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RESUMEN 

     El presente trabajo considera el estudio de la escuela Básica Fiscal “Jorge Villegas 

Serrano” en la ciudad de Guayaquil y su posterior rediseño de espacios interiores y 

exteriores, como una respuesta ante la necesidad de contar con un espacio funcional y 

estético para un adecuado proceder académico. 

     La entidad educativa manifiesta carencias a nivel espacial, lo que se puede 

evidenciar en la estancia que realizan los usuarios en el mismo, una población 

mayoritariamente infantil además de empleados docentes, administrativos y de servicio. 

Se llega a esta conclusión gracias a la aplicación de entrevistas, encuestas e 

investigaciones de campo a los diferentes actores educativos, los mismos que 

expresan tener inconformidad con los estándares actuales del lugar, lo que nos lleva a 

conclusiones para una nueva propuesta de espacios multifuncionales y adaptables con 

mobiliario modular, aplicación de un nuevo estudio cromático, climático, acústico y 

lumínico, además de una disposición de áreas externas socialmente activas y de mayor 

impacto visual. 
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     Finalmente, en base a las problemáticas percibidas como producto de las diferentes 

técnicas investigativas, se plantea una propuesta de diseño del ambiente, externo e 

interno, con una reorganización y adaptación de cada una de las áreas, basados a un 

concepto de equilibrio y armonía entre lo funcional y lo estético para un adecuado 

proceder educativo donde el espacio configure el interés de los educandos y a la vez 

como un facilitador de la enseñanza y actividades en general. 

Palabras clave Diseño interior, mobiliario, áreas verdes, iluminación, circulación, color, 

climatización, centro educativo. 

 

Palabras clave: Diseño, educación, mobiliario. 
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ABSTRACT 

     This paper considers the study of the Basic Fiscal School "Jorge Villegas Serrano" in 

the city of Guayaquil and its subsequent redesign of interior and exterior spaces, as a 

response to the need for a functional and aesthetic space for an adequate academic 

procedure . 

     The educational entity manifests deficiencies at the spatial level, which can be 

evidenced in the stay made by users in it, a population mostly children as well as 

teaching, administrative and service employees. This conclusion is reached thanks to 

the application of interviews, surveys and field research to the different educational 

actors, the same who express their disagreement with the current standards of the 

place, which leads us to conclusions for a new proposal of multifunctional spaces and 

adaptable with modular furniture, application of a new chromatic, climatic, acoustic and 

light study, as well as an arrangement of socially active external areas with greater 

visual impact. 

     Finally, based on the problems perceived as a product of the different research 

techniques, a proposal for the design of the environment, external and internal, is 
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proposed, with a reorganization and adaptation of each of the areas, based on a 

concept of balance and harmony between the functional and the aesthetic for an 

adequate educational procedure where the space configures the interest of the students 

and at the same time as a facilitator of teaching and general activities. 

Keywords: Interior design, furniture, green areas, lighting, circulation, color, air 

conditioning, educational center. 

 

Keywords: Design, education, furniture. 
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Introducción  

     El espacio arquitectónico diseñado para realizar actividades académicas son las 

aulas. De acuerdo a las necesidades requeridas por el establecimiento en el marco 

físico en el que se desarrollan las situaciones de aprendizaje de los alumnos, éste 

como tal proporciona estímulos para el proceso de aprendizaje convirtiéndose en un 

esencial factor educativo.  

     Las funciones principales del espacio escolar son: tener las medidas de seguridad y  

comodidades óptimas para los niños, tener una adecuada condición higiénica como 

iluminación, aireación, climatización y aislamiento acústico las áreas de una escuela 

son sala de usos múltiples, con servicios sanitarios, laboratorios, talleres para 

productividad y desarrollo, espacio de expresión artística, área para educación física, 

dirección, salón de docentes, biblioteca y un departamento médico, más allá de cumplir 

la normativa vigente.  

    En estos espacios interiores de un centro educativo los docentes además de impartir 

sus conocimientos y saberes, a la par, pueden realizan otras actividades relacionadas a 

la academia si el lugar ya cuenta con los espacios antes mencionados. utilizando varios 

métodos para crear atmósferas sanas y motivacionales que inviten a compartir e 

interactuar, y así construir un aprendizaje más óptimo. 

     En la actualidad el rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la 

disciplina, ahora se convierte en un mediador entre el alumno y el ambiente. Dejando 

de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del 

alumno.  
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     Los usos de estos espacios de distintas dimensiones varían dependiendo de la 

infraestructura del lugar, se busca contar con el espacio adecuado para el número de 

estudiantes por aula.  

     Actualmente en el Ecuador, en varios sectores del país al momento de ejecutarse 

obras de mejoras de espacios educativos, se evidencia que las fachadas que se usa en 

las obras para las nuevas unidades educativa son las mismas, se da énfasis a la parte 

exterior del edificio y no a las aulas de clases en sí, debido a esto, se busca 

implementar el diseño en los espacios interiores redistribuyendo las áreas y mobiliario, 

incluyendo la distribución de los mismos dentro del entorno, tomando en cuenta las 

actividades a realizar, todo esto basándose en los criterios de diseños para una mejor 

distribución del espacio y necesidades requeridas. 
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CAPÍTULO I 

1 El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

      La mayor representante y gestora de las actividades educativas a nivel mundial, 

(UNESCO) asevera que, la educación, es un proceso que se desenvuelve a lo largo de 

la vida, el mismo que sirve como fundamentación y catalizador de la integración social 

y el desarrollo de las interrelaciones personales.   

La calidad educativa es un elemento destinado para el bien público y como un 

derecho fundamental para las personas, integra diversas dimensiones, haciéndola 

relevante, pertinente y equitativa, considerando a la eficacia y eficiencia como dos 

elementos de operatividad importantes.  Es por esto que la educación no debe ser 

vista tal y como un servicio o simple mercancía de cambio, sino como un derecho 

irrenunciable que el Estado tiene la obligación de respetar, asegurar, proteger y 

promover para la población. (Unesco, 2019) 

     El Plan Nacional de Desarrollo afirma que la educación es uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo del país, ya que esta generará mayores habilidades y el 

ingenio de sus habitantes, produciendo así recursos infinitos, por esto, es una prioridad 

la creación de herramientas que otorguen a la población una educación de calidad.  

     Históricamente en el contexto ecuatoriano, han sido variados los intentos de las 

entidades gubernamentales para producir, según sus intereses, una mejora en el 

ámbito educativo, (ya que la misma durante mucho tiempo fue relegada a ser un 

elemento de menor prioridad en los presupuestos fiscales) promoviendo la adaptación 

de diversos espacios para la impartición de saberes, mejorando la calidad docente al 
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capacitar a los educadores, diseñando planes académicos diversos, entre otros; sin 

embargo, desde la perspectiva del diseño interior no se le dio importancia al aspecto 

espacial, teniendo en cuenta que el mismo incide de manera decisiva en la  asimilación 

de conocimientos en estudiantes y la impartición de conocimientos de parte de los 

docentes; cabe  mencionar que en los últimos años, se han producido nuevas 

entidades denominadas “Unidades Educativas del Milenio”, si bien son un referente de 

espacios de calidad, la construcción de estos espacios no se ha logrado concretar en 

todos los lugares del Ecuador, dejando a ciertas unidades educativas en espera de 

este cambio. 

     En Ecuador la educación está dividida en diferentes niveles, entre ellas: Educación 

General Básica (EGB), Bachillerato y Educación Superior (Ministerio de Educación, 

https://educacion.gob.ec/, 2016).  Cabe mencionar que las necesidades de cada una 

son distintas desde la vista del diseño interior, y es por eso que para el presente 

proyecto se analizara las actividades y espacios destinados para la EGB, la misma que 

se desarrolla en 10 niveles denominados grados. 

Se considera que el espacio educativo, contiene diversas características que 

condicionan las actividades y el comportamiento de los estudiantes, destacando la 

relación que existe entre el usuario y espacio, el mismo que no debe limitarse a 

cuatro paredes, lo que demuestra como el contexto es un factor decisivo en las 

actividades académicas (Carla Ledesma Aragón, 2012) 

     En este marco se expone, como el principal fin del proyecto, demostrar como las 

condiciones espaciales producidas por el diseño de interiores influyen en las 

actividades académicas, en donde el objeto de estudio será la escuela fiscal Jorge 
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Villegas Serrano de Guayaquil, en la misma que para el año 2019 se imparten clases 

en el nivel EGB, desde el primero hasta el séptimo grado. 

     En este espacio educativo, existe la carencia de diseño interior en sus instalaciones, 

lo que se puede notar en diversos elementos como el mobiliario utilizado, los mismos 

que sobrepasan la capacidad de almacenamiento en las aulas, a más de ser poco 

funcional y estético, lo cual es inapropiado para los estudiantes y docentes.   

     Otro factor es el revestimiento aplicado en pisos y paredes el mismo que se 

encuentra deteriorado; se puede notar también que, el estudio cromático (colores 

utilizados) aplicado en las superficies de paredes, son inapropiados según la teoría del 

color, creando en los estudiantes desorientación y perdida de atención en sus 

actividades académicas.  La falta de aberturas en paredes, crea una deficiente 

iluminación debido al escaso ingreso de luz natural; la inexistencia del tumbado en las 

aulas crea una carencia de confort térmico causando temperaturas muy altas 

produciendo estancias incomodas.   

     Existen áreas de circulación interna reducidas por la inexistente aplicación de un 

estudio antropométrico y ergonómico; la señalética inexistente produce en los usuarios 

desorientación al desplazarse dentro del espacio educativo; finalmente todos estos 

factores no permiten tener un perfecto desempeño en la asimilación del conocimiento 

en estudiantes y la correcta impartición del saber del docente, generando fatiga y 

haciendo de las clases una actividad no adecuada.  

1.2  Formulación del problema 

          ¿Hay alguna influencia que ejerza el diseño interior de un aula escolar para el 

buen desarrollo de las actividades académicas? 
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1.3 Sistematización del problema 

• ¿De qué manera están distribuidos actualmente los espacios para aulas y 

administrativos en la escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano? 

• ¿Cómo inciden los diferentes tipos de revestimientos en paredes, pisos y 

tumbados en las actividades académicas realizadas en la escuela Fiscal Jorge 

Villegas Serrano? 

• ¿Qué aspectos relacionados con los espacios académicos se deben tomar en 

cuenta para el tratamiento térmico y lumínico de las diferentes áreas? 

• ¿Qué efectos pueden producir los diferentes tipos de materiales aplicados en la 

construcción del mobiliario para los usuarios de la escuela Fiscal Jorge Villegas 

Serrano? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

• Rediseñar los espacios interiores de aulas y demás áreas en la escuela Fiscal 

Jorge Villegas Serrano solucionando problemas en cuanto a mobiliario, 

revestimiento de piso, paredes y tumbado, iluminación y climatización creando una 

propuesta de mejora en el ámbito del diseño interior. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Proponer una nueva distribución de espacios basado a los niveles existentes en la 

escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano 

• Definir materiales adecuados para revestimiento de pisos, paredes y tumbados 

referentes a espacio educativos  
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• Establecer los parámetros técnicos para la implementación del tratamiento 

lumínico y de climatización. 

• Proponer la implementación de nuevos diseños de mobiliarios y su estudio 

ergonómico antropométrico, para los distintos usos realizados por estudiantes y 

docentes. 

1.5 Formulación del tema 

     Estudio, diseño interior y mobiliario de la escuela básica fiscal Jorge Villegas 

Serrano de Guayaquil 

1.6 Justificación 

     La importancia del proyecto está justificada por el beneficio que se significará para 

413 persona entre estudiantes y docentes, usuarios de la escuela Fiscal Jorge Villegas 

Serrano. 

     El diseño interior condiciona las características espaciales de un área para mejorar 

la estancia del usuario de los mismos, creando experiencias en donde el confort sea un 

elemento prioritario. 

      La estética y funcionalidad en el establecimiento educativo pueden mejorar los 

distintos aspectos del día a día de la comunidad de la Escuela Fiscal Jorge Villegas 

Serrano de la ciudad de Guayaquil, creando ambientes más amigables y propicios para 

la actividad educativa, donde alumnos y maestros puedan visualizar un aspecto 

funcional en las distintas áreas de la institución. 

     La relación del ser humano con el entorno demuestra cómo un ambiente favorable 

ayuda a mejorar el rendimiento en distintos aspectos tanto laborales, educativos, entre 

otros. 
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     Es de primordial interés para el mejoramiento de una unidad educativa, un estudio 

de las necesidades que deben ser tomadas en cuenta para la aplicación de técnicas de 

diseño de interiores en el adecuamiento de la institución de las distintas áreas, 

haciendo énfasis en la funcionabilidad, durabilidad de los materiales y la estética. 

     Mejorar el ambiente de profesores y alumnos como parte integral de un desarrollo 

educativo sostenible es una meta que se puede lograr con la voluntad de los 

involucrados en el ámbito educativo, desde el ministerio que maneja la educación 

pública, así como de la comunidad educativa, tomando en cuenta proyectos 

innovadores que busquen el mejoramiento de las instituciones con materiales 

alternativos, amigables con el ambiente y que causen un impacto agradable de quien 

los usa, y de fácil almacenamiento. 

     La finalidad de este proyecto es dar las herramientas necesarias para la 

consecución del objetivo, que es mejorar la calidad de educación, un eje fundamental 

para el desarrollo de los pueblos. 

     La Constitución de la República del Ecuador promulgada en el año 2008 en los 

artículos 26 y 28 establecen que, la educación es un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, que responde al beneficio de la ciudadanía y no de 

intereses individuales o corporativos, además el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 en el eje número 1 considera que, la educación es la base del desarrollo de la 

sociedad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017), por lo que la 

intervención en la escuela fiscal Jorge Villegas Serrano es necesaria. 
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1.7 Delimitación 

1.7.1 Dominio 

     Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos (hábitat). 

1.7.2 Líneas de investigación 

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

construcción.  

1.7.3 Sub líneas de investigación 

     Tecnologías de las construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

1.7.4 Tiempo 

     2019. 

1.7.5 Objeto de estudio 

      Aulas y espacios interiores de la Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge Villegas 

Serrano. 

1.7.6 Campo de acción 

     Diseño interior y de mobiliario del establecimiento.  

1.7.7 Ubicación 

Sur Oeste de Guayaquil  

Dirección: Calle Taisha Cuarto Callejón Cuarta y Seis  

Parroquia: Ximena  

Cantón: Guayaquil  

Provincia: Guayas  

País: Ecuador  
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1.7.8 Áreas 

     Diseño de interiores, diseño de mobiliario, educación. 

