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RESUMEN 

 

La psicología del color, la distribución espacial y la utilización de vegetación en el entorno 

escolar, son los principales aspectos tratados en el presente trabajo de investigación cuyo 

propósito es aportar información y a su vez exponer la repercusión que tiene el diseño interior en 

los ambientes académicos, dando un mayor enfoque a los centros de educación especializada. 

La propuesta desarrollada tomó lugar en el centro de educación especializada ASENIR, 

ubicado en Kennedy Norte en la ciudad de Guayaquil, sus espacios interiores y exteriores fueron 

rediseñados basándose en cada actividad realizada, buscando el confort, la funcionalidad y una 

agradable convivencia para los estudiantes y el personal de la institución. Mediante el enfoque 

cualitativo, el método inductivo y empleando técnicas e instrumentos de información como: la 

observación, la entrevista y la encuesta se efectuó un amplio desarrollo de información que 

posteriormente sirvió en el diseño proyectado. 

La propuesta toma como referente la geometría del plantel: el rectángulo y el hexágono, 

figuras base para el diseño de mobiliario dentro de los espacios. Se propone la creación de un 

jardín sensorial, con especies medicinales y ornamentales que se adapten al clima de la Costa 

ecuatoriana, y promuevan la experiencia de los sentidos en los estudiantes. 

Palabras clave: Diseño de interiores, educación, discapacidad intelectual, áreas verdes, jardín 

sensorial 
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ABSTRACT 

 

The psychology of color, spatial distribution and the use of vegetation in the school 

environment are the main aspects dealt with in this research work, the purpose of which is to 

provide information and at the same time expose the impact that interior design has on academic 

environments, giving a greater focus to specialized education centers. 

The developed proposal took place in the ASENIR specialized education center, located in 

Kennedy Norte in the city of Guayaquil, its interior and exterior spaces were redesigned based on 

each activity carried out, seeking comfort, functionality and a pleasant coexistence for students 

and the staff of the institution. Through the qualitative approach, the inductive method and using 

information techniques and instruments such as: observation, interview and survey, a wide 

development of information was carried out that later served in the projected design. 

The proposal takes as reference the geometry of the campus: the rectangle and the hexagon, 

base figures for the design of furniture within the spaces. The creation of a sensory garden is 

proposed, with medicinal and ornamental species that adapt to the climate of the Ecuadorian 

Coast, and promote the experience of the senses in students. 

Keywords: Interior design, education, intellectual disability, green areas, sensorial gar 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños con capacidades especiales son personas que llevan consigo un gran carisma y 

alegría como cualquier niño, pero perciben el mundo de forma distinta. Llevan un ritmo diferente 

de vida y aprendizaje con relación a los demás, pero esto no es un motivo para que sus 

capacidades se minimicen, más bien, ellos requieren de una atención dedicada y especializada 

que les permita desarrollar al máximo sus habilidades. Este trabajo de investigación se ha 

realizado en la Asociación Ecuatoriana para Niños con Retardo (ASENIR) de la ciudad de 

Guayaquil. 

Por medio del estudio elaborado, se observó que el plantel presenta algunos problemas de 

distribución espacial y desgaste de materiales de estructuras, por lo que se evidencia la falta de 

criterio funcional y formal respecto al diseño interior. A pesar, de la óptima labor que ejerce la 

institución y el personal que allí trabaja, también presenta problemáticas que requieren 

soluciones y la intención de este trabajo es responder de forma creativa y funcional a dichas 

necesidades incorporando el interiorismo y diseño de Jardines en el desarrollo del proyecto, por 

medio de la creación de un jardín sensorial para los niños y niñas de ASENIR. 

Este proyecto tiene como objetivo optimizar la convivencia de los niños, niñas y jóvenes del 

Centro de Educación Especializado ASENIR, mediante la aplicación de conocimientos y 

criterios sobre confort, funcionalidad, seguridad, diseño interior y creación de espacios verdes 

obtenidos durante la carrera universitaria. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La Asociación Ecuatoriana para Niños con Retardo (ASENIR) tiene como propósito 

brindar una instrucción especializada a los jóvenes con discapacidad intelectual aportándoles 

conocimientos y experiencia, mejorando su calidad de vida y potencializando su participación en 

la comunidad. 

