

entidades de salud. 

2.3.4.3 Ritaharju School 

El Centro educativo Ritaharju School, está ubicado en Oulu, Finlandia. El cual 

fue creado por el Centro comunitario Ritaharju su principal arquitecto fue Kai 

Rajakaltio y arquitecto de interiores Marianne Manninen, el área que se intervino 

tiene 11.000 m2 de superficie y tuvo a cabo en el año 2007. El lugar tiene forma 

orgánica y en su fachada se diseñó de forma que se pueda observar desde 

afuera el área común, con grandes ventanales, para el buen aprovechamiento de 
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la luz natural y dejando ver su amplitud del espacio. (Camila Ortega Hermina, 

2014) 

 
Figura 32. Zonas interiores del Centro Educativo Ritahariu School  

Fuente: Plataforma arquitectura 

El interior de la unidad educativa se encuentra rodeados de paredes móviles 

los cuales ayudan a marcar la circulación, con ello permite a los estudiantes 

separarse en grupos grandes y pequeños, según el tipo de actividad en la que 

participen.  

Los materiales empleados juegan un valor importante en el diseño de esta 

unidad educativa, como la textura y reflejos, el vidrio da la sensación de frío que 

contrasta con la calidez de la madera. 

El juego de iluminación crea efectos de continuidad en el espacio, marcando 

circulaciones y sectores de uso académico o lúdico. En esta unidad educativa se 

crea una compaginación entre el aprendizaje, aplicación de las tecnologías, 

creatividad y el juego, apreciándose en la mezcla de elementos tradicionales 

como pizarras, asientos y muebles de tipo escolar junto a accesorios concebidos 

como juegos, tales como una mesa de billar, paneles de pintura, entre otros más. 
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Figura 33. Espacios interiores en Ritaharju School  

Fuente: Innedu.com 

 Marco conceptual 

En este se busca el significado de términos referentes a la investigación, que 

pueden causar confusión, o su percepción podría ser poco clara. 

Diseño. - Es un concepto cuya etimología remite a la lengua italiana: designó. 

Puede tratarse de un esquema o configuración; de una planificación; de la idea o 

disposición original de algo; o de la forma que tiene una cosa. (Montes, 2016) 

Diseño de interiores. -Es la rama de la construcción encargada de la estética 

y funcionalidad de espacios interiores y exteriores, junto con el aspecto, lumínico, 

temperaturas, colores, mobiliarios y áreas verdes. (Montes, 2016) 

Rediseño. - Hay que tener en cuenta que el concepto de rediseño no forma 

parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE). Sin embargo, a nivel 

arquitectónico es el resultado del análisis en un espacio, donde la propuesta 

inicial no ha logrado satisfacer las necesidades, para lo cual se crea se ofrece 

otras propuestas. (Montes, 2016) 

 Educación. – Azevedo (2015) considera que la educación es el modo 

mediante el cual se traspasan los conocimientos y costumbres de una generación 

a otra. Es un proceso donde el ser humano adquiere destrezas para enfrentarse a 

la vida. 
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Pedagogía. – Es la especialidad que se encarga de estudiar la metodología y 

las técnicas aplicadas a la enseñanza, especialmente la infantil, es la manera de 

obtener conocimientos para aprender a enseñar.  (Blanco, Sáchez, & Espinel, 

2015)   

Aulas. – Son espacios físicos en donde se lleva a cabo el desarrollo cognitivo, 

basados en actividades individuales o grupales; está configurado por mobiliarios, 

accesorios educativos e insumos que pueden ser tecnológicos. (Amann, 2016) 

 Ergonomía. - El término ergonomía proviene de un vocablo griego y hace 

referencia al estudio de los datos biológicos y tecnológicos que permiten 

la adaptación entre el hombre y las máquinas o los objetos. (Definición.de, 2018) 

  Antropometría. - Antes de entrar de lleno en el esclarecimiento del 

significado del término antropometría hay que conocer su origen etimológico. En 

este caso podemos decir que es una palabra que deriva del griego. Exactamente 

es el resultado de la unión de tres componentes claramente definidos: 

-El sustantivo “anthropos”, que puede traducirse como “hombre”. 

-El nombre “métron”, que es equivalente a “medida”. 

-El sufijo “-ia”, que se utiliza para indicar “cualidad”. (Definición.de, 2018) 

Mobiliario escolar. – Son elementos que sirven para actividades varias, 

principalmente para acoger a los estudiantes y proporcionar una superficie de 

soporte, y donde puedan realizar trabajos académicos. Están configurados de 

diversos materiales y su diseño depende de las necesidades para las cuales se 

plantee. (Blanco, Sáchez, & Espinel, 2015) 

Propuesta. - Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para un fin. 

Consulta de uno o más sujetos hechos al superior para un empleo o beneficio. 

https://definicion.de/hombre/
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Consulta de un asunto a la persona, junta o cuerpo que lo ha de resolver. 

(Definicion.de, 2018) 

Áreas verdes. – Espacios que se componen a partir de la unificación y mezcla 

de especies vegetales. (Montes, 2016) 

Cognición. – Proceso de recibir y sintetizar conocimientos (Real Academia 

Española, 2017)  

Confort. – Estado y característica de un espacio, mediante el cual un ser vivo 

se siente cómodo. (Carosio, 2008) 

Funcional. – Aspecto de un elemento que define su utilidad, y la capacidad de 

adaptación para cualquier actividad. (Carosio, 2008) 

Entorno. – Conjunto de factores que rodean a una persona, estos pueden 

estimular los sentidos y el proceder de la misma. (Real Academia Española, 

2017) 

Percepción. – Es un proceso abstracto de la mentalidad humana, en el que se 

producen sensaciones, estas son recibidas por los sentidos y transformadas en 

reacciones positivas o negativas. (Real Academia Española, 2017) 

Usuario. – Que hace uso de un objeto. (Real Academia Española, 2017) 

Multifuncional. – Arquitectónicamente, es un espacio que sirve para diversas 

actividades, y en el que se realizan tareas simultáneas. (Real Academia 

Española, 2017) 

 Marco legal  

Análisis de los espacios de interiores y de mobiliario de la unidad educativa 

“Carmen Wither Navarro” es una propuesta que potenciará la calidad de los 
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espacios comunes en los estudiantes, aplicando criterios de sustentabilidad y 

sostenibilidad amparado en las siguientes bases legales. 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 3. Literal 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Este texto considera a la educación como un derecho ineludible de los 

ecuatorianos, donde el Estado tiene la responsabilidad de proveerlo en 

establecimientos de calidad y calidez. 

2.5.1.1 Sección quinta. Educación 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, igualdad e inclusión social con 

condiciones indispensables 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 y al medio ambiente 

sustentable; desarrollará competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Art. 28.-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 
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escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal, laica y 

gratuita en todos sus niveles 

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

Atribuciones de los Gobiernos municipales (GAD) 

Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 

7.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.  

Título VII. Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo primero Inclusión y equidad. 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. 