1.7.9 Aspecto 

     Social. 

1.8 Premisas de la investigación y su operacionalización 

     En Ecuador la educación de calidad es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. La población de la parroquia 

Ximena necesita la intervención de la Escuela de Educación Básica Fiscal Jorge 

Villegas Serrano para el bienestar de sus usuarios, con espacios funcionales, 

confortables y estéticos para una enseñanza de calidad.  Se propone el rediseño de 

espacios interiores en aspectos de revestimientos, iluminación, climatización, 

señalética y finalmente el rediseño del mobiliario.  
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Tabla 1. Premisas y operacionalización 

Premisas Indicadores Técnicas Instrumentos 

En Ecuador la educación 

de calidad es un derecho 

de las personas a lo largo 

de su vida y es un deber 

ineludible e inexcusable 

del Estado 

-Situación actual 

-Tipo de equipamiento 

-Relación Plan Nacional del 

Desarrollo – Satisfacción de 

necesidades educativas 

-Observación 

-Relevamiento de 

la información 

-Revisión 

bibliográfica 

-Ficha de 

observación 

-Ficha de 

relevamiento 

-Ficha de 

resumen 

La población de la 

parroquia Ximena 

necesita la intervención 

de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal 

Jorge Villegas Serrano 

para el bienestar de sus 

usuarios, con espacios 

funcionales, confortables 

y estéticos para una 

enseñanza de calidad 

-Situación del entorno en donde 

los usuarios realizan las 

actividades académicas 

-Tipo de equipamiento existente 

en la escuela fiscal Jorge 

Villegas Serrano 

-Aspectos físicos del espacio 

como: iluminación y ventilación 

natural, niveles acústicos, entre 

otros. 

-Observación 

-Entrevista 

-Encuesta 

-Revisión 

bibliográfica 

-Ficha técnica de 

observación 

-Guía de 

preguntas 

-Cuestionario 

-Ficha de 

resumen 

Propuesta de rediseño de 

espacios interiores con 

aplicación de 

revestimientos, estudio 

lumínico, climatización, 

señalética y rediseño de 

mobiliario. 

-Análisis del área 

-Programa de necesidades 

-Zonificación 

-Plantas, secciones, fachadas. 

-Representación 

gráfica digital o 

análoga 

-Bocetos 

-Diagramas 

-Patrones de 

solución  

-Dibujos digitales 

Autor: Elaboración propia  
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Capítulo 2 

2 Marco referencial 

     Es la base teórica referente a conceptos e investigaciones que darán el sustento 

científico a la presente investigación, en él se toman en cuenta los aspectos vistos en 

los objetivos específicos, analizando investigaciones relacionadas al diseño interior, 

diseño de mobiliario, iluminación, entre otros aspectos. 

2.1 Marco teórico 

     Para el este marco se toma en cuenta toda la información obtenida de fuentes 

científicas e investigativas referentes a la educación, en donde se abarcará el termino 

desde diversas perspectivas, para entender el papel que juega en la sociedad, sus 

diversos modos y como ha ido desarrollándose en la historia para finalmente conocer 

los aspectos que intervienen a nivel de diseño interior y su incidencia en el desarrollo 

de las actividades académicas. 

2.1.1 Concepto de educación 

     La educación es una actividad que forma parte del ser humano desde el momento 

en donde inicia la existencia, en si cada actividad que realiza, las relaciones sociales 

que entabla en su crecer y demás actividades configuran su modo de ser.  Es un 

elemento clave de la vida, forma parte de todas las acciones de la vida en donde se 

aprecia su injerencia de modo consciente e inconsciente. 

John Dewey consideraba a la educación como la reorganización constante de la 

experiencia, a partir de esto la principal preocupación fue poder desarrollar una 

educación que pudiera unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre 

la teoría y la practica o entre el pensamiento y la acción, ya que, pensaba que al 
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hacer esta separación, llamada “natural” la educación, para él tendía a ser 

académica y aburrida, alejada de los intereses reales de la vida: “Cada vez tengo 

más presente en mi mente la imagen de una escuela; una escuela cuyo centro y 

origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se 

desarrolle siempre en dos direcciones: por una parte, la dimensión social de esta 

actividad constructiva, y por otra, el contacto con la naturaleza que le proporciona su 

materia prima”. (María del Refugio Acosta Mora, 2014) 

     En sí, la educación desde el punto de vista contemporáneo es la asimilación de 

ideas a nivel teórico junto al desarrollo de experiencias que conlleven a la integración 

de ambos elementos.   

     En niveles educativos en donde los actores principales son usuarios infantiles, la 

educación va de la mano con el desarrollo de actividades prácticas, ya que se 

considera que las acciones que involucren el conocimiento desde una perspectiva 

lúdica, ofrecen los mejores resultados al asimilar el saber. 

     Es imperante saber que la educación conlleva también el desarrollo y mejoramiento 

de las capacidades de los educadores y funcionarios educativos en general; de la 

misma manera que los padres también se vean involucrados en este ciclo, formando 

también parte de esta actividad. 

2.1.2 Educación pública en nivel básico y sus establecimientos en Ecuador 

     En Ecuador desde el año 1938, existía la división de espacios públicos construidos 

para actividades educativas en dos tipos de establecimientos, el primero era un espacio 

destinado para las actividades de lo que en épocas anteriores se denominaban 

“escuelas” en donde el sistema educativo ubicaba estudiantes del primero al sexto 
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grado, y, el “colegio” en donde se ubicaban estudiantes desde el primer al sexto curso.  

Las instalaciones del primer tipo de establecimiento captaban a usuarios desde las 

edades que oscilaban los 6 y/o 7 años; a diferencia de los establecimientos del 

segundo tipo que albergaban a usuarios adolescentes desde los 12 años en adelante. 

(Ronnie Salazar Jaramillo, 2014) 

     Actualmente esos espacios se han reestructurado para un nuevo sistema educativo 

en donde los establecimientos denominados básicos, sirven para las actividades de 

estudiantes en diez diferentes niveles, donde los usuarios poseen edades desde los 

cinco hasta los catorce años; la subdivisión de este nivel se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2.Subdivisión de niveles básicos en Ecuador 

Subdivisión Grados y edades 

Preparatoria (Inicial) Primer grado de Educación General Básica, se ofrece a los 

estudiantes de cinco años de edad. 

Básica Elemental Segundo, tercero y cuarto grado de Educación General 

Básica, estudiantes de seis a ocho años de edad.  

Básica Media Quinto, sexto y séptimo grado de Educación General Básica, 

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

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

Básica, estudiantes de doce a catorce años de edad.  

Autor: Elaboración propia  
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     Se observa como la subdivisión define las diferentes edades para los cuales están 

dirigidos los niveles de estudios básicos en el país, y se considera que el estudio de 

esta etapa concierne a la asimilación de la justicia, la aplicación de la innovación y la 

plena solidaridad. (Ministerio de Educación, educacion.gob.ec, 2019) 

     Cabe mencionar que, en sí, para estos espacios se produjo una adaptación para las 

nuevas necesidades que conllevan las diferentes edades de los usuarios, sin embargo, 

se han mantenido en funcionamiento a pesar de los posibles inconvenientes que se 

pudieron producir. 

2.1.3 Aulas de clase 

     Las aulas de clase se pueden definir también como los ambientes y/o espacios 

educativos en donde se desarrollan todas las actividades formativas y de relación entre 

estudiantes y docentes; como ambiente es todo aquello que rodea al usuario, el mismo 

que puede ser influido por este y a su vez poder influir en el para generar distintas 

reacciones en su relación. 

     El ambiente educativo, es un conjunto de factores externos e internos en donde se 

desarrollan actividades académicas; se menciona que entre factores externos puede 

tomarse en cuenta los elementos de tipo físico, cosas concretas y palpables, como la 

configuración del mismo, cantidad de mobiliario, entre otros elementos más.  Sin 

embargo, los factores internos van definidas por ser elementos abstractos, tales como 

los proyectos educativos y su aplicación en pro de los estudiantes, calidad docente, 

calidad pedagógicas y más elementos que complementan esta relación del usuario y el 

ambiente educativo. (Carla Ledesma Aragón, Uso y distribución de espacios escolares, 

2014) 
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     Como espacio educativo, se tiene en cuenta el mismo como un área configurada 

que no debe resumirse a cuatro paredes; además la intención del espacio, que debe 

ser considerada y proyectada como gestora de conocimientos; finalmente el elemento 

más importante que debe tener un espacio educativo, en donde radica su razón de ser 

es en la participación de usuarios activos, en donde estudiantes realicen su papel 

receptor del conocimiento y del docente como distribuidor y comunicador del saber. 

2.1.3.1 Características de un aula de clase 

     Los espacios educativos deben contemplar una serie de características, las mismas 

que definirán la calidad y la aptitud del mismo para los usuarios. (Carla Ledesma 

Aragón, Uso y distribución de espacios escolares, 2014) 

     Adecuado 

     El espacio académico debe tener la adecuación necesaria en cuanto a dimensiones 

o en su defecto haber tomado en cuenta la cantidad de usuarios que va a albergar y la 

cantidad de actividades basados al proyecto educativo que realizarán los estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

     Flexible 

     Al ser flexible se plantea que sus espacios tengan la capacidad de ampliarse para 

las diversas actividades integrales del conocimiento o para proyectos de desarrollo 

futuros, no deben estar estandarizados en cuanto a actividades, sino servir en función 

de las acciones a realizar.   

     Convertible 

     El área debe ser configurada en función de las actividades para la que fue creada y 

las nuevas que pueden ser planteadas en los currículos escolares haciendo del mismo 
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convertible, manejando también la cantidad de alumnos y el tipo de nivel al que 

pertenecen los diferentes grupos de estudiantes. 

     Polivalente 

     Debe plantearse una cantidad de usos variados no solo académicos, sino también 

lúdicos, cabe mencionar que las actividades lúdicas afirman de manera positiva el 

proceso cognitivo en estudiantes, entre otras haciendo del espacio un centro 

integrador, no aislado de los demás sino conformando una unidad de conocimiento. 

    Comunicativo 

     El espacio debe ser un ente que afiance las relaciones interpersonales entre sus 

actores, basándose en la plena comunicación, en donde este debe dar las 

herramientas para los mensajes lleguen a su receptor de manera eficaz. 

2.1.4 Diseño de interiores en espacios educativos 

     El diseño del espacio toma en cuenta aspectos físicos externos e internos, esta 

actividad tiene como principal objetivo, proveer a los usuarios un área de calidad, en 

donde el confort sea el principal criterio, el mismo que se traduce en espacios 

funcionales y estéticos; si el espacio considera estos factores en su diseño y posterior 

proyección puede incidir en el desarrollo de las actividades a nivel académico 

condicionando los resultados, siendo en su mayoría positivos, basados a objetivos 

curriculares y pedagógicos. 

     Asimismo, debe establecerse una relación entre los elementos que rodean al 

espacio a intervenir, estos referentes condicionaran nuestro proyecto, de modo que la 

comunidad sentirá mayor apego y sentimiento de pertenencia hacia el mismo, todo 
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esto, para hallar una comunicación armónica con el entorno. (Ministerio de Educación 

de Chile, 2017) 

    En las actividades académicas se toman en cuenta varios factores para la 

intervención y mejoramiento de la misma, todo se debe desarrollar en pro del proyecto 

pedagógico; sin embargo, se debe crear una experiencia en los usuarios donde se los 

incite a descubrir el espacio y no sean indiferentes con el mismo (Pérez & Ramírez, 

2015), es por esto que desde la perspectiva del diseño interior el enfoque de 

intervención funciona y está dirigido a los siguientes elementos: 

    - Revestimientos interiores 

    - Color  

    - Criterios acústicos  

    - Criterios térmicos  

    - Iluminación  

    - Mobiliario 

    - Criterios ergonómicos y antropométricos 

2.1.5 Diseño de espacios interiores de educación general básica (EGB). 

     Los usuarios inmersos en este nivel educativos oscilan en edades entre los 5 y 14 

años aproximadamente, por lo que, los niveles de concentración y actividades difieren 

entre sí por cada grado. 

     El diseño del espacio se ve condicionado por el proyecto pedagógico que se 

desarrollará a lo largo de los cursos, esto incide en la configuración de los mobiliarios, 

sus materiales de composición, entre otros aspectos más, los mismos que deberán ser 

cómodos y evitar en su mayor capacidad bordes y filos que signifiquen peligros latentes 
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hacia los usuarios; la distribución de espacios existentes y los que serán proyectados 

para diversos usos, entre estos destacan: áreas de actividades dirigidas, división de 

espacio de jerarquía para el docente y la del estudiantado, espacios de 

almacenamiento de útiles, entre otros (Ministerio de Educación, 

https://educacion.gob.ec/, 2016). 

     También se debe tomar en cuenta la aplicación de criterios compositivos en 

beneficio y aprovechamiento de los recursos naturales como la luz proveniente del sol, 

para el cual se aplica, aspectos de diseño en planos verticales (paredes) para la 

implementación de aberturas en diferentes tamaños, junto al direccionamiento y su eje 

de implantación en el lugar, permitirán el ingreso de mayor cantidad de luz solar.  De la 

misma manera con los mismos criterios se permite el uso de la mayor capacidad 

posible de la ventilación natural, para lograr un nivel de climatización confortable para 

estudiantes y docentes. (Neufert, 2019) 

     Asimismo, el color debe ser utilizado como una herramienta para afianzar la 

atención de los estudiantes hacia el docente, su uso y combinaciones deben favorecer 

la actividad educativa y pedagógica, maximizar la interacción entre los protagonistas y 

hacer del espacio adecuado. 

2.1.5.1 Distribución de espacios interiores en espacios educativos de EGB 

     La distribución responde a criterios de actividades previamente planificadas, en el 

caso de un aula de clase ser un espacio de múltiple almacenamiento de personas, 

donde puedan coexistir grupos variados en número de estudiantes, así como el trabajo 

individual.  La afirmación que ofrece Jaramillo (2019) acerca de los espacios educativos 

como aulas para estudiantes de educación básica concuerda con la implementación de 
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áreas multipropósitos; pero en el caso de aulas preestablecidas debe contar con al 

menos: 

- Espacios para almacenamiento 

- Espacios de circulación adecuados según normativa 

- Área de jerarquía o de interés principal para docente 

- Y área para mobiliario modulable para estudiantes 

     Sin embargo, pedagógicamente se establece el uso de mayor cantidad de áreas, 

pero se debe tomar en cuenta las dimensiones del espacio definido, ya que si se 

implementa una mayor división se puede comprometer antropométricamente el lugar, lo 

cual daría paso a incomodidades y ambientes reducidos. 