Al ser una institución recurrente en el diario vivir de los niños, debería contar con un 

adecuado diseño arquitectónico, una correcta distribución de espacios y una óptima 

funcionalidad del mobiliario con relación a su entorno. De esta forma, al realizar el análisis 

dentro de la Asociación, se determina que carece de los aspectos ya mencionados ocasionando 

así, una falta de confort para los usuarios dentro de los distintos entornos. A su vez, se observa 

una carencia estética tanto en estructuras como en mobiliario exterior, a causa del desgaste por 

factor tiempo. En las áreas verdes se percibe, espacios desaprovechados que requieren un 

enfoque visual o un diseño que transmita sensaciones positivas y de integración con el entorno a 

los usuarios de la asociación. 
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Tabla 1. Matriz Problemática 

Problema Causa Efecto Imagen 

Carece de una correcta 

distribución en 

determinados espacios 

y mobiliario 

Se deduce una 

incorrecta 

planificación 

arquitectónica de 

la institución 

Falta de confort 

en los usuarios 

dentro de los 

distintos 

ambientes 

 

 
Figura 1. Estructura 

inhabilitada en ASENIR 

Fuente. Fotografía 

propia 

Desgaste estético de 

materiales en 

estructuras como en 

mobiliario exterior 

Falta de 

mantenimiento y 

por efecto del 

tiempo 

Carencia de 

atractivo 

hacia la 

institución 
 

Figura 2. Desgaste de 

pintura exterior 

Fuente. Fotografía 

propia 

Desaprovechamiento 

de áreas verdes 

No existe un 

diseño idealizado 

para estos espacios 

Espacio 

desperdiciado 

 
Figura 3. Áreas verdes 

inhabilitadas 

Fuente. Fotografía 
propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el diseño interior y la realización de un jardín sensorial en el diario vivir de 

los niños, niñas y jóvenes de ASENIR? 

1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cómo interfiere el espacio interior física y emocionalmente en los beneficiarios de la 

Asociación Ecuatoriana para Niños con Retardo? 
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¿Cuáles son los conceptos a aplicar en el diseño interior del centro de educación 

especializado ASENIR? 

¿Qué observaciones se deben tomar en cuenta para diseñar un jardín sensorial enfocado 

en niños con discapacidad intelectual? 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar las problemáticas existentes y plantear soluciones mediante el Diseño Interior 

y Diseño de jardines con el propósito de mejorar la convivencia de los niños, niñas y 

jóvenes de ASENIR. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Rediseñar la distribución funcional y renovar la estética de los interiores y exteriores 

de la Asociación. 

 Establecer la importancia del Diseño Interior vinculado al sector del Centro de 

Educación Especializado ASENIR para mejorar el confort, seguridad y calidad de vida 

de los usuarios. 

 Crear un jardín sensorial para los niños con discapacidad intelectual promoviendo su 

bienestar y salud emocional. 

1.5 Formulación del tema 

 

Rediseño de la Asociación Ecuatoriana para Niños con Retardo en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 Justificación del tema 

 

El presente trabajo de investigación desea mostrar las soluciones obtenidas sobre las 

problemáticas existentes en ASENIR, y a su vez pretende proyectar la importancia del diseño 



5 
 

 

interior dentro de instituciones donde conviven niños con discapacidad intelectual, creando 

ambientes que promuevan emociones positivas y permitan una grata estadía dentro del plantel. 

El Diseño Interior cumple un papel fundamental en la vida de las personas beneficiarias de la 

institución, debido a que empleado correctamente influye de forma óptima en el día a día de los 

niños y jóvenes. Se propone también la creación de un jardín sensorial, un espacio de áreas 

verdes que tiene como finalidad ayudar en la parte física y sicológica de los usuarios, 

transmitiendo sensaciones y experiencias mediante la utilización de colores, texturas y sonidos 

mejorando su estadía e integración con la naturaleza y el entorno. 

De acuerdo con la (CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON 

 

DISCAPACIDAD) en el art 7. Niños y niñas con discapacidad señala que: 

 

1. Los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los 

niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y niñas con discapacidad, una 

consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 

3. Los Estados partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 

derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión 

que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas, ya recibir asistencia apropiada con arreglo a su 

discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. (CONVENCION SOBRE LOS 

DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, págs. 8-9) 
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1.7 Delimitación 

 

1.7.1 Dominio 

 

Ordenamiento territorial, urbano y tecnológico de sistemas constructivos (HABITAD). 