Disposiciones transitorias. Decimonovena. - El Estado realizará una 

evaluación integral de las instituciones educativas unidocentes y pluri docentes 

públicas, y tomará medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el 

derecho a la educación. 
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2.5.2 Normas INEN acceso al medio físico 

Las presentes normativas se extraen de los documentos del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

Dimensiones de espacios 

Las dimensiones están regidas por las actividades o necesidades que se 

desarrollen en el espacio, cuanto necesitan de aire (volumen por persona dentro 

de un área específica) y su posible renovación, alturas, diseño de mobiliario, y su 

distribución en relación a la circulación, alturas mínimas e incidencia de 

ventilación e iluminación natural o artificial. 

Las medidas que se toman en cuenta son solo donde se realizan actividades, 

o definido como área útil, no se debe tomar en cuenta estructuras.  

Iluminación y ventilación 

Las áreas diseñadas deben poseer iluminación y ventilación en la mayor 

medida posible natural, lo que se dará a través de aberturas en paredes como 

ventanas, o vanos, las que permitirán recibir luz natural, así como la incidencia 

del viento desde el exterior. En el caso de baños, escaleras, pasillos, 

parqueaderos, bodegas y otros locales pueden implementar estos recursos de 

manera indirecta. 

La iluminación natural debe cumplir con la NTE INEN 1 152.  Este parámetro 

se cuantifica por el factor lumínico que mide la relación entre la cantidad de 

iluminación del interior y del exterior con cielo despejado. 

La ventilación natural debe cumplir con la NTE INEN 1 152.  Para que la 

renovación del aire sea suficiente, el control de apertura de las ventanas debe ser 

fácilmente accesible y manejable y cumplir con norma técnica INEN de herrajes. 
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Algunas tipologías de edificaciones pueden realizar la iluminación y ventilación 

de manera cenital, haciendo uso y dando cumplimiento a la norma NTE INEN 

2067.  

Ventanas 

Debe implementarse basado a la posición de la cabeza al dirigir la visión, que 

es de 1,60 m de pie y 1,20 sentado. Si las ventanas poseen un antepecho inferior 

a 0,80m se colocarán elementos de protección adecuadas a la altura o 

pasamanos según la norma NTE INEN 2 244.    

Circulaciones   

Circulaciones exteriores. - Cumplirán las siguientes especificaciones:  

Las camineras o corredores de circulación exterior peatonal tendrán un ancho 

mínimo libre de 1,20.  

En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 2,05m estarán 

libres de obstáculos y elementos de mobiliario urbano. Donde se prevea la 

circulación frecuente en forma simultánea de dos sillas de ruedas tendrán un 

ancho mínimo de 1,80m. Cumplirán además las condiciones de piso para 

espacios de circulación peatonal establecidos en esta ordenanza.  

Circulaciones interiores 

 Los corredores y pasillos tendrán características según el uso de la edificación 

y la frecuencia de circulación de acuerdo con las normas específicas establecidas 

en esta ordenanza.  

Corredores o pasillos para edificios de uso público 
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Todos los locales deberán tener pasillos o corredores que conduzcan 

directamente a las puertas de salida, o a las escaleras. Tendrán un ancho mínimo 

de 1,20m. Donde se prevea la circulación frecuente en forma simultánea de dos 

sillas de ruedas, deben tener un ancho mínimo de 1,80m. En toda la trayectoria y 

en todo el ancho hasta una altura de 2,05m estarán libres de obstáculos.  

En corredores y pasillos poco frecuentados de edificios de uso público, se 

admiten reducciones localizadas, que podrán ser hasta 0,90m. Las reducciones 

no deben estar a una distancia menor de 3,00m entre ellas. La longitud 

acumulada de todas las reducciones nunca debe ser mayor al 10% de la 

extensión del corredor o pasillo.  

En los locales en que se requieran zonas de espera, éstas deberán ubicarse 

independientemente de las áreas de circulación.  

Los elementos, tales como equipo de emergencia, extintores y otros de 

cualquier tipo cuyo borde inferior esté por debajo de los 2,05m de altura, no 

pueden sobresalir más de 0,15m del plano de la pared y deberán ser detectados 

fácilmente por el bastón de personas con limitación visual. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

En este punto se explica el enfoque de la investigación, tipos de 

investigación y métodos para obtener la información sobre el espacio a intervenir. 

 Enfoque de la investigación  

La investigación se desarrolla en base al enfoque cualitativo-cuantitativo, 

para lo cual entenderemos sus características y como va a condicionar el desarrollo 

del proyecto en la toma de información. 

Enfoque cualitativo-cuantitativo  

Hernández Sampieri (2014) considera que desde mediados del siglo las 

corrientes del pensamiento investigativo, se polarizaron dando como resultado 

dos posturas identificables como enfoque cualitativo y cuantitativo como las 

nuevas vías para llegar a los resultados de investigación. 

 La postura investigativa cualitativa, parte de la recolección de datos haciendo 

uso de la observación, analizando datos de manera inductiva, formando parte del 

objeto de estudio, desarrollándose varias hipótesis o preguntas científicas que 

irán cambiando, incluso adaptándose para mejores resultados en la investigación. 

Mientas la postura cuantitativa basa su soporte en la indagación a través de 

elementos cognitivos, tales como las investigaciones previas, artículos científicos, 

entre otros datos establecidos, junto a los datos numéricos extraídos de la 

realidad, los que son procesados de manera estadística para establecer o probar 

teorías. 
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Una mezcla de ambos enfoques produce datos informativos-estadísticos 

obtenidos mediante fichas de observación, encuestas, análisis de sitios, entre 

otros los que se procesan para obtener resultados que probarán las premisas e 

hipótesis planteadas. 

Al nivel de la presente investigación se hace uso del enfoque cualitativo para 

percibir mediante la observación, la situación actual de los espacios físicos y su 

configuración; entender la problemática basado a la experiencia de los usuarios; 

se podrá emitir hipótesis que serán analizadas mediante evaluaciones con 

encuestas y entrevistas de preguntas abiertas aplicadas a los usuarios del 

espacio, finalmente la hipótesis planteada irá cambiando o adaptándose a los 

criterios que se van desarrollando en el proceder investigativo, todo esto guiado 

por un marco referencial de principio a fin. 

Junto a esto, el enfoque cuantitativo permite partir de una pregunta científica 

por lo que empieza a ordenar la información obtenida, y confrontarla con posturas 

científicas existentes, generando un marco teórico, guiando el proyecto de 

manera secuencial; se aplica a los usuarios métodos matemáticos ordenados 

como encuestas con preguntas cerradas y entrevistas previamente diseñadas 

para finalmente dar un resultado que en mayor o menor medida probará las 

hipótesis planteadas. 

 Tipos de investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva 

Se emplea la investigación descriptiva, la que permite conocer las 

características y propiedades de los elementos, procesos y actividades que 

realiza un grupo social objetivo.  Se enmarca en conocer al detalle la 
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configuración de todos los aspectos que conforman el proceder de las personas 

sometidas a un análisis. (Hernández Sampieri, 2014) Referente a la investigación 

en espacios educativos, se permite conocer como las personas inmersas en la 

misma, utilizan las áreas; se deducen sus problemas a nivel espacial y basados 

en los resultados dar aportes en la propuesta de rediseño. 