2.1.6 Paredes 

     Tradicionalmente las paredes de los establecimientos educativos han sido tomadas 

como una superficie que sirve de memoria de las actividades que desarrollan los 

estudiantes en el año escolar, por eso es una constante ver diversos elementos 

gráficos aplicados en la misma, entre estos pueden estar, manufacturas de materiales 

estéticos, recortes de periódicos, revistas, trabajos manuales realizados en talleres 

prácticos y muchos más. 

     También es recurrente la utilización de la pared escolar como un elemento de 

reivindicación patriótica, haciendo uso de elementos patrios, fechas históricas, entre 

otros en pro de recordar el pasado y sus hechos históricos que marcaron el desarrollo 

del país.  Y en otros casos la pared sirve solo como una superficie de muestra de 

documentación en general, sea estos manuales de convivencia, reglas al estar en el 

interior del aula y demás documentos visuales. (Augustowsky, 2003) 
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     En resumen, las paredes del aula han sido el escaparate del núcleo educativo, 

mostrando sus resultados y actividades con una muestra efímera colocado sobre 

superficies verticales como prueba de sus resultados. 

     Desde la perspectiva del diseño interior las paredes deben ser dinámicas sin dejar 

de lado su función de permitir al estudiante tener un mayor grado de concentración y 

visualización de todo el entorno, a manera de ejemplo esto se puede lograr con la 

implementación de aberturas más amplias, en vez de ser ventanas tradicionales 

cuadradas, lograr armonía en diferentes formas sean curvas, rectangulares, entre otras 

más, esto, para permitir la mayor entrada de luz y iluminar los lugares más recónditos 

del mismo.  No es muy aprovechable que una pared educativa este sobrecargada de 

elementos gráficos sin previo estudio, porque los mismos causan en los usuarios la 

desviación de la atención, el exceso de elementos puede ser contraproducente para los 

resultados académicos que se desea obtener. (Londoño, 2017) 

 
Figura 1.Interior de un aula de clases  

Fuente: Eligeeducar.cl 
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2.1.7 Pisos  

     Este elemento es de vital importancia al momento de proponer un diseño, ya que, 

esta superficie debe ser dispuesta de modo que no produzca molestias e inseguridad, 

según el Manual de mantenimiento expedido por el Ministerio de Educación de la 

República del Ecuador estos deben ser, para áreas interiores, de baldosa, cerámica, 

arcilla de color rojo, pinturas epóxicas o de caucho(derivados del plástico como el vinil); 

en espacios exteriores pueden ser también las anteriormente mencionadas a más de 

revestimientos de hormigón y/o adoquines. (Ministerio de Educación, 

https://educacion.gob.ec/, 2013) 

     Los materiales de revestimiento aplicados en los pisos se dispondrán, dependiendo 

del uso que se le valla dar y del área para la cual va a revestir, basados a esto pueden 

ser de alto, medio y bajo tránsito estas designaciones clasifican sus diferentes tipos de 

resistencia.  También esta su capacidad e índice de rozamiento, lo cual permitirá que el 

revestimiento del mismo sea mas resbaladizo al ser una superficie lisa o al contrario al 

ser mayormente porosa. (Lambe & Whitman, 1997) 

  
Figura 2. Tipos de revestimientos para pisos en escuelas  

Fuente: https://pisosvinilicos.mx/piso-vinilico-para-escuelas/ 

     Para el diseño de pisos interiores en establecimientos educativos, Greenmats 

(2016) considera que la mejor elección es apostar por pisos de tipo vinílicos, pvc, 



   27 
 

 
 

rompecabezas entre otros derivados del plástico, los cuales, en términos de seguridad 

representan un índice de rozamiento alto haciéndolos poco resbaladizos, y de alta 

resistencia al estar diseñados para ser de poco mantenimiento, dando mayor vida útil.  

De igual manera para la aplicación de revestimientos en pisos exteriores se considera 

un factor importante las inclemencias climáticas, por lo que se necesita un elemento de 

resistencia alta y de bajo mantenimiento, es por esto que para este tipo de zonas se 

opta por piedras como el adoquín en sus distintas presentaciones y grosores, e incluso 

la pintura de tipo epóxica, dando mayor capacidad de recubrimiento. 

     Se analiza estas características para preservar la integridad de los usuarios al 

manejar índices adecuados de rozamiento dinámico, evitando caídas y resbalones. 

2.1.8 Tumbado  

     Cabe mencionar que este, es un complemento para adecuar el espacio ante los 

cambios de temperatura y como una solución acústica, debido a su configuración física; 

a nivel de diseño interior, crea experiencias visuales al manejar la apariencia de 

espacios altos o más bajos según la necesidad que se plantee. (Concejo Metropolitano 

de Quito, 2003) 

     Para los espacios educativos en Ecuador, por facilidad y cuestiones de presupuesto, 

no se instalaban tumbados en las entidades con mayor antigüedad, solo existía la 

estructura de sostén del techo a la vista, esto crea en los espacios temperaturas altas y 

bajo control de niveles acústicos; posteriormente se realizaron intervenciones en donde 

se instalaron tumbados del tipo Armstrong, la cual se dispone en módulos con 

estructuras de aluminio, mejorando los aspectos anteriormente mencionados. 

(Ministerio de Educación, https://educacion.gob.ec/, 2016) 
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Figura 3. Tumbados en entidades educativas públicas  

Fuente: Elaboración propia 

     En el mercado existen variados sistemas para instalación de tumbados tales como 

los tumbados de madera, de aluminio, losas de hormigón y los más utilizados, 

tumbados de yeso u otras fibras derivadas.  En sí, los sistemas de yeso tienen mayor 

acogida debido a su facilidad de instalación, modulación, precios y acabados. 

 
Figura 4. Tumbado en interior de aula  

Fuente: http://www.larevista.ec 

     Se considera que este tipo de tumbado de yeso en los modelos de Gypsum, cielo 

raso y/o cielo falso dan las mejores condiciones al implementarse en espacios 

interiores académicos, reduciendo la reverberación y adecuando los niveles sonoros en 

general y manteniendo también los niveles térmicos, los cuales junto a la 

implementación de sistemas de ventilación mejoran de manera significativa el aula. 

(Plataforma Arquitectura, 2019) 



   29 
 

 
 

2.1.9 Iluminación 

     Un espacio edificado para cualquier actividad planeada, desde el punto de vista de  

arquitectos de la luz como Frank Lloyd Wright, Frank Ghery y Naoto Fukasawa 

(Bartolomé, 2016), debe poseer debe poseer en su máxima capacidad iluminación 

natural; sin embargo, ante esto se debe tener en cuenta que a nivel arquitectónico 

pueden existir condicionantes estructurales que no permitan aprovechar al máximo este 

recurso natural, y solo en estos casos se opta por una iluminación de tipo artificial; 

Monteoliva, Pattini e Ison (2017) consideran que la luz no debe reducirse a evitar la 

fatiga visual o a rellenar los espacios más oscuros sino debe ser un complemento que 

configure el índice atencional de los estudiantes en pro de un mejor desempeño. 

     Al analizar los elementos de la iluminación que inciden en los usuarios, se toma en 

cuenta los siguientes:  

-Niveles lumínicos por espacio, designado por medio de la medida básica que es el Lux 

-Temperatura del color, la que se representa por medio de grados Kelvin (°K)  

     Se recuerda que en cuanto a los niveles lumínicos para un espacio interior de 

educación básica si es iluminación natural, dependiendo de la cantidad y disposición de 

aberturas se llegará a un nivel adecuado, si no es así se recomienda que la iluminación 

artificial posea una cantidad entre 250 y 300 luxes.  En la siguiente tabla se detalla los 

niveles para espacios en general. 
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Figura 5. Iluminancias mínimas para locales Educacionales y Asistenciales 

 Fuente: www.noao.edu 
     Referente a la temperatura del color el estudio “La luz natural en los espacios de 

aprendizaje y sus efectos en el desempeño del control atencional de los niños” 

(Monteoliva, Pattini, & Ison, 2017) define como de mayor provecho la iluminación con 

una temperatura de 4500°K siendo esta de color blanca, ayudando a mejorar la 

concentración. 

     Existe un marcado debate entre el mejor tipo de emisor de luz, pero se considera 

que el emisor que conjugue la eficiencia y eficacia en cuanto a precio, gasto de energía 

eléctrica, emisión de calor ínfimo y reproducción de color será la opción ideal para 

implementar en los diversos proyectos lumínicos; el desarrollo tecnológico aplicado en 

las luminarias tipo LED ha dado una muestra de la conjugación armónica de estas 

características. (Noao, 2019) 

2.1.10 Climatización  

     El clima interior de un espacio depende de varios factores tales como, la disposición 

de aberturas para ingreso de aire y su direccionamiento, los elementos constructivos 

sus características térmicas y su capacidad de conducirla, la temperatura del entorno e 

http://www.noao.edu/
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incluso las características de las prendas que poseen los usuarios dentro de ese 

espacio, entre otros.  Estos elementos si el lugar está emplazado en un entorno tropical 

como el caso de la Costa Ecuatoriana pueden condicionar la temperatura interior hasta 

llegar a los 38 °C ante esto la Organización Mundial de la Salud considera como 

niveles óptimos un rango entre los 20° y 23°C (Chaverra, 2017) 

     En áreas educativas es muy importante mantener una temperatura óptima para 

efectos positivos en el aspecto físico y en la cognición, en el caso de las actividades 

físicas dentro del aula, entre los 20 y 23 ° C se mantiene la humedad del aire en el 

espacio en niveles acertados lo que permitirá que la transpiración sea reducida y 

también logrando incidir en la disipación de fragancias que puede molestar a la 

percepción humana.   

     El aire que circula en el espacio debe estar en constante renovación producto de la 

ventilación, de esta existen tres tipos: 

-Ventilación natural 

-Ventilación artificial o mecánica 

-Ventilación mixta 

     La correcta aplicación y aprovechamiento de este recurso permitirá tener ambientes 

más frescos y confortables. En la mayor capacidad posible para escuelas de educación 

básica se recomienda la ventilación natural, pero en su defecto se puede recurrir a la 

ventilación artificial, pero es mayormente beneficioso el uso y aplicación de las dos en 

un tipo de ventilación mixta aplicando aberturas amplias para el ingreso del recurso 

natural y la adaptación de las mimas para que juntos a las máquinas centrales de aire 
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generen la temperatura adecuada. (Coalición Escuelas Saludables Ahora del Comité 

de Entornos Laborales de Nueva Jersey, 2014) 

2.1.11 Mobiliario 

     El mobiliario debe poseer un estudio previo acerca de las medidas antropométricas 

de los usuarios, en este caso de niños y niñas y para utilización de docentes y/o 

personal administrativo.  En adición el estudio también debe contemplar los materiales 

con el cual estos se van a diseñar y posteriormente construir. 

     En Ecuador existe una normativa de parte del Ministerio de Educación para los 

mobiliarios destinados para EGB, estos deben seguir una descripción detallada de 

medidas y materiales, los cuales poseen medidas diferenciadas en dos niveles: 

Mobiliario para niños de segundo a cuarto año de básica y el grupo de estudiantes de 

quinto a séptimo año de básica.  Referente a los materiales el mismo ente director de 

actividades educativas ecuatoriano considera, como los mejores materiales en primer 

lugar al hierro el mismo que se lo dispone en tubos de 7/8 y de 1.5 mm de grosor para 

estructuras resistentes de los muebles como mesas y sillas y, la madera la que está 

dispuesta en planchas de triplex barnizado, estas son consideras aptas y resistentes 

para asiento y espaldar de sillas, así como en superficies de apoyo en mesas.  El color 

responde a los criterios estéticos de cada uno de los establecimientos educativos los 

cuales pueden variar entre verde, azul, beige, entre otros. (Portal de compras públicas 

del Gobierno del Ecuador, 2019) 
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Figura 6. Mobiliario propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador 

 Fuente: https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2017/02/kit_2_mobiliario_escolar.pdf 

     Sin embargo, es notorio ver como en el mercado nacional e internacional existen 

nuevas y mejores propuestas a nivel de mobiliario educativo, que en la práctica y en la 

experiencia de los usuarios, este llega a ser más favorable, cómodo y confortable, por 

esto se puede diferir del tipo de mobiliario exigido por el ente gubernamental, ya que,  

en las nuevos mobiliarios se apuesta por materiales alternativos como el plástico y sus 

derivados no tóxicos como la resina y el acrílico los cuales se les puede dar un 

moldeado en formas orgánicas y, en conjunto crear módulos, los mismo que se 

adaptan a diversas formas y funciones al momentos de impartir una clase, 

transformándose de un mueble individual o bipersonal a un elemento multidisciplinario 

que alberga grupos grandes de usuarios. 

 
Figura 7. Mobiliario para necesidades académicas actuales 

 Fuente: https://spacio.es/productos/mobiliario-escolar/ 
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     En cuanto al tema de seguridad del mueble en relación al usuario, se puede 

evidenciar el diseño del mobiliario sin puntas y con aristas curvas para evitar 

accidentes en niños y niñas, bordes de caucho lo cual crea mas resistencia y una 

barrera como solución a golpes y el estudio de la densidad de los mismos para evitar 

muebles pesados. (Spacio, 2019) 

     No se deja de lado los mobiliarios complementarios para una entidad educativa tales 

como, pizarras las mismas que se deben adaptar a las nuevas tecnologías de 

impartición del conocimiento en donde se privilegia el uso de pizarras digitales y 

táctiles, estanterías de almacenamiento de materiales nobles, superficies de proyección 

para clases interactivas, entre otros. 