 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Carrera de Diseño de Interiores. 

 

1.7.2 Líneas de Investigación 

 

Soberanía, derecho y tecnología en el ordenamiento territorial y ambiente de la construcción. 

 

1.7.3 Sub-líneas de la investigación 

 

Tecnología de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 

 

Tiempo: 2019-2020 

 

Objeto de estudio: Asociación Ecuatoriana para Niños con Retardo 

Campo de acción: Diseño Interior y Diseño de Jardines 

Ubicación: 

Dirección: Kennedy Norte av. M.H.Alcivar Sn Y Alberto Borjes 
 

Parroquia: Tarqui 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

País: Ecuador 

Área: Diseño de Interior y Áreas verdes 

 

Aspecto: Social 

 

1.8 Premisas de la investigación y su operacionalización 

 

Los beneficiarios de la Asociación Ecuatoriana para Niños con Retardo (ASENIR) de la 

ciudad de Guayaquil, precisan un estudio de áreas interiores y exteriores. El análisis de forma 

estética y funcional del espacio interior de ASENIR permitirá plantear soluciones que brinden 
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ambientes óptimos y favorables. La propuesta proyectará entornos confortables que transmitan 

sensaciones positivas y mejoren la convivencia de los niños, niñas y jóvenes dentro de la 

institución. 

Tabla 2. 

Premisas de la investigación y su operacionalización 
 

PREMISAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Los beneficiarios de 

ASENIR de la ciudad 

de Guayaquil, precisan 

un estudio de áreas 

interiores y exteriores. 

Visita al sitio 

Entrevista a los 

Encargados 

Reconocimiento 

de 
Cada espacio 

Observación Fotografías 

El análisis de forma 

estética y funcional del 

espacio interior de 

ASENIR permitirá 

plantear soluciones que 

brinden ambientes 
óptimos y favorables. 

Realizar 

Diagnósticos 

Identificar las 

actividades 

Entrevista 

Encuesta 

Revisión 

Bibliográfica 

Guía de preguntas 

Cuestionario 

Ficha de resumen 

La propuesta proyecta 

entornos confortables 

que transmitan 

sensaciones positivas y 

mejoren la convivencia 

de los niños, niñas y 

jóvenes dentro de la 

institución. 

Programa de 

necesidades 

Zonificación 

Circulación 

Implantación 

Planta 

Arquitectónica 

Fachada 

Planos de 

Interiores 

Planos de 

Vegetación 
Propuesta 

Representación 

gráfica 

Bocetos 
Dibujos digitales 

Planos 

Esquemas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se realizará el análisis de distinta documentación científica y artículos 

varios, relacionados al objeto de estudio, así como también se examinará el estado de arte. 

Con el marco teórico se pretende fortalecer la investigación del proyecto y de esta forma, 

plantear una comprensión óptima del trabajo. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 CENTRO DE EDUCACIÓN 

 

La Real Academia Española define Centro como: “Lugar donde habitualmente se reúnen 

miembros de una sociedad o corporación” (RAE, 2019). 

“Lugar en que se desarrolla  más intensamente  una actividad determinada” (RAE, 2019). 

Y el término Educación como: “Instrucción por medio de la acción docente” (RAE, 2019). 

En base a estas definiciones se plantea que, un centro educativo es el espacio donde se 
 

brinda enseñanza a una comunidad determinada mediante la participación de docentes. 

 

2.1.1.1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADO 

 

La educación especial se delimita como “educación que se imparte a personas afectadas de 

alguna anomalía mental o física que dificulta su adaptación a la enseñanza ordinaria” (RAE, 

2019). Los centros de educación especializados tratan con niños, niñas y jóvenes con distintas 

discapacidades que presentan un ritmo diferente de aprendizaje, por este motivo es importante 

que los padres identifiquen las capacidades del niño y acudan a la institución que mejor se adapte 

a las necesidades de su hijo/a. Cada niño es un mundo, presentan diversas formas de 

comunicación y de captación, por tanto, los docentes que trabajan en estos centros deben estar 

totalmente comprometidos a contribuir con el desarrollo de aprendizaje del infante o joven. 
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2.1.2 DISCAPACIDAD 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma: 

 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a 

la estructura o a la función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar 

en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive. (OMS, 2019) 

El término discapacitado según la (RAE, 2005) se determina como: “Persona que no puede 

realizar ciertas actividades debido a la alteración de sus funciones intelectuales o físicas”. 