3.2.2 Investigación de campo 

Se considera como una manera de obtener información fidedigna y de primera 

mano, ya que se puede observar lo que las personas hacen y no lo que estas 

afirman que pueden realizar. (Hernández Sampieri, 2014) 

La investigación de campo permite deducir problemas mediante la toma de 

datos, estando inmersos en el espacio donde se encuentra emplazado el objeto 

de estudio. La información obtenida se basa en las visitas, observaciones y 

opiniones tomadas del sitio de estudio; en este modo investigativo forma parte 

fundamental, la obtención de insumos gráficos, relevamientos de áreas, fichas 

técnicas y demás elementos que darán una visión más completa y enriquecedora 

de la situación.  

 Métodos  

Debido al enfoque de la investigación planteada se aplica tres métodos: 

Método inductivo. - Permite llegar a ideas generales partiendo de hechos 

particulares; se considera llegar a resultados que engloben, en una conclusión, 

todos los aspectos relacionados al objeto de estudio.  

En la investigación se utilizará este método para analizar las problemáticas 

existentes en la escuela, estos problemas son entendidos como hechos 
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particulares, a las que se propondrán soluciones, a futuro serán tomadas en 

cuenta como ideas generales. 

Método deductivo. - debido a las premisas planteadas previamente, estas 

llevaran a conclusiones variadas partiendo de una ley o principio fundamental 

previamente expuesto por otros autores.  

Se emplea en la propuesta investigativa partiendo del análisis de las 

problemáticas en espacios, relacionados a estudios previos, los que demostrarán 

su situación dando una serie de soluciones para el objeto de estudio. 

 Método descriptivo. - Permitirá evaluar las variables en los elementos 

concretos del objeto de estudio, como la situación de espacios, actividades de 

usuarios, entre otros aspectos. 

 Técnicas e instrumentos  

3.4.1 Encuesta y cuestionario 

La encuesta es la técnica que se utiliza para obtener información en los 

usuarios: estudiantes, padres de familia y docentes en general de la unidad 

educativa “Carmen Wither Navarro, Esta técnica se utilizará de la manera 

presencial. El instrumento empleado en la encuesta es el cuestionario, el mismo 

que es un documento impreso con un banco de preguntas con respuestas de tipo 

cerradas, las que darán información clara y objetiva al momento de recaudar la 

información, la misma que debe ser precisa sobre temas de interés en relación de 

la concepción de espacios actuales, tiempos de uso en actividades realizadas en 

todas las áreas e interés por ideas para rediseño. 
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3.4.2 Entrevista y guía de preguntas 

Esta se aplicará como una técnica de obtención de información exclusiva de 

los profesionales en diseño de interiores y diseño de mobiliario para considerar 

una nueva variedad de opciones teóricas. En el objeto de estudio es de mayor 

utilidad en cuanto a la obtención de criterios de docentes que laboran en el centro 

educativo, en donde se aplicará para obtener ideas y perspectivas en relación al 

uso y disposición del espacio; en su ejecución es recomendable aplicarse de 

manera presencial para mejores resultados. Como instrumento de esta técnica, 

se hace uso de la guía de preguntas, configurada como un documento impreso 

que contiene una lista de preguntas de tipo abiertas, ya que se busca por medio 

de esta tener mayores aportes en las experiencias docentes. 

3.5 Población y muestra  

Del universo total de 548 usuarios de la unidad educativa Carmen Wither 

Navarro se aplica la siguiente fórmula para obtener una muestra de la población 

total: 

𝑛 =
𝑍2 + 𝑝(1 − 𝑞)𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2(𝑝)(1 − 𝑞)
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población o universo 

Z= nivel de confianza deseado 

P= proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q= proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e= nivel de error dispuesto a cometer 

S realizan los cálculos correspondientes en la fórmula: 



63 
 

𝑛 =
(548)2 + (0.5)(1 − 0.5)500

(548 − 1)(0.1)2 + (548)2(0.5)(1 − 0.5)
= 70 

El resultado obtenido del cálculo nos indica un total de 60 encuestas para el 

estudio basado en los 548 usuarios de la escuela tomando en consideración, el 

margen de error referencial en este punto será del 10% con un nivel de confianza 

del 90%. 

Estas encuestas serán aplicadas de la siguiente manera: 

40 encuestas dirigidas a padres de familia 

17 encuestas dirigidas hacia docentes del establecimiento 

23 encuestas para los estudiantes del establecimiento. 

Aunado a esto también se considera la importancia de la obtención de datos 

teóricos y técnicos para enriquecimiento referencial sobre el proyecto, esto se 

logrará por medio de la entrevista a dos especialistas del diseño interior y de 

mobiliario. 
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CAPITULO IV 

4  RESULTADOS 

 Análisis e interpretación de resultados 

 La recolección de datos se realizó por medio de muestreos de campo a partir 

de una población, permitiendo establecer un estudio que demuestre las carencias 

y necesidades dentro de la unidad educativa a través de la aplicación de 

encuestas a los usuarios, de esta manera, se reconoce que áreas pueden ser 

intervenidas y rediseñadas de acuerdo a lo que se permita. 

 Los datos recolectados arrojan información de la que posteriormente se 

realiza un análisis empelando la metodología cuantitativa; este tipo de 

metodología permite obtener datos de observación, datos estadísticos y por 

último establecer acciones, como se mencionó anteriormente de los usuarios por 

medio de encuestas. 

En la encuesta, realizada a los padres de familia de la unidad educativa 

“Carmen Wither Navarro”, se efectuó un total de 8 preguntas de selección 

múltiple del 1 a 5 donde 1 es la calificación negativa y 5 positiva, utilizando la 

escala de Likert. En adición a docentes se aplicó una encuesta de 6 preguntas y 

a estudiantes encuestas de 5 preguntas. 
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4.1.1 Encuestas aplicadas a padres de familia  

1. ¿Está usted de acuerdo en que se realice un estudio para conocer las 

necesidades de los estudiantes dentro de los espacios donde se 

desarrollan las actividades de la Unidad Educativa “Carmen Wither 

Navarro”? 

Tabla 5. Primera pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 

¿Está usted de acuerdo en que se realice un estudio para conocer las 
necesidades de los estudiantes dentro de los espacios donde se desarrollan las 
actividades de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 
1 Totalmente en 

desacuerdo 
4 7% 

2 En desacuerdo  2 5% 
3 Indeciso  3 10% 
4 De acuerdo 13 33% 
5 Totalmente de acuerdo 18 45% 
TOTAL  40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34. Primera pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En conjunto un 78% manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo 

referente a la aplicación del estudio de las necesidades de los estudiantes dentro 

de los espacios donde se desarrollan las diferentes actividades. 

Totalmente en 
desacuerdo

10%
En desacuerdo

5%

Indeciso
7%

De acuerdo
33%

Totalmente de 
acuerdo

45%

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE SE REALICE UN ESTUDIO PARA 
CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DE 
LOS ESPACIOS DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “CARMEN WITHER NAVARRO”? 
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2. ¿Está usted de acuerdo en que el diseño de los espacios de la Unidad 

educativa “Carmen Wither Navarro” influye en el desempeño de los 

estudiantes? 

Tabla 6. Segunda pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 

¿Está usted de acuerdo en que el diseño de los espacios de la Unidad educativa 
“Carmen Wither Navarro” influye en el desempeño de los estudiantes? 