2.1.12 Colores  

     Los colores condicionan el proceder de los usuarios; en el caso de estudiantes que 

están en un rango de edades de EGB, se necesita, en lo posible incitar al desarrollo de 

actividades cognitivas; para esto la aplicación de colores favorables para esta actividad 

está basada en la paleta de colores fríos.  Por el contrario, si se desea incidir en el 

favorecimiento de actividades más intensas y de mayor estimulación física y mental se 

considera la aplicación de tonalidades cálidas. (Konzier, 2019) 

     El color azul, basado en el estudio de Eva Heller, realizado con una muestra de 

2000 personas, concluye en que el color azul y sus derivados favorecen y resaltan las 

actividades académicas, y es el color que está en mayor relación al desarrollo escolar; 

de manera subjetiva afirma que, crea un sentimiento de esperanzador para los 

estudiantes.  Claro está, que la percepción de este color dependerá mucho de la 

cultura y entorno en el cual la persona que percibe las tonalidades creció, por lo que 
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podría variar; sin embargo, esta aplicación es oportuna ya que el lugar donde se 

desarrolló esta investigación estuvo basado en una sociedad denominada como tipo 

occidental. (Heller, 2010) 

 
Figura 8. Paleta de colores en tonalidades azules  

Fuente: www.whatcolor.net 

     Para las actividades cognitivas también es apremiante el tipo de pintura que se valla 

a aplicar en las superficies, ya que pinturas provenientes de resinas como la pintura de 

esmalte, crearan un acabado final brillante, lo cual, no es provechoso para un 

desarrollo óptimo del proceder estudiantil; se afirma que es mayormente funcional la 

aplicación de pinturas acrílicas, ya que su aplicación produce acabados de tipo mates 

favoreciendo el confort mental de lo usuarios y generando menor cantidad de 

problemas logísticos en ámbitos de olores y niveles de toxicidad a largo plazo. 

“Pintar el salón de clases de color blanco brillante o de un negro oscuro no se 

recomienda, ya que estos colores pueden crear un ambiente de esterilidad o de 

oscuridad y no son propicios para aprender y estimular las mejores capacidades del 

http://www.whatcolor.net/
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estudiante. Es bastante fácil pintar un salón de un color apropiado si eres un 

maestro”. (Konzier, 2019) 

2.1.13 Ergonomía y antropometría 

     El proceso de desarrollo corporal en niños y niñas que poseen un rango de edad en 

EGB desde el punto de vista de la anatomía, es lento; sin embargo, se puede 

evidenciar diferencias muy notables ya sea por hábitos alimenticios, caracterización 

genética, entre otros. (Stanford Childrens, 2019)   

      Neufert (2019) considera que el espacio de trabajo por mesa debe ser de 120 cm; 

en cuanto a la circulación para aulas y actividades estudiantiles debería ser de 60 cm y 

como área para asientos 70 cm; esto esta en niveles aceptables, pero se considera 

que, para mayor comodidad, debería aumentarse en un porcentaje ínfimo estas 

dimensiones, ya que los usuarios poseen una predisposición al movimiento y a la 

actividad física intensa. 

 
Figura 9. Medidas para mobiliario escolar  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura 

     Basado en la información previamente expuesta se presenta una tabla detallada de 

medidas en estaturas y su aplicación en la construcción del mobiliario escolar.   
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Figura 10. Diferencias en medidas de estudiantes por edad  

Fuente: http://www7.uc.cl/sw_educ/enferm/ciclo/html/escolar/desarrollo.htm 

http://www7.uc.cl/sw_educ/enferm/ciclo/html/escolar/desarrollo.htm
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     Un elemento de interés para el proyecto académico es la conformación y 

direccionamiento de las dirección de los mobiliarios de los estudiantes hacia el docente; 

los modelos tradicionales, dispuesto de manera horizontal, ayudan a mejorar y 

estimular la concentración, claramente también este tipo de distribución cambiara e 

incidirá en las relaciones de tipo social, al unir en mobiliario individual o bipersonal e 

incluso múltiple, estos interactúan entre los mismos compañeros y el docente; en 

referencia a los espacios en donde se los desea ubicar se toma en cuenta la proporción 

de los espacios, ya que también se aprovecha al máximo por la linealidad de la 

proyección de los mismos.  Se afirma que ante los estándares actuales este modelo 

debe dejar de ser utilizado, ya que se pronuncia, que el mismo incide de modo negativo 

en la cooperación, individualizando las actitudes de los usuarios (Carda & Larrosa, 

2004), pero esto puede cambiar si a los estudiantes, de manera horizontal, se los 

unifica en líneas multi personales, haciendo de esta manera que la actividad sea 

coordinada. 

 
Figura 11. Organización horizontal del mobiliario.  

Fuente: http://www.aulaplaneta.com 
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2.1.14 Jardines  

     Las especies vegetales condicionan el entorno, crean una imagen de alto valor 

estético e inciden en el confort térmico percibido por las personas.  En conjunto con 

otros elementos sea recubrimientos de pisos, piedras, fuentes, esculturas, entre otros 

genera espacios dinámicos la realizar un recorrido por sus áreas. 

2.1.14.1 Elementos a tomar en cuenta en la creación de un jardín 

     Todas las características de un entorno inciden en la aplicación de las diferentes 

especies vegetales, es por eso que se necesita hacer un estudio previo del suelo, 

clima, humedad, salinidad y sombras proyectadas, esto para que a corto o largo plazo 

no produzca la muerte de plantas. 

2.1.14.1.1.1 Suelos  

     Se debe tomar en cuenta que la gran mayoría de suelos están en un mal estado con 

una mezcla de tierras poco favorables para el desarrollo vegetal, aun así, se considera 

que el suelo debe ser enmendado y adecuado con la combinación adecuada y 

proporcional en cuanto a porcentajes de los siguientes elementos: 

- Arena del 50 al 65% 

- Arcilla del 20 al 30 % 

- Cal al 10 % 

- Humus al 10% 

Esto en una base de piedras para lograr la correcta filtración del agua y así producir 

un renovamiento para que la planta no llegue a ahogarse y a perecer por exceso de 

humedad. (Egido, 2019) 



   40 
 

 
 

2.1.14.1.1.2      Riego 

     El riego, es una constante periódica que también se verá condicionada por el tipo de 

planta; la correcta aplicación del riego evitará la apariencia poco estética de las plantas 

y evitará la muerte de las mismas.  Entre las más destacadas técnicas que 

encontramos para la aplicación de los jardines están: 

-Riego manual 

-Riego automatizado por goteo: 

- Externo 

- Subterráneo 

     Ambas son provechosas, pero por cuestiones de personal y de mantenimiento se 

considera una aplicación de riego subterráneo automatizado, lo que devengara en una 

menor incidencia de costos operativos y logísticos. (Egido, 2019) 

2.1.14.1.1.3 Especies vegetales y tipos de jardines 

     Estas deben estar adecuadas para el entorno de la ciudad en la cual está pensado, 

la cantidad y disposición de las mismas estarán en pro del diseño previamente 

propuesto. 

     Existen diversos tipos de jardines, pero el más destacado para proyectos 

educativos, se puede aplicar los de tipo formal, en donde se apuesta por la simetría, 

con formas geométricas, líneas rectas o curvas no tan pronunciadas, junto a sus 

colores sobrios y ordenados que en si bajo un concepto estético y armónico no llegan a 

ser monótonos.  Estos jardines llegan a ser puntos focales debido a su orden y crean 

experiencias de tranquilidad y libertad, lo cual es óptimo para las actividades externas 

de usuarios en espacios educativos. (Universidad de Illinois, 2019) 



   41 
 

 
 

 
Figura 12. Jardín formal en escuelas  

Fuente: www.jardinessinfronteras.com 

     En cambio, referente a espacios reducidos se puede optar por el tipo de jardín 

vertical creando paredes botánicas o muros verdes favoreciendo al acondicionamiento 

bioclimático, en donde se aprovecha al máximo la verticalidad de los espacios para 

poder así aplicar especies vegetales a lo largo del establecimiento académico. 

(Universidad de Valencia, 2019) 

 
Figura 13. Jardines verticales en espacios interiores  

Fuente: www.archiexpo.es 

     Se puede decidir entre especies arbóreas, las que producen mayor cantidad de 

sombra, pero tienen un mayor espacio en donde emplazarlos, especies arbustivas para 

crear delimitaciones espaciales y elementos decorativos y por último en especies de 

tipo tapizantes para crear superficies verdes. (Egido, 2019) 
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2.2 Estado del arte 

     Se explican proyectos análogos desarrollados en otros contextos, estos reforzarán 

las ideas y mostrarán el nivel investigativo relacionado a esta problemática. 

2.2.1 Los colores, formas y manchas de la escuela desde la experiencia estética 

cotidiana (Alonso-Sanz & Zariquiey, 2017) 

     Autor: Amparo Alonso-Sanz, Bibiana Zariquiey 

     Año: 2017 

     Esta investigación nos lleva a la figura del estudiante, que está en la escuela 

visibilizando sus espacios desde las vivencias diarias. Se puede ver la figura que tiene 

el espacio arquitectónico y su efecto estimulante generando confortabilidad o 

incomodidad. 

     Como objetivo se pretende determinar cuáles son los elementos constituyentes de 

un espacio educativo, que influyen en las emociones y vivencias del diario vivir en los 

usuarios escolares. 

     Metodológicamente se aplica las técnicas investigativas a 332 usuarios de tres 

escuelas públicas de educación básica. Se hace uso de la Investigación Educativa 

Basada en Artes Visuales: en el momento de la recolección de datos, se toman 

fotogramas de los diferentes espacios que a los estudiantes les parecen significativos, 

esto para aplicar una intervención de tipo pictóricas con materiales plásticos sobre las 

fotografías de parte de los niños y niñas.  
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Figura 14. Aplicación pictórica sobre fotografía  

Fuente: Los colores, formas y manchas de la escuela desde la experiencia cotidiana 

     Los resultados se articulan conforme las siguientes categorías temáticas:  

     -Forma   

     -Colores 

     Se concluye con las razones por las que las políticas educativas deben interesarse 

por la calidad estética de las escuelas, haciendo énfasis en un estudio cromático, 

texturas y formas de los elementos constitutivos de los espacios educativos tales como 

paredes, pisos asi como tumbados; adicionalmente se afirma que no solo se deben 

considerar estos elementos, sino también accesorios, como los colores, formas y 

texturas aplicados en pizarras, mobiliarios, insumos de educación entre otros. 
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2.2.2 Iluminación natural en aulas: análisis predictivo dinámico del rendimiento 

lumínico-energético en clima soleados (Monteoliva & Pattini, 2015) 

     Autores: Juan Manuel Monteoliva, Adrea Pattini 

     Año:2015 

     El estudio se llevo a cabo en la ciudad de Mendoza, Argentina, en donde se analiza 

en dos diferentes centros académicos, la incidencia de la luz natural en cuanto a dos 

variables: la tipología y diseño del espacio que permiten el ingreso de luz natural y la 

eficiencia de la iluminación dentro del espacio. 

     El objetivo de la investigación es, relacionar los resultados obtenidos en cada uno 

de los centros educativos, para proponer nuevas configuraciones de edificios 

lumínicamente eficientes. 

     Los centros académicos analizados están divididos en dos tipos: edificios 

tradicionales y edificios con soluciones bioclimáticas, siendo estos la Escuela República 

de Chile Nº 1256 junto a la Escuela Marcelino H. Blanco Nº 4042, ambos con una 

arquitectura característica de bloques de aulas. 

     La metodología empleada está basada al análisis y relevamiento de las 

características físicas y foto lumínicas de las aulas con las áreas en general de las 

escuelas, en adición, se busca la información relevante a niveles lumínicos 

beneficiosos para actividades educativos, y finalmente, se hace uso de simulaciones en 

modelos digitales para medir la cantidad de iluminación adecuada. 
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Figura 15. Resultados de iluminación en las diferentes aulas de escuelas  

Fuente: www.core.ac.uk 

     Como conclusión se llega a establecer como elementos condicionantes y 

determinantes en la proyección de una edificación académica lo siguiente: la 

orientación que tenga el edificio, junto a la relación piso y la disposición de ventanales, 

en donde el vidrio ofrece las mejores condiciones para el ingreso de luz. 

     A partir de éstos, se espera contribuir a una mayor concientización sobre la 

factibilidad y beneficios de los edificios escolares energéticamente eficientes; como así 

también en la importancia de la iluminación natural como factor influyente desde 

diferentes perspectivas como la energía, salud y confort. De realizarse, será posible 

profundizar en diseños y tecnologías de sistemas de iluminación natural aplicados de 

forma masiva en el futuro; generando un mejor aprovechamiento y control de la luz 

natural dentro de las instituciones educativas. Un gran paso hacia el objetivo de la 

sustentabilidad ambiental. 
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2.2.3 “Mobiliario escolar: el reto de la pedagogía al diseño”. (Blanco, Sánchez, & 

Espinel, 2015) 

     Autores: Diana Blanco, Carmen Sánchez González, Francisco Espinel Correal. 

     Año: 2015 

     El presente estudio llevado a cabo en la sede de la escuela rural Palo Blanco, del 

municipio de Aratoca- Santander en Colombia, se analizó la problemática suscitada 

debido a la intervención de las escuelas rurales desde la década de los 70 con la 

aplicación del modelo pedagógico denominado Escuela Nueva (EN).   

     Bajo este modelo se proponía a nivel de diseño de aula y mobiliario, la configuración 

de los elementos de bancas y superficies de trabajo de modo que el mismo sirva para 

adaptarlos funcionalmente a las diversas acciones que se realizarían en el entorno, sin 

embargo, en la práctica no se tomó en cuenta las diferencias entre medidas 

antropométricas de niños y niñas de la escuela generando un sobredimensionamiento 

de las mismas para los usuarios.  Debido a esta situación se creaba en los estudiantes 

posturas poco adecuadas para el desarrollo de actividades académicas en espacios 

interiores y la improvisación de superficies de trabajo en áreas exteriores. 

     Como objetivo principal del proyecto está el diseñar un mobiliario multifuncional 

adaptable a las actividades y medidas antropométricas de los estudiantes; de la misma 

manera como objetivos específicos, se plantea conocer las actividades que realizan los 

estudiantes en el entorno escolar; que posturas tienen en el desarrollo de las mismas y 

las diferencias entre medidas corporales de los usuarios. 

     En las actividades de los estudiantes en espacios interiores y exteriores en relación 

al mobiliario, se adoptó la herramienta de análisis de la carga postural Rapid Entire 



   47 
 

 
 

Body Assessment (REBA) donde, se establecieron los riesgos de las posiciones 

asumidas por los niños y las lesiones en relación al tipo dolencia musculo- esquelética 

dependiendo del caso aplicado. 

    Se aplico la observación, y el análisis de campo junto al método inductivo y 

deductivo, gracias a la información detallada que se pudo obtener en las pruebas 

documentales, y registros audiovisuales. 

     Las conclusiones consideran al mobiliario escolar, junto al modelo pedagógico para 

incentivar y estimular la sed de conocimiento y creatividad en los niños, como una 

herramienta funcional en las actividades realizadas logrando adaptarse a las medidas y 

proporciones sin llegar al sobredimensionamiento. Se crea un modelo de mobiliario 

adaptable, conformado con piezas que pueden ser ajustadas a las medidas de niños en 

tres niveles, y multifuncional al ser silla y mesa. 