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad –sin distinción de clase social, raza, 

cultura, género, edad y condición económica, pertenecientes a un grupo familiar o solas- 

demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de condiciones. (salud, 2006, 

pág. 10) 

Esto indica que deberían gozar de todos los servicios, bien sea de salud o de educación y 

demás, de manera igualitaria. En muchas ocasiones, las personas con discapacidad no son 

beneficiarios de estos derechos y esto afecta en su vida, debido a que se impide el desarrollo de 

una mejor calidad de vida y la integración y participación activa en la sociedad. Sin embargo, es 

de suma importancia conocer que: 

La Convención sobre los Derechos del Niño se aplica a todos los niños del mundo, 

incluido los que tienen alguna discapacidad. Establece los derechos humanos básicos que 
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tienen todos los niños del mundo: el derecho a la supervivencia, a desarrollarse 

plenamente, a ser protegidos de influencias perjudiciales, del abuso y de la explotación, y a 

participar plenamente, en la vida familiar cultural y social. (OMS, 2013) 

2.1.2.1 TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

La (Asociación de Ostomizados de Madrid, 2010) menciona la clasificación de 

discapacidades de la siguiente manera: 

 “Sistema Musculo esquelético 

 

 Sistema Nervioso 

 

 Aparato Respiratorio 

 

 Sistemas Cardiovascular 

 

 Sistema Hematopoyético 

 

 Aparato Digestivo 

 

 Aparato Genitourinario 

 

 Sistema Endocrino 

 

 Piel y Anejos 

 

 Neoplasia 

 

 Aparato Visual 

 

 Oído, Garganta y Estructuras Relacionadas 

 

 Lenguaje 

 

 Retraso Mental” 
 

Según (Healthy Children.Org, 2019) informa que: “La Discapacidad Intelectual (DI) 

anteriormente denominada Retraso Mental o Retardo es la discapacidad del desarrollo más 

común”. 
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Así como también, menciona que: “Los niños con DI tienen dificultades considerables tanto 

en el funcionamiento intelectual (por ejemplo, comunicación, aprendizaje, resolver problemas) 

como en la conducta de adaptación (por ejemplos destrezas sociales cotidianas, rutinas, 

higiene)”. (Healthy Children.Org, 2019) 

Dentro de ASENIR existen niños y niñas con distintas discapacidades intelectuales, sin 

embargo, las que se registraron principalmente son: Dislexia, Síndrome de Down y Déficit de 

Atención. De esta forma, se abarcará en forma general las definiciones de estos trastornos. 

2.1.2.2 DISLEXIA 

 

Al observar varios estudios previos, (Galaburda & Cestnick, 2003) afirma que: 

 

“La Dislexia del Desarrollo (DDD) es un trastorno del lenguaje que afecta principalmente la 

habilidad de leer y escribir, a pesar de que también afecta a otros aspectos del lenguaje”. 

Esta discapacidad se presenta desde temprana edad en los niños y usualmente se capta en las 

actividades de lectura y escritura. 

De esta forma se analizó que “Los niños que sufren dislexia tienen problemas en el ritmo y 

velocidad del aprendizaje del lenguaje del lenguaje escrito, así como también en la adquisición 

de un nivel adecuado de desempeño” (Galaburda & Cestnick, 2003). 