Ítem  Alternativa  Cantidad Porcentaje % 
1 Totalmente en 

desacuerdo 
3 7% 

2 En desacuerdo  5 13% 
3 Indeciso  2 5% 
4 De acuerdo 12 30% 
5 Totalmente de acuerdo 18 45% 
TOTAL  40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35. Segunda pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, el diseño de los espacios de 

la Unidad Educativa ¨Carmen Wither Navarro¨ influye en el desempeño de los 

estudiantes; se evidencian por los porcentajes correspondientes al 45% de 

padres de familia que manifiestan estar muy de acuerdo con esta opción de 

respuesta.  
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desacuerdo

7% En desacuerdo
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Indeciso
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De acuerdo
30%

Totalmente de 
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45%

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE EL DISEÑO DE LOS 
ESPACIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CARMEN WITHER 

NAVARRO” INFLUYE EN EL DESEMPEÑO DE LOS 
ESTUDIANTES?  
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3. ¿Está usted de acuerdo con la disposición y funcionamiento de las 

distintas áreas de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

Tabla 7. Tercera pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 

¿Está usted de acuerdo con la disposición y funcionamiento de las distintas áreas 
de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

Ítem  Alternativa  Cantidad Porcentaje (%) 
1 Totalmente en 

desacuerdo 
20 50% 

2 En desacuerdo  10 8% 
3 Indeciso  3 8% 
4 De acuerdo 5 12% 
5 Totalmente de acuerdo 2 5% 
TOTAL  40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36.Tercera pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Un 50 % de encuestados consideran estar muy en desacuerdo, al 

respecto de la disposición y funcionamiento de las áreas de la Unidad Educativa 

¨Carmen Wither Navarro¨, esto denota la necesidad de intervención para 

mejoramiento del espacio. 
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¿ESTÁ USTED DE ACUERDA CON LA DISPOSICIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “CARMEN WITHER NAVARRO”? 
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4. ¿Cuál es el nivel de importancia de un estudio ergonómico y 

antropométrico en los espacios de la Unidad Educativa “Carmen 

Wither Navarro”?   

Tabla 8. Cuarta pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 

¿Cuál es el nivel de importancia de un estudio ergonómico y antropométrico en los 
espacios de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 
1 Sin importancia 4 10% 
2 De poca importancia  3 7% 
3 Moderadamente 

importante  
3 7% 

4 Importancia  15 38% 
5 Muy importante  15 38% 
TOTAL  40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37. Cuarta Pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 
 Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En conjunto un 76% de los encuestados consideran muy importante 

un estudio de las dimensiones anatómicas, de niños y niñas para la adecuación 

de los mobiliarios de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”.  

Puede notarse que una ínfima parte de los encuestados, un 14%, considera 

que no tiene importancia, esto se puede evidenciar debido a la estandarización 

de mobiliario existente. 
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¿CREE USTED IMPORTANTE UN ESTUDIO ERGONÓMICO Y 
ANTROPOMÉTRICO DE LOS ESPACIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CARMEN WITHER NAVARRO”?   
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5. ¿Qué tan importante considera usted el diseño interior y de mobiliario 

de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

Tabla 9. Quinta pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 

¿Qué tan importante considera usted el diseño interior y de mobiliario de la 
Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 
1 Sin importancia 2 5% 
2 De poca importancia 4 10% 
3 Moderadamente 

importante 
4 10% 

4 Importante  17 42% 
5 Muy importante 13 33% 
TOTAL  40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38. Quinta pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Mayoritariamente un 42% de los encuestados considera la 

importancia del rediseño interior y de mobiliario, para el confort de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”. 
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6. ¿Considera usted que el mobiliario existente en la Unidad Educativa 

“Carmen Wither Navarro” cumple con la satisfacción de las 

necesidades de uso actuales? 

Tabla 10. Sexta pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 

¿Considera usted que el mobiliario existente en la Unidad Educativa “Carmen 
Wither Navarro” cumple con la satisfacción de las necesidades de uso actuales? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 
1 Muy de acuerdo 2 5% 
2 De acuerdo 2 5% 
3 Indeciso 3 8% 
4 En desacuerdo 15 37% 
5 Muy en desacuerdo 18 45% 
TOTAL  40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39. Sexta pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 45% de los encuestados consideran que los mobiliarios de la 

Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”, no cumplen con las actividades 

académicas previstas y para las necesidades planteadas. 
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7. ¿Está usted de acuerdo que el rediseño de los espacios interiores y 

una propuesta de mobiliario mejoraría la apreciación visual de los 

usuarios de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

Tabla 11.Séptima pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 

¿Está usted de acuerdo que el rediseño de los espacios interiores y una 
propuesta de mobiliario mejoraría la apreciación visual de los usuarios de la 

Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”? 

Ítem  Alternativa  Cantidad Porcentaje % 
1 Sin importancia 1 2% 
2 De poca importancia 1 3% 
3 Moderadamente 

importante 
2 5% 

4 Importante  5 13% 
5 Muy importante 30 77% 
TOTAL  60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40. Séptima pregunta de encuesta aplicadas a padres de familia 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: el 77% de los encuestados consideran muy importante el rediseño 

de los espacios; el diseño interior y una propuesta de mobiliario mejoraría el 

aspecto visual de dicha Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”. 
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8. ¿Está usted de acuerdo que la infraestructura actual de la Unidad 

Educativa “Carmen Wither Navarro” no es apropiada para un centro 

educativo? 

Tabla 12. Octava pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 

¿Está usted de acuerdo que la infraestructura actual de la Unidad Educativa 
“Carmen Wither Navarro” no es apropiada para un centro educativo? 

Ítem  Alternativa  Cantidad Porcentaje % 
1 Totalmente en 

desacuerdo 
3 7% 

2 En desacuerdo 4 10% 
3 Indeciso  13 8% 
4 De acuerdo 14 35% 
5 Totalmente de acuerdo 16 40% 
TOTAL  40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41. Octava pregunta de encuesta aplicada a padres de familia 
Fuente: Elaboración propia 

  Análisis: El 40% de los encuestados consideran totalmente a favor y de 

acuerdo, que, la infraestructura de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro”, 

no es apropiada para una entidad académica. 
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4.1.2 Encuestas aplicadas a docentes de la entidad educativa. 

La encuesta siguiente se las realiza a la planta total de la escuela que son 17 

docentes, en ella abarcaremos temas sobre la funcionalidad de los espacios y su 

mobiliario respectivo. Cabe mencionar que previo a la encuesta se realizaron 

actividades de introducción a docentes sobre el diseño interior aplicados a 

centros educativos. 

1. ¿Qué actividades realiza actualmente en el aula? 

Tabla 13. Primera pregunta de encuesta aplicada a docentes 

¿Qué actividades realiza actualmente en el aula? 

Ítem  Alternativa  Cantidad Porcentaje % 
1 Ninguna 0 0% 
2 Impartir clases 17 34% 
3 Trabajos grupales 17 33% 
4 Actividades lúdicas 17 33% 
TOTAL  17 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 42. Primera pregunta de encuesta aplicada a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

Debido a la naturaleza de las clases todos los docentes respondieron en un 

100% que realizan actividades lúdicas, trabajos grupales y todo esto inmerso en 

la impartición de clases. 

 

Ninguna
0%

Impartir clases
34%

Trabajos grupales
33%

Actividades 
lúdicas

33%

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA ACTUALMENTE EN EL AULA? 



74 
 

2. ¿La configuración del aula le permite realizar las actividades 

planeadas? 