 

 
Figura 16. Prototipo de mobiliario adaptable  

Fuente: Mobiliario escolar: el reto de la pedagogía al diseño. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

  

 
Figura 17. Ubicación del objeto de estudio en Guayaquil Ecuador  

Fuente: Google Maps 

     La entidad educativa es del tipo Escuela de Educación Regular Básica, en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil ubicada en la parroquia Ximena, sector sur 

oeste, calle taisha 4° y 1° pasaje 9. 
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2.3.2 Asoleamiento 

     Guayaquil presenta una trayectoria solar que empieza en el este y termina en el 

oeste, debido a esto se producen temperaturas que varían entre los 25 y 35 °C. 

 
Figura 18. Trayectoria solar por horario  

Fuente: www.sunearthtools.com 

 
Figura 19. Trayectoria solar en relación al objeto de estudio  

Fuente: Google Maps 
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2.3.3 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. 

 
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) 
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Figura 21. Tabla de precipitaciones en Guayaquil 

Fuente: Climatedata.org 

2.3.4 Topografía 

 
Figura 22. Mapa topográfico de Guayaquil  

Fuente: es-ec.topographic-map.com 

     Guayaquil presenta pocas elevaciones y alturas no muy notorias en las áreas 

urbanas y residenciales; en el sector de ubicación del objeto de estudio se las 

características topográficas manifiestan una elevación máxima de seis metros sobre el 

nivel del mar. 
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2.3.5 MODELOS ANÁLOGOS 

2.3.5.1 Alt School 

Tabla 3. Análisis de modelo análogo 1: Alt School 
La escuela Alt School 

 

 

 

Ubicada en San Francisco, California, 

Estados Unidos. Considerada una de las 

escuelas más innovadores del mundo. 

Las materias vistas en Alt School, son 

dictadas en un salón amplio y acogedor, 

donde las mesas están ubicadas en forma 

redonda para incentivar la colaboración entre 

los alumnos. En esta escuela, las 

herramientas digitales cumplen tres objetivos: 

ayudar a los maestros a mejorar sus métodos 

de enseñanza; integrar a los padres en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos; y hacer 

realidad el modelo de educación 

personalizado, rastreando el desempeño 

académico de cada niño para evaluar el uso 

que esté dando al contenido de cada 

asignatura, su participación en chats y foros 

de discusión, y por supuesto, el 

fortalecimiento de sus habilidades en el uso 

de la tecnología. 

Fuente: Elaboración propia 
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     Los espacios de esta entidad educativa, estimula la percepción e indagación de los 

niños, debido a la disposición y sectorización de áreas con colores, asimismo posee 

aulas amplias, iluminadas y ventiladas por una mezcla de recursos naturales y 

mecánicos, como ventanales dispuestos en paredes, a más de sistemas de ventilación. 

Los métodos de separación de espacios no son físicos, son amplias áreas 

multifuncionales. 

 
Figura 23. Espacios interiores de Alt School  

Fuente: Altschool.com 

     Se propone la utilización de mobiliario en formas curvas y redondeadas en general, 

ajustado por edades, permitiendo tener una clase de mueble por nivel de estudio, el 

revestimiento de superficies considera la seguridad de niños, aplicando recubrimientos 

suaves como piso tatami, césped sintético o madera, evitando así accidentes. 

     Como se mencionó previamente la tecnología forma parte del proceso de 

enseñanza en este establecimiento, aplicando paneles y pizarras táctiles como 

recursos didácticos.  
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2.3.5.2 Ritaharju School 

Tabla 4. Análisis de modelo análogo 2: Ritaharju School 
Escuela Ritaharju School 

 

Ubicado en norte de Finlandia. Esta 

entre las 11 mejor escuela del 

mundo. La innovación este centro se 

basa en proponer un ambiente de 

aprendizaje acogedor. Cuenta con 

un ‘Centro Comunitario’ en donde los 

alumnos pueden encontrar mesas de 

billar o de ping-pong. El objetivo es 

convertir al centro educativo en un 

espacio lejos de los estándares 

tradicionales, evitando el 

hacinamiento de niños y niñas, para 

que los usuarios puedan pasar 

estancias agradables compartiendo 

con sus compañeros y, al mismo 

tiempo, aprendiendo. También tiene 

‘Espacios de Aprendizaje Abiertos’: 

las aulas de clase tienen paredes 

corredizas que facilitan el trabajo 

colaborativo.   

Fuente: Elaboración propia 
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     La fuerza del diseño aplicado en este ambiente, crea en los usuarios estancias 

confortables, se aplica como concepto principal la utilización de los colores, dispuestos 

de tal manera que el espacio se llena de este recurso de modo armónico, estimulando 

los procesos mentales de asimilación cognitiva. 

     Como criterio funcional en los espacios, se puede observar la libertad propuesta por 

la aplicación de separadores de áreas de tipo corredizas y móviles, excluyendo 

paredes fijas, esto en pro de convertirlo en un área multifuncional con aspectos de 

cambio y adaptación. 

 
Figura 24. Espacios interiores de Ritaharju School  

Fuente: Innedu.com 

     Se da una apuesta por la aplicación de actividades lúdicas como elemento 

integrador y de desarrollo para el aprendizaje, esto se puede apreciar mediante la 

disposición de juegos de características coloridas a lo largo del recorrido del centro. 

Visualmente le dan al espacio mayor vistosidad debido al criterio cromático aplicado, 

generando efectos visuales estéticos. 
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2.3.5.3 Unidad Educativa del Milenio Paján 

Tabla 5. Análisis del modelo análogo 3: UEM Paján 
U.E.M Paján 

  

  

 

Esta unidad educativa, Ubicada en la 

provincia de Manabí-Ecuador, es 

producto de la intervención del Gobierno 

Nacional. El sistema de educación 

nacional considera una tipología nueva 

en infraestructura educativa, en donde se 

busca favorecer a los sectores más 

vulnerables de la población urbana 

marginal y rural con necesidades básicas 

insatisfechas. Los objetivos conllevan 

hacia un proceso de racionalización de la 

oferta educativa que optimiza recursos, 

integra y unifica planteles para contar con 

una educación de calidad en zonas 

estratégicas. La intervención de esta 

entidad esta basado a la marca PAÍS, en 

cuanto a formas y colores, creando una 

imagen institucional fuerte y de fácil 

entendimiento para la población a quien 

está dirigida. 

Fuente: Elaboración propia  



   57 
 

 
 

     La concepción de este establecimiento educativo consideró la funcionalidad de los 

espacios y optimización de recursos, con la aplicación de aulas modulares, en donde 

tenemos un área multifuncional y adaptable a cualquier actividad realizada, junto a esta 

se crea un área de almacenamiento para los estudiantes, creando una relación 

espacial fluida. Se dispone de iluminación, con la respectiva ventilación de tipo natural 

asimismo como mecánica, esto debido a las características tropicales de la costa 

ecuatoriana. 

 

  
 
 

Figura 25. Aula modular en UEM Paján  
Fuente: www.contratacionobras.gob.ec 

     A nivel exterior maneja grandes espacios libres para integración social, densidad 

alta de especies vegetales como barrera para crear sombras y de acondicionamiento 

térmico, a más de la zonificación de nuevos espacios como bibliotecas, laboratorios y 

áreas lúdicas en ejercicio de la recreación. 

  
Figura 26. Exteriores de UEM Paján  

Fuente: www.contrataciónobras.gob.ec 

http://www.contratacionobras.gob.ec/
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2.3.6 Marco conceptual 

     Diseño: la palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se 

realiza, ya     sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la 

producción de algo. (ASC 2016) 

     Escuela: se refiere al espacio al que los seres humanos asisten para aprender. 

Puede hacer mención al edificio en sí mismo, al aprendizaje que se desarrolla en él, a 

la metodología empleada por el maestro o profesor, o al conjunto de docentes de una 

institución. (Merino, 2008. Actualizado: 2012.) 

     Aula: Se llama aula al espacio físico donde se dictan clases. Los centros 

educativos, por lo tanto, disponen de numerosos salones de este tipo para que los 

docentes puedan impartir las lecciones ante los alumnos. (Merino, 2016. Actualizado: 

2017.) 

     Mobiliario: se entiende que es el conjunto de muebles que facilitan el uso y 

actividades de la oficina, casa u otro tipo de establecimiento, dependiendo el tipo de 

mobiliario cada uno tiene una función diferente como dormir, comer, cocinar, etc. 

También encontramos unos más funcionales que otros. (LEXICOON, 2017) 

     Metodología: El término metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos 

que dirige una investigación científica. Este término se encuentra vinculado 

directamente con la ciencia, sin embargo, la metodología puede presentarse en otras 

áreas como la educativa, en donde se encuentra la metodología didáctica o la jurídica 

en el derecho. (Definición, 2014) 
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2.3.7 Marco legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educción 

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

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

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

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

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 
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interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

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

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. (Ministerio de Educación, https://educacion.gob.ec/, 2016) 

Regimen del buen vivir 

TITULO VII 

Capítulo primero 

     Sección primera Educación 

     Art. 342.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población para la 

realización del buen vivir, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

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

multiétnica acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades. 
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     Art. 343.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, actores del proceso educativo y acciones en los niveles 

de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 

la política nacional de educación, la regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

     Art. 344.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social. 

     Art. 345.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa que promueva la calidad de la educación. 

     Art. 346.- Es responsabilidad del Estado: 

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

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

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

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

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

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

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

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

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

postalfabetización y educación permanente para adultos, y la superación del rezago 

educativo. 

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

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

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

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como 

idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado. y 

en total respeto a los derechos colectivos reconocidos en la Constitución. 

10. Asegurar que de manera progresiva se incluya en los pensa de estudio la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

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

procesos educativos. 

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

personas tengan acceso a la educación pública. 

     Art. 347.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación 

deberá regirse por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 
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El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 

resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente 

calificadas en los términos que señale la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. 

La no transferencia de recursos en las condiciones aquí señaladas será sancionada 

con la destitución de la autoridad y los funcionarios remisos de su obligación. 

     Art. 348.- El Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, 

y actualización, una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y escalafón, 

establecerá un sistema nacional de evaluación de desempeño y la política salarial en 

todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. (Ministerio de Educación, https://educacion.gob.ec/, 2016) 
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Capítulo 3 

3 Metodología   

3.1 Enfoque de la investigación  

3.1.1 Enfoque Cualitativo-Cuantitativo 

     Desde la perspectiva cualitativa podremos enfocarnos en aspectos internos de la 

entidad educativa, principalmente la cohesión que existe entre usuarios en general en 

relación a los espacios existentes para sus actividades, esto se logrará mediante la 

observación, entrevistas y encuestas, entre otros; desde la visión del profesional del 

diseño de interiores, se elaboran hipótesis, que a medida que avanza la obtención de 

datos, irán evolucionando. (Hernández Sampieri, 2014) 

     El enfoque cuantitativo nos permitirá obtener datos mediante métodos de tipo 

numéricos: encuestas y entrevistas con opciones de respuesta cerrada, tablas de 

cálculos, y demás. Otro aspecto notorio de este enfoque es el uso de un marco teórico 

que rige toda la investigación de manera lineal (Hernández Sampieri, 2014), estando en 

todas las etapas mediante la revisión de fuentes primarias como libros, revistas y 

secundarias como documentos web, tesis, fotografías. Cada uno de estos enfoques 

ayudara a tener una mayor información del tema a tratar.  

3.2 Tipos de investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva 

     Se emplea la investigación descriptiva, permitiendo conocer las características y 

propiedades de los elementos, procesos y actividades que realizan los usuarios del 

centro educativo.  Se enmarca en conocer al detalle la 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 
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permite conocer como las personas inmersas en la misma, utilizan las áreas, a partir de 

esto se deducen sus problemas a nivel espacial y basados en los resultados se logran 

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 de 

parte de los usuarios 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.  

3.3 Métodos  

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

3.3.1 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. Este método analiza las problemáticas, entendidos como hechos 

particulares, a las que se propondrán soluciones, las que serían tomadas en cuenta 

como ideas generales, en el proceso futuro de diseño. 
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3.3.2 Método deductivo 

     Está basada al uso de la deducción, en la propuesta investigativa se denota 

partiendo del análisis de las problemáticas en espacios, relacionados a estudios 

previos, esto necesita de conocimiento de modo profesional del tema a tratar, en este 

caso del diseño de espacios, los que demostrarán su situación dando una serie de 

soluciones para el objeto de estudio. 

3.3.3  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, por medio 

de la descripción neutral al estar inmerso en el objeto de estudio. 

3.4 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. 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. 

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 
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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 413 usuarios de la unidad educativa se aplica el proceso de 

cálculo para obtener la muestra de la población. 

Tabla 6. Cálculo de muestra 

Término Descripción Cálculo de muestra 

n= 

N= 

Z= 

P= 

 

 

q= 

 

 

e= 

 

-Tamaño de la muestra 

-Población o universo 

-Nivel de confianza deseado 

-Proporción de la población 

con la característica 

deseada (éxito) 

-Proporción de la población 

sin la característica deseada 

(fracaso) 

-Nivel de error dispuesto a 

cometer 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2 + 𝑝𝑝(1 − 𝑞𝑞)𝑁𝑁

(𝑁𝑁 − 1)𝐸𝐸2 + 𝑍𝑍2(𝑝𝑝)(1 − 𝑞𝑞)
 

 

𝑛𝑛 =
(413)2 + (0.5)(1 − 0.5)500

(548 − 1)(0.1)2 + (548)2(0.5)(1 − 0.5)
= 50 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado obtenido del cálculo nos indica un total de 58 encuestas para el 

estudio basado en los 413 usuarios de la Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano. 

     Se aplicarán las técnicas con sus respectivos métodos de la siguiente manera: 

     25 encuestas aplicadas a docentes de la institución 

     25 encuestas aplicadas a niños y niñas 

     En adición se tendrá la opinión de la directora de la entidad educativa, asimismo, 

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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Capítulo 4  

4 Resultados  

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

     Los resultados mostrados en las siguientes tablas están basadas a las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes de la Escuela Jorge Villegas Serrano, se realizaron 

10 preguntas con opciones de respuesta cerradas basadas a la escala de Likert para 

los docentes y 5 preguntas de la misma categoría para estudiantes, cabe aclara que, 

en el caso de estudiantes, las preguntas fueron formuladas de una manera sencilla 

para mejor comprensión de parte de los niños y niñas. 
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4.1.1 Encuestas a docentes de la escuela 

1. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la disposición y funcionamiento de las 

distintas áreas de la Escuela Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano?   

   Tabla 7. Resultados de la primera pregunta de encuesta a docentes 

¿Qué tan de acuerdo está usted con la disposición y funcionamiento de las 
distintas áreas de la Escuela Básica Fiscal Jorge Villegas Serrano? 

Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   
 1 Totalmente de acuerdo  2 85%   
 2 De acuerdo   2 15%   
 3 Indiferente   2 0%   
 4 En desacuerdo  7 0%   
 5 Totalmente en desacuerdo  12 0%   
  TOTAL     25 100%   

   Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 27. Resultado de la primera pregunta de encuestas a padres de familia  

Fuente: Elaboración propia 

     Una gran mayoría de docentes, siendo un total de 48%, manifiestan estar muy en 

desacuerdo con la disposición y el funcionamiento de las áreas de la escuela, sin 

embargo, existe una ínfima aceptación de parte del 8% al estar muy de acuerdo y otro 

8% al estar de acuerdo. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

8% De acuerdo
8%
Indiferente

8%

En desacuerdo
28%

Totalmente en 
desacuerdo

48%

¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ USTED CON LA DISPOSICIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA ESCUELA BÁSICA
FISCAL JORGE VILLEGAS SERRANO?
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2. ¿Considera las aulas de la escuela como espacios de calidad?   

    Tabla 8. Resultados de la segunda pregunta de encuesta a docentes 

¿Considera las aulas de la escuela como espacios de calidad? 
Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   

1 Si  8 32%   
2 Indiferente 2 8% 
3 No   15 60% 

Total  25 100% 
   Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 28. Resultados de segunda pregunta de encuesta realizada a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

     Esta pregunta está en relación a la opción previa ya que se demostró el grado de 

aceptación de las diferentes áreas del centro educativo, para lo cual en esta pregunta 

se especifica que espacio en concreto es de calidad o no para lo cual el 60% de 

docentes considera que las aulas no son espacios de calidad. 

 

 

 

 

Si
32%

Indiferente 
8%

No
60%

¿CONSIDERA LAS AULAS DE LA ESCUELA 
COMO ESPACIOS DE CALIDAD?
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3.  ¿Las aulas sirven para múltiples funciones o actividades? 

    Tabla 9. Resultados de la tercera pregunta de encuesta realizada a docentes 

¿Considera las aulas de la escuela como espacios de calidad? 
Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   

1 Si  5 20%   
2 Indiferente 4 16% 
3 No   16 64% 

Total  25 100% 
   Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 29.Resultados de la tercera pregunta de encuesta a pdocentes 

Fuente: Elaboración propia 

      El 64% de encuestados considera que las aulas no son espacios multifuncionales, 

a diferencia del 20% de usuarios que afirma lo contrario. 
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4. A su criterio ¿Considera que el mobiliario existente en las aulas es el 

adecuado para los usuarios? 

Tabla 10. Resultados de cuarta pregunta de encuesta realizada a docentes 

A su criterio ¿Considera que el mobiliario existente en las aulas es el 
adecuado para los usuarios? 

Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   
1 Si  5 20%   
2 Indiferente 4 16% 
3 No   16 64% 

Total  25 100% 
   Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 30. Resultados de cuarta pregunta de encuesta a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

     El mobiliario responde a actividades específicas, sin embargo, el 68% de los 

encuestados consideran que no son adecuadas para los usuarios, frente a un 16% que 

afirma que si es adecuado. 
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5. ¿Qué aspectos del mobiliario deben intervenirse para para lograr una 

adecuación ante las actividades de los usuarios? 

    Tabla 11. Resultados de quinta pregunta de encuesta a docentes 

¿Qué aspectos del mobiliario deben intervenirse para para lograr una 
adecuación ante las actividades de los usuarios? 

Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   
1 Medidas 1 4%   
2 Materiales 1 4% 
3 Colores 11 44% 
4 Seguridad 12 48% 

Total  25 100% 
   Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 31. Resultados de quinta pregunta de encuesta realizada a docentes 

Fuente: Elaboración propia 

     Es imperante ante la perspectiva de los docentes la importancia de la seguridad 

para los estudiantes, esto se evidencia en el 48% de respuestas que recopiló el tema 

de la seguridad en el mobiliario, ante esto le sigue el aspecto del color con un 44%, a 

diferencia del tema de medidas y materiales de composición que en conjunto solo 

llegan al 8%. 
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6. ¿Considera usted que el color aplicado actualmente en las superficies de 

los espacios genera un ambiente agradable? 

    Tabla 12. Resultados de sexta pregunta de encuesta a docentes 

¿Considera usted que el color aplicado actualmente en las superficies de los 
espacios genera un ambiente agradable? 

Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   
1 Si  3 12%   
2 Indiferente 2 8% 
3 No   20 80% 

Total  25 100% 
   Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 32. Resultados de sexta pregunta de encuesta a docentes 

Fuente: Elaboración propia 

     La percepción de los docentes referente al color esta definida de una manera 

negativa ya que el 80% de la encuesta considera que el espacio no es agradable por 

efecto de la propuesta cromática aplicada. 
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7. ¿La ventilación e iluminación utilizada actualmente es adecuada para hacer 

del espacio un lugar confortable? 

Tabla 13. Resultados de séptima pregunta de encuesta a docentes 

¿La ventilación e iluminación utilizada actualmente es adecuada para hacer 
del espacio un lugar confortable? 

Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   
1 Si  4 16%   
2 Indiferente 3 12% 
3 No   18 72% 

Total  25 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 33. Respuesta de séptima pregunta de encuesta a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

    Es evidente que la ventilación e iluminación forman parte de la adecuación para que 

un espacio sea confortable por lo que los encuestados consideran en un 72% que 

estos aspectos actualmente no están los niveles adecuados. 
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8. ¿Considera usted adecuados los revestimientos de pisos, paredes y 

tumbados, para las actividades de niños y niñas? 

    Tabla 14. Resultados de octava pregunta de encuestas a docentes  

¿Considera usted adecuados los revestimientos de pisos, paredes y 
tumbados, para las actividades de niños y niñas? 

Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   
1 Si  2 8%   
2 Indiferente 4 16% 
3 No   19 76% 

Total  25 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 34. Resultados de octava pregunta de encuestas a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

     Para la siguiente pregunta se realizó una breve introducción, a través de una charla 

informativa sobre los tipos de revestimientos de los elementos anteriormente 

mencionados a docentes, para lo cual después de esto consideraron en un 76% que no 

es adecuado para las actividades de los usuarios escolares. 
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9. ¿Cómo considera el estado actual de los espacios, acabados y mobiliario 

en general? 

    Tabla 15. Resultados de novena pregunta de encuesta a docentes  

¿Cómo considera el estado actual de los espacios, acabados y mobiliario en 
general? 

Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   
1 Excelente (Con buen mantenimiento) 1 4%   
2 Bueno 1 4% 
3  Regular 1 4% 
4  Malo 5 20% 
5  Pésimo (deteriorado) 17 68% 

Total  25 100% 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 35. Resultados de novena pregunta de encuesta a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

     Se aclara a los usuarios que, para esta pregunta se toma en cuenta el factor 

mantenimiento de los objetos, es por eso que referente a las opciones de respuesta se 

complementa con otro término, para mejor entendimiento; en este marco el 68% de los 

docentes consideran que el estado es pésimo llegando a estar deteriorados los 

mobiliarios y áreas en general 
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10. ¿Está usted de acuerdo con una intervención para rediseñar los espacios 

de la escuela? 

    Tabla 16. Resultados de décima pregunta de encuesta a docentes 

¿Cómo considera el estado actual de los espacios, acabados y mobiliario en 
general? 

Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   
1 Muy en desacuerdo 1 4%   
2 En desacuerdo 1 4% 
3  Indiferente 1 4% 
4  De acuerdo 11 44% 
5  Muy de acuerdo 11 44% 

Total  25 100% 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 36. Resultados de décima pregunta de encuestas a docentes  

Fuente: Elaboración propia 

     En conjunto un 88% de usuarios consideran estar de acuerdo y muy de acuerdo con 

una intervención de rediseño de los espacios en la escuela; se analiza también que, 

aunque ínfimo existe un 8 % en conjunto, de docentes que consideran no estar de 

acuerdo. 
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4.1.2 Encuestas a estudiantes 

     Se aplica a 25 estudiantes niños y niñas de la escuela, se toma en cuenta que lograr 

obtener información de parte de este tipo de usuario significa la creación de una 

encuesta con preguntas de fácil compresión y respuestas lo más objetivas posibles. 

1. ¿Te gusta el aula donde recibes clases? 

    Tabla 17. Resultados de primera pregunta de encuestas a estudiantes 

¿Te gusta el aula donde recibes clases? 
Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   

1 Si  6 24%   
2 Indiferente 4 16% 
3 No   15 60% 

Total  25 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 37. Resultado de primera pregunta de encuestas a estudiantes  

Fuente: Elaboración propia 

     Los estudiantes afirman que no les gusta su aula de clases en un 60%; sin 

embargo, existe una contraparte donde el aula si causa un efecto positivo; los 

resultados se ven condicionados por la información previa sobre los espacios 

educativos de calidad, impartidos hacia los estudiantes. 
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2. ¿Necesitas que prendan la luz para poder ver la pizarra? 

    Tabla 18. Resultados de segunda pregunta de encuestas a estudiantes 

¿Necesitas que prendan la luz para poder ver la pizarra? 
Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   

1 Si  12 48%   
2 Indiferente 3 12% 
3 No   10 40% 

Total  25 100% 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 38. Resultados de segunda pregunta de encuesta a estudiantes 

 Fuente: Elaboración propia. 

     Esta pregunta se aplica para considerar los parámetros aplicados actualmente en 

los niveles de iluminación natural existente en el espacio, ante esto los estudiantes 

afirman que necesitan la luz artificial en un 48%, de manera similar y muy cercana un 

40% considera que no es necesario. 
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3. ¿Te sientes cómodo al sentarte en las sillas y poner los brazos en las 

mesas? 

    Tabla 19. Resultados de tercera pregunta de encuestas a estudiantes 

¿Te sientes cómodo al sentarte en las sillas y poner los brazos en las mesas? 
Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   

1 Si  9 36%   
2 Indiferente 3 12% 
3 No   13 52% 

Total  25 100% 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 39. Resultados de tercera pregunta de encuestas a estudiantes  

Fuente: Elaboración propia 

     Se busca demostrar como en los estudiantes las medidas estandarizadas del 

mobiliario para todas las edades, significa incomodidad en sus actividades; un 52% 

considera que no se sienten cómodos, a diferencia del 36% que afirma que si. 
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4. ¿Te gustan los colores que hay en el aula? 

    Tabla 20. Resultados de cuarta respuesta de encuesta a estudiantes 

¿Te gustan los colores que hay en tu aula? 
Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   

1 Si  5 20%   
2 Indiferente 5 20% 
3 No   15 60% 

Total  25 100% 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 40. Resultados de cuarta pregunta de encuesta a estudiantes  

Fuente: Elaboración propia 

     En esta pregunta se requiere la opinión de los estudiantes para entender la 

percepción de la gama cromática aplicada en el lugar de estudio, ante lo cual el 60% da 

una respuesta negativa ante la gama cromática aplicada. 
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5. ¿Sientes calor cuando estas en clases? 

    Tabla 21. Resultados de quinta pregunta de encuesta a estudiantes 

¿Sientes calor cuando estas en clases? 
Ítems Variable  Cantidad   Porcentaje %   

1 Si  20 80%   
2 Indiferente 2 8% 
3 No   3 12% 

Total  25 100% 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 41. Resultados de quinta pregunta en encuestas a estudiantes  

Fuente: Elaboración propia 

     Se pretenda obtener el resultado sobre la climatización del espacio; se puede 

evidenciar que el espacio no posee los niveles de confort térmicos adecuados, gracias 

a un 80% de estudiantes que afirman sentir calor al estar en clases. 
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4.1.3 Entrevista a directora del plantel educativo 

     Para la siguiente entrevista se aplica un banco de preguntas con opción de 

respuesta abierta, demostrando de esta manera el enfoque cualitativo del proceso 

investigativo. Entrevistada: Lcda. Mercedes Arana 

1. ¿Considera el espacio apto para la impartición de clases?  

     En primera instancia uno puede decir que si, el espacio sirve para dar clases y 

realizar algunas actividades dinámicas con los estudiantes, pero considero que el lugar 

podría mejorar; se ha producido una adaptación forzada de parte de nosotros debido a 

que no hay un área mejor. A pesar de las últimas intervenciones en la escuela de parte 

del Ministerio de Educación, para mí se necesitaba hacer un cambio de fondo, pero en 

la práctica, solo han sido cambios de forma como pintar todo lo que se pudo. 

2. ¿Cuántos estudiantes hacen uso de un aula normalmente? 

     Por las necesidades de espacio, actualmente hacen uso de cada aula entre 40 a 50 

estudiantes por cada una de las que disponemos, los alumnos están apretados, sin 

embargo, como ya lo dije anteriormente es por la necesidad. 

3. ¿El mobiliario es adecuado para los estudiantes? 

     El mobiliario existente en la escuela, parte de un prototipo definido por el Ministerio 

de Educación, he podido ver como para ciertos estudiantes es algo incómodo, se 

ponen inquietos, cambia de postura a cada rato y así por el estilo. 

4. ¿Cómo considera el nivel lumínico del aula? 

     Creo que como las clases se dan en la mañana, la iluminación si es adecuada, 

aunque a veces ciertos estudiantes tienen que ubicarse en zonas más cercanas a la 

pizarra o a algún papelógrafo o material didáctico para visualizarlo mejor, cualquier 



   86 
 

 
 

persona podría decir que tienen problemas visuales, pero preguntándole a los padres 

afirman que no es así. 

5. ¿Considera que el aula tiene una temperatura adecuada? 

     A pesar de que el aula tiene ventanas amplias, por la temperatura de la ciudad, no 

permite decir que es adecuada, pero a mi criterio no creo que sea lo ideal, hace falta 

aires acondicionados, de esta manera si podría tenerse una temperatura adecuada. 

6. ¿Los colores que están aplicados actualmente dan una imagen estética del 

lugar? 

     No tengo palabras para eso, los colores son poco o nada agradables, creo que eso 

es un cambio que debe darse lo más rápido posible. 