Tabla 14. Segunda pregunta de encuesta aplicada a docentes 

¿La configuración del aula le permite realizar las actividades planeadas? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 1 6% 

3 Indeciso 1 6% 

4 En desacuerdo 5 29% 

5 Muy en desacuerdo 10 59% 

TOTAL  17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43. Segunda pregunta de encuesta realizada a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

En la pregunta se pretende demostrar como el espacio condiciona las 

actividades del docente para lo cual un 59% junto a un 29% manifestó una 

respuesta negativa ante la configuración del espacio. 

 

 

Muy de acuerdo
0%

De acuerdo
6%

Indeciso
6%

En desacuerdo
29%

Muy en 
desacuerdo

59%

¿LA CONFIGURACIÓN DEL AULA LE PERMITE 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS? 



75 
 

3. ¿Considera que el mobiliario es funcional en relación a las 

necesidades existentes? 

Tabla 15. Tercera pregunta de encuesta aplicada a docentes 

¿Considera que el mobiliario es funcional en relación a las necesidades 
existentes? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 1 6% 

3 Indeciso 1 6% 

4 En desacuerdo 5 29% 

5 Muy en desacuerdo 10 59% 

TOTAL  17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44. Tercera pregunta de encuesta aplicada a docentes  
Fuente: Elaboración propia 

Los docentes están muy en desacuerdo ante la condición del mobiliario en relación 

a las necesidades existentes en el espacio interior, afirmando un 59% estar muy en 

desacuerdo junto a un 35% que está en desacuerdo. 
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4. ¿La climatización y la iluminación genera confort al impartir las 

clases? 

Tabla 16. Cuarta pregunta de encuesta aplicada a docentes 

¿La climatización y la iluminación generan confort al impartir las clases? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 1 6% 

3 Indeciso 1 6% 

4 En desacuerdo 5 41% 

5 Muy en desacuerdo 10 53% 

TOTAL  17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45. Cuarta pregunta de encuesta aplicada a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

Se llega a la conclusión que los recursos ambientales de iluminación y 

climatización no son los adecuados en el espacio, ya que no generan confort; 

previamente se explicó a los docentes cuales son los parámetros de niveles 

adecuados para impartir clases, lo cual definió un 53% de respuestas negativas. 
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5. ¿Considera que el color aplicado en los elementos del espacio 

interior, como paredes, pisos, tumbados, mobiliario y demás, es 

agradable? 

Tabla 17. Quinta pregunta de encuesta aplicada a docentes 

¿Considera que el color aplicado en los elementos del espacio interior, como 
paredes, pisos, tumbados, mobiliario y demás, es agradable? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 1 0% 

3 Indeciso 1 0% 

4 En desacuerdo 5 35% 

5 Muy en desacuerdo 10 65% 

TOTAL  17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46. Quinta pregunta de encuesta aplicada a docentes  
Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia como el color influye en las actividades docentes, el 65% de 

docentes considera que el color aplicado en todo el espacio interior en general no 

es agradable; de manera similar un 35% no está de acuerdo en que la propuesta 

cromática actual sea agradable.  
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6. ¿Basados a las preguntas expuestas anteriormente como considera el 

diseño interior actual del espacio en donde imparte sus clases? 

Tabla 18. Sexta pregunta de encuesta aplicada a docentes 

¿Basados a las preguntas anteriormente expuestas, como considera el 
diseño interior actual del espacio en donde imparte sus clases? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Deficiente 10 59% 
2 Regular 5 29% 

3 Bueno 1 6% 

4 Satisfactorio 1 6% 

TOTAL  17 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 47. Sexta pregunta de encuesta aplicada a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

Basados a los resultados de la presente pregunta se puede evidenciar como 

ante los docentes el diseño del espacio es deficiente, la fundamentación se da en 

el 59% de encuestados que afirma la deficiencia del espacio para actividades 

académicas; sin embargo, existe una ínfima parte que considera el espacio 

regular e inclusive bueno y satisfactorio. 
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4.1.3 Encuestas aplicadas estudiantes de la entidad educativa. 

1. ¿Te gusta el aula donde recibes clases? 

Tabla 19. Primera pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 

¿Te gusta el aula donde recibes clases? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Si 7 57% 
2 No responde 3 13% 

3 No 10 30% 

TOTAL  23 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Primera pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

El 59% de estudiantes manifiesta no estar a gusto en el aula donde reciben 

clases; un 30% por el contrario manifiesta estar a gusto en el lugar que 

desarrollan sus actividades académicas. 
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2. ¿Qué color te gustaría ver en el aula? 

Tabla 20. Segunda pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 

¿Qué color te gustaría ver en el aula? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Azul 11 48% 
2 Verde 2 9% 

3 Rojo 6 26% 

4 Naranja 4 17% 

TOTAL  23 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49. Segunda pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar como los estudiantes sienten mayor apreciación por el 

color azul, esto está basado a un 48% de respuestas afirmativas hacia esta 

opción. 
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3. ¿Sientes calor dentro del aula cuando estas en clases? 

Tabla 21. Tercera pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 

¿Sientes calor dentro del aula cuando estas en clases? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Si 7 57% 
2 No responde 3 13% 

3 No 10 30% 

TOTAL  23 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50. Tercera pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar como el 65% de encuestados manifiesta que sienten calor al 

estar dentro del aula en clases, esto demuestra el poco o nulo tratamiento en 

climatización e incluso la aplicación de materiales que mitiguen la incidencia de 

temperaturas altas para los estudiantes. 
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4. ¿Para ti, el aula es oscura o clara? 

Tabla 22. Cuarta pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 

¿Para ti, el aula es oscura o clara? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 Oscura 16 70% 
2 No responde 3 13% 

3 Clara 4 17% 

TOTAL  23 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51. Cuarta pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta pregunta lo que se busca evidenciar, es el nivel lumínico percibido 

por los estudiantes, sea por la incidencia de luz natural o artificial; sin embargo, 

se evidencia que para los estudiantes es deficiente debido a que el 70% 

manifiesta tener un aula oscura. 
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5. ¿Te sientes cómodo al estar en tu silla y mesa? 

Tabla 23. Quinta pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 

¿Te sientes cómodo al estar en tu silla y mesa? 

Ítem  Alternativa  cantidad Porcentaje % 

1 No 14 61% 

2 No responde 4 17% 

3 Si 5 22% 

TOTAL  23 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52. Quinta pregunta de encuesta aplicada a estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

Se pretende obtener información directa y objetiva de parte de los 

protagonistas en el uso de mobiliario, esto permite deducir que no es un 

mobiliario confortable, ya que un 61% manifiesta sentirse incómodo en su uso. 
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 DISCUSIÓN 

Por medio de los datos recolectados utilizando la metodología ya mencionada 

se observó que, la infraestructura del establecimiento no es apropiado para 

realizar plenamente las actividades académicas, el área posee un alto deterioro 

presentando un riesgo para la seguridad de los usuarios y los mobiliarios no 

prestan utilidad y funcionalidad ergonómica y antropométrica para los usuarios 

docentes y estudiantes. En base a la indagación en el marco teórico, se lograron 

esclarecer las causales y consecuencias de las variables de estudio, proponiendo 

métodos por los cuales se pueden mejorar o planificar para mejores resultados. 