4.2 Discusión 

     Los resultados obtenidos en las encuestas a los docentes afirman que el espacio es 

poco agradable, no se presta para las actividades varias que se realizan o forman parte 

del plan educativo; los mobiliarios y las áreas en general se consideran como 

deterioradas, los aspectos técnicos de iluminación y climatización no está referente a 

los parámetros establecidos por los entes educativos, de la misma manera la propuesta 

cromática aplicada en las superficies del establecimiento hace del lugar un área poco o 

nada estético, asimismo, a nivel de revestimientos de pisos y paredes no existe un 

adecuado tratamiento evidenciándose deterioro y falta de mantenimiento en los 

mismos. En la experiencia producto del trabajo de campo se puede notar la falta de 

tumbado lo que desemboca en temperaturas altas haciendo del lugar un espacio 

caluroso y poco confortable. 
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     En los resultados de los estudiantes, en cada pregunta formulada se evidenciaba 

una percepción negativa de las aulas, demostrando que el aula no era de su agrado, 

así como los colores, mobiliarios y afirmando que en las actividades académicas se 

necesita que el docente hiciera uso de la iluminación artificial, de la misma manera se 

percibe como los estudiantes sienten calor por aspectos anteriormente mencionados. 

     De parte de la autoridad máxima del plantel se obtuvo elementos de análisis como 

la situación contextual del ente regulador educativo del país hacia la escuela, donde se 

manifestaba que los cambios realizados por el mismo organismo era solo elementos 

superficiales cambiando la forma mas no el fondo, y que finalmente la propuesta de 

mejora de los espacios es algo imperante por el bien de los estudiantes. 

     El marco referencial nos da todos los elementos teóricos necesarios para la 

investigación, en el ámbito del diseño interior se evidencia como la iluminación, 

climatización, diseño de mobiliario, colores y acabados inciden en el proceder 

académico de los niños y niñas. 

     Se analiza desde la perspectiva del diseño interior y de mobiliario tres diferentes 

modelos análogos, estos destacan como entidades educativas de primer nivel por sus 

resultados, internacional como nacionalmente, llegando a la conclusión de que un 

espacio correctamente diseñado es una herramienta fundamental del desarrollo 

cognitivo en niños y niñas, así como también para el confort de sus docentes y 

autoridades. 

     Con todos los elementos planteados se confirma la formulación del problema o 

hipótesis, demostrando que el diseño interior y de mobiliario condiciona e incide en el 

proceder académico, permitiendo llegar a resultados óptimos para los planes 
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educativos y/o pedagógicos, mejorando la atención del estudiante, haciendo de los 

mismos, entes más participativos, creativos y dispuestos a asimilar integralmente el 

conocimiento, y a la vez generando bienestar físico y mental en los docentes. 
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Capítulo 5 

5 Propuesta 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo general 

• Reorganizar los espacios funcionales de la escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano, 

proponiendo un nuevo diseño de mobiliario y una óptima disposición de acabados 

generando confort en el ambiente donde se desempeñan las actividades 

académicas. 

5.1.2 Objetivos específicos 

• Proponer una distribución de espacios basado en normativas para 

establecimientos educativos. 

• Seleccionar materiales y acabados adecuados acorde a la actividad que se 

realizan en el establecimiento educativo. 

• Establecer un diseño de mobiliario para estudiantes acorde a parámetros 

ergonómicos de edad escolar. 
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5.2 Programación arquitectónica 

5.2.1 Estándar de escuela tipo B. 

     Se muestran las directrices y estándares establecidos de parte del ente regulador de la educación en Ecuador para 

unidades educativas de tipo B, las mismas, están en función de la construcción y/o mejoramiento de las distintas 

entidades. (Ministerio de Educación, https://educacion.gob.ec/, 2016) 

     Se detalla la cantidad de bloques y la subdivisión en ambientes que debe tener cada uno; asimismo, el número de m2 

en construcción que se debe tener en cuenta, junto a las dimensiones de retiros y circulación. 

Tabla 22. Estándar escuela tipo 2 

AMBIENTE 
ÁREA 

CONSTRUCCIÓ
N (M²) 

ÁREA 
IMPLANTACIÓN 

(M²) incluye retiro 
perimetral (3m) 

CANT
. 

ÁREA 
TOTAL 

(M²) 

Bloque de 8 aulas:                                                                                                
Planta Baja:  laboratorio de CCNN, 2 aulas para 2do y 3ro 
de básica             Planta Alta: 4 aulas para 4to, 5to, 6to y 
7mo de básica                                                           
Incluye baterías sanitarias por planta, rampa y escalera 
de acceso 

                  
1.068,74  

                             
1.434,00  1        

1.434,00  

Bloque de 8 aulas:                                                                                                            
Planta Baja: inspección, 2 aulas para 8vo y 9no de básica                                   
Planta Alta: 4 aulas para 10mo de básica, 1ro, 2do y 3ro 
de bachillerato.        Incluye baterías sanitarias por planta, 
rampa y escalera de acceso                    

                  
1.068,74  

                             
1.434,00  1        

1.434,00  
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Bloque educación inicial:4 aulas para Educación inicial 1, 
Educación Inicial 2, primero de básica y sala de 
profesores                                                                                             
Incluye baterías sanitarias  

                     
162,70  

                                 
500,00  2        

1.000,00  

Bloque de Laboratorios química y física                       
245,22  

                                 
608,00  1            

608,00  

Bloque de Laboratorios de tecnología e idiomas                      
162,74  

                                 
500,00  1            

500,00  
Bloque administración Incluye: archivo, colecturía, 
secretaría y recepción. Rectorado, vicerrectorado, sala de 
reuniones, recepción y 4 Baños. 

                     
140,89  

                                 
448,00  1            

448,00  

Bloque sala de uso múltiple - comedor                      
225,00  

                                 
410,00  1            

410,00  

Bloque de bar                         
39,00  

                                 
161,00  1            

161,00  

Bloque vestidor - bodega                         
52,49  

                                 
218,30  1            

218,30  

Bloque bodega                         
25,02  

                                 
150,96  1            

150,96  

Bloque cuarto de máquinas                         
38,63  

                                 
218,69  1            

218,69  

Patio cívico                       
600,00  

                                 
600,00  1            

600,00  

Cancha de uso múltiple                      
540,00  

                                 
540,00  1            

540,00  

Cancha de fulbito                   
1.026,00  

                             
1.026,00  1        

1.026,00  

Portal de acceso (mínimo)                         
40,00  

                                   
40,00  1              

40,00  

Áreas exteriores: en E.I. 3,00M2 x alumnos (50 alumnos)                                    
150,00  varias            

150,00  
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Áreas exteriores: en E.G.B Y B.G.U 2,50M2 x alumno 
(520 alumnos)                                

1.300,00  varias        
1.300,00  

Parqueaderos (14 más 1 para discapacitado) 360,00 360,00 15 360,00 

Bloque biblioteca* 
                     
398,00  

                                 
609,00  1 

           
609,00  

Bloque hospedaje 144 alumnos 
                     
974,00  

                             
1.190,00  1 

       
1.190,00  

Planta de tratamiento de agua 
                        

64,00  
                                 
121,00  1 

           
121,00  

Planta de tratamiento de aguas servidas   
                                 
400,00    

           
400,00  

  
                                                           

12.918,95  
   1,30 Ha MÍN  

 NOTA: TIPO B, 570 ALUMNOS POR JORNADA  
Fuente: (Ministerio de Educación, https://educacion.gob.ec/, 2016) 
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5.2.2 Lista de espacios actuales en la escuela 

     Es un centro educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal, la modalidad es 

Presencial de jornada Matutina número total de estudiantes 413. 

     Se muestra de manera ordenada, la división de zonas que actualmente se usan en la 

entidad educativa; se explica la cantidad de espacios en que está dividida él área, cada 

una con detalle de usuarios, cantidad de mobiliario, equipamiento en general y finalmente 

la dimensión de cada uno en m2. 

Tabla 23. Espacios actuales de la unidad educativa 
Zona Ambiente Usuario Equipamiento Área 

Administración Oficina Docentes 
Directora  

Escritorios 
Sillas 24 m2 

Áreas sin uso  Sin usuarios Sin equipamiento 60 m2 

Aulas de clase 

Aulas de 1°, 
2°, 3° de 

educación 
básica 

Permanente: 
Estudiantes 

Eventual: Docentes 

Pizarra 
Mesas 
Sillas 

Escritorio 
Estantería 

120 m2 

Aulas de 4°, 
5°,6° de 

educación 
básica 

Permanente: 
Estudiantes 

Eventual: Docentes 

Pizarra 
Mesas 
Sillas 

Escritorio 
Estantería 

 
145 m2 

Servicios 
higiénicos 

Baño cerrado Sin usuarios Baterías sanitarias 
Lavamanos 10 m2 

Baños para 
niños y niñas 

Eventual: 
Estudiantes 

Baterías sanitarias 
Mingitorios 
Lavamanos 

10 m2 

Almacenamiento Bodega Eventual: 
Personal autorizado Estanterías 12 m2 

Servicio Bar 

Permanente:  
Personal de trabajo 

Eventual: 
Docentes 

Estudiantes 
Usuarios en general 

Mesas 
Sillas 

Mesón para atención 
al público 

4 m2 

Fuente: Elaboración propia en base a la observación realizada en el objeto de estudio. 
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5.2.3 Programa de necesidades 

     En el presente cuadro se detalla las zonas y su división de ambientes, usuarios, actividades y necesidades que se 

logrará mejorar en el espacio, junto a las dimensiones que en base a las investigaciones relacionadas a la ergonomía, 

antropometría y normativas deben tener los mismos. 

       Tabla 24. Cuadro de necesidades para nuevos espacios 

 Zona Ambiente Usuario Actividad Equipamiento Área Arreglo espacial 

Administración 

Oficina de 
directora 

 

Directora y 
autoridades 
escolares 

-Revisión y análisis de 
documentación. 

-Sesiones y juntas de autoridades y 
docentes 

-Exposición y socialización de la 
información 

Escritorio 
Asientos 
Cafetería 

Mesa de reuniones 
Estanterías 

15 m2 

 

Sala de 
reuniones 

Usuarios 
docentes 

-Revisión y análisis de 
documentación. 

-Sesiones y juntas de autoridades y 
docentes 

-Exposición y socialización de la 
información 

Mesa para juntas 
Sillas 15 m2 

Recepción Recepcionista -Estancia 
-Atención a usuarios en general 

Asientos de espera 
Counter para 

atención al público 
15 m2 

Aulas de clase 
Aulas de 1°, 
2°, 3°, 4° de 
educación 

básica 

Estudiantes 
Docentes 

-Lectura de textos 
-Impartir clases 

-Exposición y socialización de la 
información 

Pizarra 
Mesas 
Sillas 

Escritorio 
Estantería 
 Proyector 

165 
m2 
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Aulas de 
5°,6°,7° de 
educación 

básica 

Estudiantes 
Docentes 

-Lectura de textos 
-Impartir clases 

-Exposición y socialización de la 
información 

Pizarra 
Mesas 
Sillas 

Escritorio 
Estantería 
Proyector 

 
165 
m2 

 

Servicios 
higiénicos 

Baños para 
niñas 

 
Estudiantes Necesidades biológicas Baterías sanitarias 

Lavamanos 15 m2 

 

Baños para 
niños Estudiantes Necesidades biológicas 

Baterías sanitarias 
Mingitorios 
Lavamanos 

15 m2 

 

Almacenamient
o Bodega Personal 

autorizado Almacenamiento de elementos Estanterías 53 m2 
 

Servicio 

Bar-
Restaurante 

Personal de 
trabajo 

Docentes 
Estudiantes 
Usuarios en 

general 

-Atención al público 
-Orden y limpieza del mobiliario 
-Almacenamiento de insumos  

 

Mesas 
Sillas 

Mesón para 
atención al público 
Caja registradora 

Estanterías 

25 m2 

 

Cocina Personal de 
trabajo  

Preparación de alimentos 
Limpieza de elementos 

Ordenar insumos alimenticios 

Estanterías 
Mesones de trabajo 

 
25 m2 

       Fuente: Elaboración propia en base a los estudios realizados en el marco teórico y estado del arte. 
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5.2.4 Matriz de relaciones 

     En la tabla siguiente se indica de manera cuantitativa la relación que existen entre los espacios basados a criterios 

funcionales, con esto se puede definir que espacios deben tener mayor fluidez en sus conexiones y así mismo la 

jerarquía que posee cada uno en la propuesta final arquitectónica. 

                           Tabla 25. Matriz de relaciones 

 
                          Fuente: Diagramación en arquitectura (Soto, 2010) 
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                                                                                  Tabla 26.Simbología utilizada en matriz de relaciones 

Simbología Descripción 
4 Relación necesaria 
2 Relación deseable 
0 Relación inexistente 

                                                                       Fuente: Elaboración propia 

5.2.5 Diagrama circular de espacios 

     Con el siguiente diagrama se puede observar la adecuada organización de espacios referente a las 4 zonas 

existentes, agrupándolas por cada una de las funciones aplicadas. Esto se produce como un resultado directo del 

análisis de las relaciones producidas por la matriz previa. 
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Figura 42. Diagrama circular de espacios  

Fuente: Diagramación en arquitectura (Soto, 2010) 
 

ADMINISTRATIVA 

ACADÉMICA 

DE SERVICIO 
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5.2.6 Diagrama circular y niveles  

En el presente diagrama se puede observar como cada uno de los espacios son dispuestos de manera jerárquica en la 

experiencia al realizar un recorrido y de la misma manera que tipo de relación deben tener cada uno de los espacios, la 

misma que puede ser necesaria o deseable. 

 

 

 

Figura 43. Diagrama circular con niveles  
Fuente: Diagramación en arquitectura (Soto, 2010) 
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5.2.7 Diagrama de circulaciones 

En el presente diagrama se puede notar el tipo de circulación entre los espacios propuestos. Las circulaciones se pueden 

definir como lineal y puntual, dependiendo de la relación existente entre cada área y según su funcionalidad y actividades 

registradas. 

 
 Figura 45. Diagrama de circulaciones  

Fuente: Diagramación en arquitectura (Soto, 2010) 
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5.2.8 Diagrama de flujo de circulaciones 

     A continuación, se detalla el porcentaje de circulación proyectada para el uso de los espacios, generando así lugares 

con mayor o menor cantidad y afluencia de personas en general o usuarios del centro educativo, generando niveles 

adecuados para la distribución en las distintas áreas diseñadas. Se puede observar también que, si el porcentaje es 

mayor, su afluencia será de todo tipo de personas y usuarios en general a diferencia de los espacios con menor 

porcentaje, que está destinado solo para el uso de personal específico o empleados del plantel. 
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Figura 46. Diagrama flujo de circulaciones 
Fuente: Diagramación en arquitectura (Soto, 2010) 
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5.2.9 Zonificación propuesta 

     De manera gráfica se muestra la división y distribución de áreas que tendrá la nueva propuesta, asimismo la relación 

que existe entre cada una de ellas. 

 
Figura 47. Zonificación propuesta  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Perfil psicológico de cada rango de edad académica para propuesta de 

diseño de espacios. 

5.3.1 Primer grado de Educación General Básica, se ofrece a los estudiantes de 

cinco años de edad 

     Esta edad se considera de suma importancia en la formación del niño. Muestra 

interés por ideas con mayor complejidad y de sentido abstracto como la vida, su inicio, 

final y demás aspectos filosóficos, claramente en niveles elementales. Muestra un 

comportamiento más manejable y dócil, en adición se vuelve más cooperativo, a 

contraposición de etapas anteriores. 

     A continuación, según Uriarte (2019) se menciona una serie de características que 

demuestran un desarrollo adecuado y saludable en esta edad: 

• Exhibe gran agilidad. Salta, se columpia, da vueltas, entre otras actividades. 

• Presenta motricidad fina. Puede usar los cubiertos de mesa con poco problema, así 

como cepillarse los dientes, dibujar con soltura y escribir algunas letras. 

• Percibe la realidad cotidiana a su alrededor. Entiende los objetos usados a diario, 

como el dinero, los utensilios, la cocina, y puede contarlos o enumerar hasta 10 o más 

objetos. 

• Posee un grupo de amigos. Habla de sus amigos, los quiere complacer, quiere ser 

como ellos y está consciente de las reglas del grupo. Es capaz de visitar por cuenta 

propia a un amigo vecino cercano. 

• Está consciente de sí mismo. Conoce su género sexual, puede decir perfectamente 

su nombre y conoce su dirección. 
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Figura 48. Niños de 5 años  

Fuente: https://www.caracteristicas.co/nino-de-5-anos/ 

5.3.2 Segundo, tercero y cuarto grado de Educación General Básica, estudiantes 

de seis a ocho años de edad. 

     Existe un mayor control de determinadas habilidades y destrezas: 

• El control de esfínteres es mayor, teniendo mas cuidado de sus necesidades 

fisiológicas. 

• La expresión fonética del niño muestra mayor similitud con la de los adultos 

• Saben una mayor cantidad y manejo de letras así como números, que les permite 

lecturas más fluidas con previa preparación 

• Poseen una mayor capacidad de concentración, lo cual es positivo para la 

realización de tareas que conlleven mayor uso de tiempo y empeño. 
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Figura 49. Niños entre 6 a 8 años  

Fuente: Elbebe.com 

5.3.3 Quinto, sexto y séptimo grado de Educación General Básica, se imparte a 

los estudiantes de nueve a once años de edad. 

     Se intensifican las relaciones interpersonales con sus semejantes y sus actividades 

grupales llegan a ser más intensas y activas debido a la naturaleza del niño o niña. Sim 

embargo también se pueden ver rasgos más pasivos, en donde les puede gustar, o 

tener mayor interés por pasar las horas hablando o jugar a juegos tranquilos donde 

haya mucha interacción oral. Sin embargo, en la gran mayoría destacan los juegos muy 

activos con mucho contacto físico. 

 
Figura 50. Etapa de niñez intermedia (9 a 11 años) 

Fuente: Escuelas infantiles Velilla 
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5.4 Método de enseñanza educativo para niños en relación a la propuesta de 

diseño. 

 
Figura 51. Niños en actividades académicas  

Fuente: Escuelas Infantiles Velilla 

     En cuanto a metodologías, se necesitan que sean las más innovadoras para el 

momento de emplearse en el aula, a continuación, se muestran algunas: 

- El método ABN para el aprendizaje de matemáticas.  

     Un método que ofrece mayor innovación para las asignaturas relacionadas a los 

cálculos matemáticos, en las que se emplean materiales manipulativos, se potencia el 

razonamiento lógico por parte de los alumnos, los alumnos comprenden mejor el 

sentido del número y el cálculo. 

- Aprendizaje por proyectos.  

     Permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias a través de la 

elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de la vida real. El método 

consiste en la realización de un proyecto, normalmente de cierta envergadura y en 

grupo. Ese proyecto ha sido analizado previamente por el profesor para asegurarse de 

que el alumno tiene todo lo necesario para resolverlo, y que en su resolución 

desarrollará todas las destrezas que se desea. El desarrollo del proyecto empieza con 
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una pregunta generadora que no debe tiene una respuesta simple basada en 

información, sino que requiere del ejercicio del pensamiento crítico para su resolución. 

- Aprendizaje colaborativo o cooperativo.  

     Los estudiantes se manejan en grupos para resolver o realizar las tareas del aula o 

para generar conocimiento. Se trata de una metodología en la que cada miembro del 

grupo cuenta, generando responsabilidades, individuales en pro del equipo y el trabajo 

del grupo depende del trabajo de todos y cada uno de los miembros. Empleada con 

mayor relevancia para actividades de naturaleza práctica y/o experimental. 

- Flipped classroom o pedagogía inversa.  

     En la que la teoría se trabaja en casa y en el aula se practica. Esta metodología 

pretende optimizar el tiempo en clase dedicándolo a atender las necesidades de cada 

alumno, desarrollar proyectos cooperativos o trabajar por proyectos. 

- Gamificación o ludificación.  

     Es el uso del juego en actividades educativas, como la introducción de videojuegos 

en el aprendizaje, o el uso de tablets en el aula, entre otros elementos tecnológicos. 

(Ocampo.2017) 

5.5 LISTADO DE MATERIALES en la propuesta de diseño 

-  Pintura acrílica azul cielo, amarillo, rojo, gris, verde. 

     
Figura 52. Paleta de colores para proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
-  Tablero MDP melamínico, color azul cielo, amarillo, rojo, gris, verde, 15 mm grosor 
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Figura 53. Colores de tableros MDP para proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
-  Baldosones de Seguridad Amortiguadores de Caídas colores variados, 5 cm grosor. 

 
Figura 54. Baldosones de seguridad para proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
-  Tumbado de gypsum, placas tipo Armstrong. 

 
Figura 55. Tumbado de gypsum y luminarias led para proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
-  Piso exterior de adoquín 

 
Figura 56. Pisos de adoquin para proyecto  

Fuente: Elaboración propia    
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5.6 Concepto 

     El equilibrio es el concepto de diseño que guía la presente propuesta, la misma se 

puede observar en la implementación de cada una de las áreas, en las cuales se busca 

la armonía entre espacio funcional y estético; se busca implementar formas rectas y 

con relaciones de proporción adecuadas a la visualización, haciendo de estos 

elementos de destaque y jerarquía en el entorno. 

     El peso visual producido por los elementos que configuran cada una de las áreas, 

estará dispuesto y diseñado en relación de las necesidades existentes y su relación 

con el espacio, evitando asimetrías en la percepción de los mismos. En adición el 

equilibrio nos permitirá hacer de las circulaciones espacios de transición objetivos, 

directos y puntuales, evitando recorridos ambiguos, haciendo que cada usuario logre 

una circulación adecuada hacia cada uno de los puntos a los cuales desea acceder. 

     La relación armónica entre medidas está regida por el estudio antropométrico de los 

usuarios y la disposición ergonómica de cada uno de los mobiliarios utilizados para las 

diversas actividades, haciendo de los mismos, herramientas para un mejor desempeño 

educativo. Los revestimientos para la propuesta esta dirigido por el estudio cromático 

previo, el mismo nos dará combinaciones tonales en la gama del color azul 

promoviendo una disposición de colores agradable al usuario. 

     Se busca obtener una proporción adecuada entre áreas internas y áreas verdes, 

fomentando las relaciones sociales entre usuarios y la disposición de espacios 

optimizados para la realización de actividades físicas y lúdicas; en conjunto estos 

elementos nos permitirán hacer del proyecto un espacio adecuado para la experiencia 

de aprendizaje. 
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5.7 Forma 

     Previamente se explicó el concepto del proyecto el mismo que es el equilibrio. El 

mismo se puede evidenciar en la forma basado también a la geometría, el uso y 

aplicación de figuras geométricas básicas en función del uso, generando el equilibrio de 

diversas maneras, siendo este formal o informal. 

     Las formas empleadas serán el cuadrado, rectángulo, círculo, trapecios, triángulos, 

y finalmente el elemento de mayor uso, que es el hexágono y su diferente aplicación en 

cuanto a la sección del mismo. Se podrán ver en el diseño del espacio aplicado en 

elementos de mobiliario general, elementos decorativos, elementos funcionales, 

revestimientos, entre otros. 

 

Figura 57. Formas geométricas empleadas en el proyecto 
 Fuente: Dreamstime.com 

5.8 Conclusiones 

5.8.1 Conclusión general 

     El diseño aplicado al aspecto educativo significa una serie de variables que 

condicionan de manera imperante el desarrollo adecuado de cada una las actividades 

académicas realizadas en un espacio físico, configurando las áreas dependiendo de las 
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características, usuarios, técnicas educativas y programas de enseñanza, en pro del 

bienestar de los actores del centro del saber. 

     Se pudo evidenciar a nivel investigativo como los espacios utilizados en la 

actualidad contextual no responden ante las necesidades educativas de modo directo y 

específico, creándose una estandarización para un grupo variado de personas que en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje se fuerza y se adapta a los distintos proyectos, 

lo que en muchos casos no produce un adecuado proceder educativo. 

5.8.2 Mobiliario 

     En el proceso de diseño se pudo notar como cada grupo educativo y académico 

posee diferentes características en el aspecto físico y mental, dando como un ejemplo 

la naturaleza activa de los estudiantes en formación escolar, lo cual da un indicio 

creativo para generar espacios amigables con los usuarios infantiles, con muebles 

adaptados a estatura, postura y necesidad estudiantil, tratando de que el mismo no 

posea elementos peligrosos que incidan de manera negativa en la actividad académica 

y cognoscitiva. 

     Debido a las diferentes configuraciones del aprendizaje y técnicas de aprendizaje se 

apostó por el uso de mobiliario modulable, los mismos diseñados a partir de formas 

geométricas, para su adaptabilidad a diferentes actividades, sean individuales o sean 

grupales. En conjunto estos elementos forman parte del espacio como un accesorio 

funcional convirtiéndose en un coadyuvante a la adquisición del conocimiento en niños 

y niñas de la entidad educativa. 
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5.8.3 Diseño de espacios interiores 

     Los espacios se pudieron configurar de forma congruente con los criterios de diseño 

relacionados a las actividades educativas, en estos aspectos se puede mencionar el 

color, con la aplicación de gamas análogas y contrastantes entre azules, grises y 

blanco, que a criterio de Eva Heller (2010) condicionan el comportamiento de los 

estudiantes en el aula, creando mayor concentración, relajación y atención en la 

ejecución del docente. A nivel de actividades grupales, crea una mayor cohesión social 

entre los usuarios, haciendo más adecuado el proceso cognitivo. 

     Los elementos decorativos y funcionales se consideran relación a las formas 

geométricas creando coherencia con el concepto de equilibrio los mismos que a más 

de crear una visualización agradable mantienen la funcionalidad al ser elementos 

multifunción para diversas actividades educativas. 

     Para una mejor estancia en los espacios interiores como aulas y espacios 

administrativos se emplea climatización artificial y natural en base a parámetros 

técnicos para espacios educativos, asimismo el aspecto lumínico, que a pesar de en su 

gran mayoría ser natural, se opta también por la iluminación artificial. 

5.8.4 Diseño de espacios exteriores 

     A nivel externo se opta por nuevos espacios de integración, juegos infantiles, 

espacios de estar y jardinerías de tipo horizontal y vertical, las mismas que crean un 

ambiente más limpio y con temperaturas adecuadas. Con estos elementos se pudo 

observar que aumenta la interacción lúdica y social entre infantes. El reordenamiento 

de espacios para alimentación y estancia generan mejores circulaciones y conexiones 
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entre los espacios haciéndolo más fluido e inclusivo en pro del bienestar de los 

usuarios. 

5.9 Recomendaciones 

5.9.1 Recomendaciones generales 

     Se recomienda que los espacios sean considerados como un facilitador del 

aprendizaje, por ende, se de el mantenimiento y cuidado necesarios asegurando la 

calidad del ambiente y se logre seguir percibiendo la armonía, funcionalidad y estética 

del lugar. 

     Entre los aspectos normativos se hace énfasis en la cantidad de estudiantes por 

aula, en donde gracias al estudio antropométrico y ergonómico del espacio se llega a la 

conclusión que por el metraje cuadrado del lugar se debe mantener a 30 usuarios como 

cantidad máxima, tratando de no tener aglomeración de personas evitando así afectar 

el ambiente eficaz en los aspectos de climatización, acústica, luminotecnia y uso 

adecuado del mobiliario. 

5.9.2 Recomendaciones sobre los espacios interiores 

     Cada una de las aulas posee aberturas para recibir una cantidad amplia de 

iluminación natural, sin embargo, se recomienda también seguir la guía técnica 

referente a los niveles lumínicos en el espacio educativo, en donde se dispone las 

cantidades y luminarias máxima para lograr el nivel de luxes necesario, el mismo que si 

en el caso de sobrepasarse llegaría a causar molestias visuales y por el contrario si es 

deficiente, no se pueda lograr una adecuada visualización de los elementos 

académicos. 
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En el aspecto climático interno gracias a las mismas aberturas que se mencionaron 

previamente, el espacio posee ventilación cruzada para un importante ingreso de aire, 

pero en aras de los niveles de temperatura indicados por las normativas técnicas de 

educación se agrega elementos para climatización artificial, evitando espacios 

interiores calurosos, logrando llegar a ser confortable en la actividad académica. 

     Los planos verticales mantienen armonía y sobriedad con la aplicación de colores 

con el objetivo de centrar la atención del usuario infantil, en donde su elemento 

principal es el blanco y de modo jerárquico como elemento atractivo de la visión el color 

azul celeste, debido a esto se da la recomendación de mantener los registros 

cromáticos, y en el caso de no permitirse se aplique el estudio de colores análogos. 

5.9.3 Recomendaciones de espacios exteriores. 

     A nivel exterior se recomienda el cuidado periódico del mobiliario, áreas verdes, 

juegos infantiles y áreas sociales, para lo cual se pudo disponer de especies tolerantes 

a la iluminación intensa del sol en la ciudad, sin embargo, es necesario mantener una 

constante importancia en su preservación para lograr un mayor impacto visual al 

recorrer el lugar. 
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IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL DEL CENTRO EDUCATIVO
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