La opinión docente, estudiantil y de padres de familia clarifica la necesidad de 

una intervención en el ámbito del diseño interior y diseño de mobiliarios, ya que, 

se pudo evidenciar mediante encuestas las principales falencias con las que 

cuenta el establecimiento académico. En adición los estudios del estado del arte, 

mencionan la herramienta que significa el espacio físico para la actividad 

cognitiva, que en su proyección si es adecuado produce una mejora en el 

proceso de adquisición de destrezas y saberes en los niños y niñas. 

     En base a los objetivos específicos del proyecto se analizó los espacios 

interiores de las diferentes áreas, determinando las falencias que existen en la 

unidad educativa “Carmen Wither Navarro”. 

En el marco teórico se consideró las condiciones antropométricas y 

ergonómicas de los espacios interiores y del mobiliario, en relación a los usuarios 

de la unidad educativa, demostrando de manera científica cual es la mejor opción 

en respuesta a necesidades latentes. 
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Y finalmente se especificó diversos aspectos relacionados al diseño de 

interiores como: color, iluminación, formas, texturas y mobiliarios, demostrando su 

importancia como un elemento para mejorar la experiencia educativa en beneficio 

del desenvolvimiento de estudiantes. 

La hipótesis o pregunta científica de la presente investigación considera lo 

siguiente: ¿De qué manera el rediseño de los espacios interiores y la adecuación 

del mobiliario de la contribuirá de manera positiva a mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes? Para lo cual se obtiene un criterio científico que dispone de la 

intervención de un espacio con estándares internacionales, ofreciendo un 

ambiente confortable, sin dejar de lado el rasgo estético, para acrecentar el 

atractivo visual de un espacio escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

CAPÍTULO V 

5 Propuesta  

 Objetivos de propuesta 

5.1.1 Objetivo general 

 Desarrollar una propuesta de rediseño para la unidad educativa “Carmen 

Wither Navarro”, mediante la adecuación de aulas con su respectivo 

mobiliario, basado en un estudio ergonómico y antropométrico previo, para 

optimizar la funcionalidad de los espacios, creando una experiencia de uso 

agradable para los usuarios. 

5.1.2 Objetivos específicos 

 Definir una nueva zonificación, basado a un programa de necesidades, para 

optimizar el uso de los diferentes espacios en la unidad educativa “Carmen 

Wither Navarro”,  

 Determinar cómo las condiciones antropométricas contribuyen al confort del 

usuario, para generar una propuesta de diseño de acuerdo a las mismas. 

 Crear nuevas tipologías de mobiliario de acuerdo a las diferentes edades de 

los usuarios, para designar un tipo específico a cada uno de los niveles 

educativos. 
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 Árbol de necesidades 
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 Programación arquitectónica 

      Tabla 24. Programación arquitectónica 

Zona Ambiente Usuario Actividad Equipamiento Área 

Administrativo 

Oficina de 
directora 

 

Fijo: 

Directora y 
autoridades 
escolares 

Revisar 
documentos 

Reuniones 

Sentarse 

Exponer 

Escritorio 

Asientos 

Mini cafetería 

Mesa de reuniones 

Estanterías 

14m2 

Sala de 
espera 

Usuarios 
temporales en 
general 

Esperar 

Sentarse 

Pararse 

Mesa de centro 

Asientos de espera 

14m2 

Aulas de clase 

2 aulas de 
Inicial 

Fijo: 

Estudiantes 

Temporal: 
Docentes 

Leer 

Jugar 

Dar clases 

Pizarra 

Mesas 

Sillas 

Escritorio  

Mobiliario/ almacenamiento 

Material didáctico 

126m2 

Aulas de 1° de 
educación 
básica 

Fijo: 

Estudiantes 

Leer 

Jugar 

Dar clases 

Pizarra 

Mesas 

Sillas 

126m2 
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Temporal: 
Docentes 

Escritorio 

Mobiliario/ almacenamiento/ 
área de lectura 

Proyector 

Aulas de 2°, 
3°, 4° de 
educación 
básica 

Fijo: 

Estudiantes 

Temporal: 
Docentes 

Leer 

Dar clases 

Pizarra 

Mesas 

Sillas 

Escritorio 

Almacenamiento Área de 
lectura 

Proyector 

378m2 

Aulas de 
5°,6°,7° de 
educación 
básica 

Fijo: 

Estudiantes 

Temporal: 
Docentes 

Leer 

Dar clases 

Pizarra 

Mesas 

Sillas 

Escritorio 

Almacenamiento Área de 
lectura 

Proyector 

378 M2 

Sala de 
cómputo 

Fijo: 

Estudiantes y 
docentes 

Temporales: 

Estudiar 

Dar clases 

Leer en pantalla 

Proyector 

Computadores 

Escritorios para 
computadoras 

63 m2 
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Personal de 
limpieza 

 

 

Pizarra multimedia 

Pizarra tradicional 

Servicios 
higiénicos 

Baños para 
inicial 1° y 2° 
grado 

Temporal: 

Estudiantes 

Necesidades 
biológicas 

Baterías sanitarias 

Mingitorios 

Lavamanos 

Duchas  

43.50 M2 

Baños para 3° 
EGB en 
adelante 

Temporal: 

Estudiantes 

Necesidades 
biológicas 

Baterías sanitarias 

Mingitorios 

Lavamanos 

43.50 M2 

Almacenamiento 

Bodega Temporal: 

Personal 
autorizado 

Guardar 
elementos 

Estanterías 53 M2 

Servicio 

Garita de 
guardianía 

Fijo: 

Personal 
autorizado 

Atender a 
personas 

Monitorear las 
instalaciones 

Escritorio 

Silla 

Estantería 

14 M2 

     Fuente: Elaboración propia 
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 Matriz 

 

Figura 53. Matriz de relaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Simbología de esquema funcional 

Simbología Descripción 

 Relación necesaria 

 Relación deseable 

X 
Sin relación  

Fuente: Elaboración propia 
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 Diagrama de relaciones espaciales 

 

   

                                 

                                  

 

                 

                            

                                

   

 

 

 

Figura 54. Diagrama de relaciones funcionales  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Diagrama de relaciones funcionales 

Simbología Descripción 

  Conexión directa entre áreas 

 Conexión indirecta entre áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Concepto 

5.6.1 Dinamismo 

Sáez (2012) considera que los espacios poseen una oposición dada por la 

circulación, la cual puede abrir un espacio de reconciliación o al menos de diálogo 

creando dinamismo, es decir, otorga vitalidad a la forma y contextura a la vida. 

(Sáez, 2012) 

En la propuesta de rediseño de la Unidad Educativa “Carmen Wither Navarro” 

se toma en cuenta la trascendencia que significará la implementación de 

espacios de calidad, por ende, se podrá ver una transformación. El concepto 

nace a partir de las formas producidas en las cadenas montañosas, las mismas 

que demuestran cambios rítmicos y graduales. 

 
Figura 55. Forma de las montañas 

 Fuente: El Comercio 

A nivel espacial el dinamismo engloba aspectos como la modernización de los 

ambientes, la ruptura de lo establecido arquitectónicamente, junto a la adaptación 

que sugieren las nuevas necesidades y realidades del día de hoy en el tema 

educativo. 
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Se propone la aplicación de criterios compositivos como el contraste en 

relación a las formas, disponemos de las formas rectas y lineales que hay en el 

lugar intervenido y adaptamos las composiciones curvas, haciendo del lugar un 

espacio híbrido. Asimismo, los espacios dan la pauta para generar conexiones de 

mayor fluidez al momento de circular haciendo del ambiente más agradable y 

funcional (Figura 56). 

El concepto de diseño que rige la propuesta está basado al estudio de las 

formas existentes en las cadenas montañosa (CHING, Francis D. K., 2015), 

aplicado en el diseño de los diferentes espacios interiores y exteriores, 

claramente más que un nivel estético, se puede afirmar su importancia funcional, 

gracias a que su aplicación permite obtener un óptimo sistema de ventilación 

natural, adecuando la temperatura interna y manteniendo el confort de los 

estudiantes y docentes, asimismo también se nota un aporte en el aspecto 

lumínico, mejorando la entrada del flujo de luz solar, permitiendo una mejor 

visualización. 

La forma y disposición de cada uno de los mobiliarios consiguen crear un 

aspecto visual armónico y dinámico, la distribución de los mismos en cada uno de 

los espacios está en función de una adecuada percepción, en niveles estéticos y 

de uso, ya que el estudio ergonómico en relación a sus usuarios nos da como 

resultados prototipos funcionales para el uso educativo. 
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 Zonificación de propuesta 

Se muestra la disposición de los espacios en base a las nuevas necesidades, 

nueva distribución del mobiliario y aplicación de acabados. 

 
Figura 56. Propuesta de zonificación  

       Fuente: Elaboración propia, lamina 4 
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 Patrones de solución 

Tabla 27. Patrón de solución de bloque administrativo 1 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 1 

Zona 
Gráfico 

Área neta 

 

Administrativo Académico Servicios 

137,74 m2 -Oficina 
-Sala Profesores 

-Sala 
Computo 

-Baños 

Actividades Mobiliarios 

-Revisar documentos 
-Reuniones 
-Sentarse 
-Exponer 

-Sentarse 
-Exponer 

-Necesidades 
Biológicas 
-Aseo 

Nombre Cantidad 

Sillas de oficina 14 

Usuarios 

Bancas unipersonales 24 
-Docentes 
-Autoridades 
educativas 

-Docentes 
-Estudiantes 

-Estudiantes 

Dimensiones 

Largo 14,2 m Ancho 
9

,7 m 

Criterios 

Escritorios 2 Aspecto funcional Constructivos Tecnológicos 

Frecuencia de uso Circulaciones Estructura Hormigón armado Instalaciones 

Ocasional  Vertical  Paredes Pintura Eléctricos x 

Mesas 1 Permanente x Horizontal x Pisos Porcelanato Datos x 

Accesibilidad Cantidad de Usuarios Cubierta Losa AAPP x 

Directa  Estudiantes 32 Tumbado Losa AASS x Estanterías de 
almacenamiento 

4 

Indirecta x 

Docentes 13 Iluminación y ventilación AALL x 

Total 45 

 Natural Artificial 
Instalaciones especiales 

Asiento de espera 1 
Ventilación x x 

Iluminación x x 
Sistemas contra incendios x 

Cámara de circuito cerrado x 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Patrón de solución de bloque administrativo 2 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 2 

Zona 

Gráfico 

Área neta 

 

 

Administrativo 
Atención al 
público 

Servicios 

72,00 m2 
-Oficina 
-Sala Profesores 

-Garita -Baños 

Actividades Mobiliarios 

-Revisar documentos 
-Reuniones 
-Sentarse 
-Exponer 

-Sentarse 
-Atención al 
público 

-Necesidades 
Biológicas 
-Aseo 

Nombre Cantidad 

Sillas de oficina 1 

Usuarios 

Bancas 
unipersonales 

0 

-Docentes 
-Autoridades 
educativas 

-Personal 
autorizado 

-Estudiantes 

Dimensiones 

Largo 12 m Ancho 6 m 

Criterios 

Escritorios 1 Aspecto funcional Constructivos Tecnológicos 

Frecuencia de uso Circulaciones Estructura Hormigón armado Instalaciones 

Ocasional  Vertical  Paredes Pintura Eléctricos x 

Mesas 2 Permanente x Horizontal x Pisos Porcelanato Datos x 

Accesibilidad Cantidad de Usuarios Cubierta Losa AAPP x 

Directa  Estudiantes 10 Tumbado Losa AASS x Estanterías de 
almacenamiento 

1 

Indirecta x 

Docentes 10 Iluminación y ventilación AALL x 

Personal 
autorizado 

2  Natural Artificial 
Instalaciones especiales 

Asiento de espera 4 

Total 22 

Ventilación x x 

Iluminación x x 
Sistemas contra incendios x 

Cámara de circuito cerrado x 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Patrón de solución de auditorio 

AUDITORIO 

Zona 
Gráfico 

Área neta 

 

      

Ingreso 
Zona de 
contemplación 

Área de 
exposición 72,00 m2 

Sala de atención Teatro Tarima 

Actividades Mobiliarios 

-Atender a 
personas 

-Sentarse 
-Atención a las 
actividades 

-Exposición 
de temas en 
general 

Nombre Cantidad 

Asientos 78 

Usuarios 

Bancas unipersonales 0 

Público en 
general 

Público en 
general 

-Estudiantes 
- Docentes 

Dimensiones 

Largo 12 m Ancho 
6 

m 

Criterios 

Escritorios 1 Aspecto funcional Constructivos Tecnológicos 

Frecuencia de uso Circulaciones Estructura Hormigón armado Instalaciones 

Ocasional  Vertical  Paredes Pintura Eléctricos x 

Mesas 0 
Permanente x Horizontal x Pisos 

Porcelanato y 
duelas de madera 

Datos x 

Accesibilidad 
Cantidad de 
Usuarios 

Cubierta Losa AAPP x 

Directa  
Usuarios en 
general 

80 

Tumbado Losa AASS x Estanterías de 
almacenamiento 

0 

Indirecta x 

Iluminación y ventilación AALL x 

 Natural Artificial 
Instalaciones especiales 

Asiento de espera 0 
Total 80 

Ventilación x x 

Iluminación x x 

Sistemas contra incendios x 

Cámara de circuito 
cerrado 

x 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Patrón de solución de aulas de educación inicial 

BLOQUE DE AULAS TIPO 1°, 2°, 3° 

Zona 

Gráfico 

Área neta 

 

 

Académico 
93,60 m2 

Aula de 1° Aula de 2° Aula de 3° 

Actividades Mobiliarios 

-Leer  
-Trabajos 
grupales 
-Sentarse 
-Atención a las 
actividades 

-Leer  
-Trabajos 
grupales 
-Sentarse 
-Atención a las 
actividades 

-Leer  
-Trabajos grupales 
-Sentarse 
-Atención a las 
actividades  
-Exposición de 
temas en general 

Nombre Cantidad 

Asientos 44 

Usuarios 

Mesas  44 

-Estudiantes de 
5 años de edad 
-Docentes 

-Estudiantes 
de 6 años de 
edad 
-Docentes 

-Estudiantes de 7 
años de edad 
-Docentes 

Dimensiones 

Largo 15,60 m Ancho 6,00 m 

Criterios 

Escritorios 2 
Aspecto funcional Constructivos Tecnológicos 

Frecuencia de uso Circulaciones Estructura Hormigón armado Instalaciones 

Ocasional  Vertical  Paredes Pintura Eléctricos x 

Estantería de equipos 
tecnológicos 

2 Permanente x Horizontal x Pisos 
-Porcelanato 
-Tatami 

Datos x 

Accesibilidad Cantidad de Usuarios Cubierta Losa AAPP x 

Directa  Estudiantes 40 Tumbado Losa AASS x Estanterías de 
almacenamiento 

15 

Indirecta x 

Docentes 2 Iluminación y ventilación AALL x 

Personal 
autorizado 

0  Natural Artificial 
Instalaciones especiales 

Asiento de espera 0 

Total 42 

Ventilación x x 

Iluminación x x 
Sistemas contra incendios x 

Cámara de circuito cerrado x 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Patrón de solución de aulas de educación básica 

BLOQUE DE AULAS TIPO 4°, 5°, 6°, 7° 

Zona 

Gráfico 

Área neta 

 

 

Académico 

93,60 m2 
Aula de 4° 
Aula de 5° 
Aula de 6° 
Aulas de 7° 

Actividades Mobiliarios 

-Leer 
-Trabajos grupales 

-Sentarse 
-Atención a las actividades 

-Exposición de temas en general 

Nombre Cantidad 

Asientos 60 
Usuarios 

-Estudiantes de 8 a 11 años de edad 
-Docentes Mesas 60 

Dimensiones 

Largo 15,60 m Ancho 6,00 m 

Criterios 

Escritorios 2 Aspecto funcional Constructivos Tecnológicos 

Frecuencia de uso Circulaciones Estructura Hormigón armado Instalaciones 

Ocasional  Vertical  Paredes Pintura Eléctricos x 
Estantería de equipos 
tecnológicos 

2 Permanente x Horizontal x Pisos -Porcelanato Datos x 

Accesibilidad Cantidad de Usuarios Cubierta Losa AAPP x 

Directa  Estudiantes 60 Tumbado Losa AASS x Estanterías de 
almacenamiento 

8 

indirecta x 

Docentes 2 Iluminación y ventilación AALL x 

Personal 
autorizado 

0  Natural Artificial 
Instalaciones especiales 

Asiento de espera 0 

Total 62 

Ventilación x x 

Iluminación x x 
Sistemas contra incendios x 

Cámara de circuito cerrado x 

Fuente: Elaboración propia 
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 Complementos de la propuesta  

Piso de las aulas 

En la superficie de piso de circulación se aplica como material de 

revestimiento, porcelanato de alta resistencia al tránsito de la empresa Graiman 

llamado Tirreno Almond y acabado tipo mate, esto lo hace funcional para 

espacios interiores gracias a su tecnología antideslizante y su diseño v-rating 1 lo 

que significa que posee 1 solo diseño dándole uniformidad dentro del metro 

cuadrado del porcelanato. Sumado a esto se le agrega sus márgenes rectificados 

que garantizan la elegancia al intercalar sus piezas junto a la capacidad de 

marcar los recorridos gracias a su forma y disposición. (LAMINA 12) 

 

Figura 57: Tirreno Almond 0.60 x 0.60 
Fuente: Graiman 
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Recubrimientos de piso para juegos 

En el área verde se recubrirá con césped sintético, la que permitirá el contraste 

de color en acabados de pisos con esto se busca darle nueva función generando 

un espacio distintivo que será usado para entrenamiento al aire libre. (LAMINA 12) 

 

Figura 58: Césped sintético 
Fuente: Ecugrass 

 

Iluminación  

Las luminarias utilizadas para las áreas interiores son del tipo Coreline Regleta, 

de la empresa PHILIPS, ideal para mejorar la iluminación en el lugar la cual genera 

luz dirigida y amplia como se especifica en la siguiente imagen. (LAMINA 9) 
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Figura 59: Sistema de iluminación 
Fuente: Philips 

 

Revestimientos de paredes del auditorio     

     Las paredes del auditorio estarán recubiertas de material poroso para la 

absorción acústica llamados fonoabsorbentes, de la empresa akustiko Quito indica 

que, por su alta prestación acústica, su larga vida útil y tratamiento auto extinguible 

las Placas fonoabsorbentes fabricadas en espuma flexible con terminación en 

cuñas pequeñas, que ofrecen una buena absorción con una estética agradable. 
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Las micro cuñas facilitan el ingreso del sonido al material, ya que evitan un ángulo 

perpendicular a la incidencia del sonido, aumentando la absorción. Manteniendo la 

alta performance de los fonoabsorbentes, fue diseñado para la estética de 

ambientes sobrios, ya que tiene una agradable terminación vista de micro cuñas. 

Se caracteriza por su alta prestación acústica, su vida útil y su resistencia a las 

agresiones ambientales y físicas. 

Esto junto con espejos de 50cm de ancho, como elemento visual decorativo, 

permitirá la reflexión de la luz. (LAMINA 18.2) 

 

 

Figura 60: Paredes decorativas y acústicas. 
Fuente: Akustiko 

 

 

 



106 
 

 Conclusiones  

A partir del desarrollo del presente trabajo de titulación, acerca del rediseño de 

los espacios en la Unidad Educativa Carmen Whiter Navarro, se afirma que un 

espacio puede tener mejores proyecciones estéticas y funcionales gracias a un 

debido estudio de revestimientos, formas, entre otros elementos de diseño para 

lograr la armonización y tener como resultado un área de calidad educativa. (pág. 

21) 

Interiormente en cada espacio debido a su configuración arquitectónica, se 

buscaba aumentar la cantidad de abastecimiento para albergar a más usuarios 

estudiantiles, esto terminaba generando el hacinamiento de los mismos por 

sobrepoblación, generando incomodidad y falta de confort; estas falencias se 

pudieron mejorar gracias al estudio ergonómico y antropométrico optimizando la 

cantidad de áreas existentes, previendo además de mobiliario adaptado a la 

realidad física de los estudiantes. (pág. 19) 

Debido a la carencia de valor estético y funcional de esta unidad educativa se 

plantearon tonalidades azules con el objetivo de aumentar el estímulo, (Heller, 

2010) la razón y el pensamiento, para con ello mejorar el desenvolvimiento de los 

estudiantes. (pág. 34) 
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 Recomendaciones  

Las recomendaciones que se generan en esta propuesta mediante el estudio 

de áreas y sus funciones son: 

- Se propone un espacio destinado para un jardín hidropónico el cual constituye 

una manera de integrar el conocimiento e importancia del medio ambiente en 

los estudiantes de la Unidad Educativa Carmen Wither Navarro.(pág. 36) 

- Se recomienda un estudio ergonómico y antropométrico para cada uno de los 

espacios, se dispone de la cantidad adecuada de usuarios, mobiliario y 

dimensiones en general para circulación, por esto se recomienda no exceder 

la cantidad de usuarios ni de mobiliarios por área. (pág. 34)  

- Cada área posee insumos tecnológicos para un mejor desarrollo de las clases 

y actividades en general, para esto es recomendable tener un programa 

técnico para mantenimiento y actualización de softwares, con lo cual se 

pretende evitar el desuso y el daño a futuro de los mismos. 

- En cuanto al estilo se sugiere el minimalismo, ya que este se acopla al 

proyecto. 
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