2.1.2.3 SÍNDROME DE DOWN 

 

Otra de discapacidad que forma parte de la población en ASENIR es: 

 

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia de una copia 

extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía del 

par 21), caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos 

físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. (Basile, 2008, pág. 9) 
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Figura 4. Niña con Síndrome de Down 

Fuente. DISCAPNET (2019) 

Como indica (Kids Health, 2019) sobre esta discapacidad: 

 

El síndrome de Down afecta a la capacidad de aprendizaje de los niños de muchas formas 

diferentes, pero la mayoría de ellos tienen una deficiencia mental de leve a moderada. De 

todos modos, los niños con síndrome de Down pueden aprender y aprenden, y son capaces de 

desarrollar habilidades y destrezas a lo largo de la vida. Lo único que ocurre es que alcanzan 

los distintos hitos evolutivos a un ritmo diferente, por eso es importante no comparar a un 

niño con síndrome de Down con otros hermanos que siguen pautas evolutivas normales ni 

tampoco con otros niños que padecen el mismo síndrome. 

2.1.2.4 DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERATIVIDAD 

 

El Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH/ADHD) se observa dentro de las 

discapacidades que figuran en el Centro de Educación Especializado ASENIR, (Gratch, 2009, 

págs. 9-10) determina que: “Es una afección caracterizada por un grupo de síntomas, entre los 

que se destacan: 

1. La inatención o la dificultad para sostener la atención por un período razonable de 

tiempo. 

2. La impulsividad. 

 

3. La hiperactividad (en algunos casos). 

 

4. La dificultad para postergar las gratificaciones. 

 

5. Los trastornos en la conducta social y escolar. 
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6. Las dificultades para mantener cierto nivel de organización en la vida y las tareas 

personales (el estudio, el trabajo, la vida de relación). 

7. El daño crónico en la autoestima como consecuencia de los escasos logros que se 

obtienen a causa de estas dificultades. 

2.1.3 DISEÑO INTERIOR 

 

Existen varias definiciones sobre el Diseño Interior y lo que involucra su entorno, una de las 

más conocidas dentro del campo del diseño arquitectónico es la siguiente: 

El diseño de Interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de los 

espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades básicas 

de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, 

alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que acompañan sus acciones; 

afectan a los puntos de vista, los estados de ánimo y la personalidad. (Ching & Binggeli, 

2012, pág. 36) 

Otra definición que se plantea sobre el Diseño Interior indica que: “Es un compendio de 

intervenciones funcionales, estéticas y de confort en el espacio arquitectónico interior, 

relacionadas con el manejo tridimensional de superficies en cuanto a sus formas, proporciones, 

estilos, colores, iluminación, texturas, transparencias, equipamiento, tecnología, mobiliario y 

objetos” (Polifroni, 2012, pág. 52). 

De esta forma, “se observa que el papel que cumple el profesional en el campo de 

Interiores es fundamental al momento de idealizar la distribución y diseño de espacios. 

Es por eso que el diseñador de interiores debe resolver y conseguir que se cumpla, hasta en el 

más mínimo detalle, una armonía en los ambientes que habitamos. Debe lograr que el conjunto 
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se perciba con las cualidades que se requieren y que dé el confort al usuario en un espacio 

determinado” (Montes de Oca & Risco, 2016, pág. 9). 

En relación a las teorías presentadas se determina que el Diseño de Interiores conlleva un 

conjunto de acciones basadas en la distribución, funcionalidad y confort, y tiene como objetivo 

suplir todas las necesidades del usuario aportando una nueva perspectiva del entorno, 

interviniendo así, en la conducta, personalidad y convivencia de las personas. 

2.1.4 EL COLOR 

 

La (RAE, 2019) define este término como: “Sensación producida por los rayos luminosos que 

impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de la onda”. 

El color es fundamental dentro del mundo de diseño interior, debido a que, ayuda a transmitir 

emociones y sensaciones, y aplicados de forma correcta logran satisfacer las necesidades del 

usuario en los espacios. 

Los colores se clasifican en: primarios, secundarios y terciarios; a continuación, se menciona 

su respectiva definición: 

“Se denomina colores primarios a aquellos colores básicos que no pueden obtenerse mediante 

la mezcla de ningún otro, razón por la que son considerados colores absolutos, singulares y 

únicos” (Cajal, 2019). 

 
 

Figura 5. Colores Primarios 

Fuente. Lifeder.com (2019) 
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“Los colores secundarios se basan en la percepción visual procedente de la mezcla o unión 

visual de dos colores primarios en la misma proporción” (Cajal, 2019). 

Mediante la combinación de los colores primarios, se muestran los siguientes resultados: 

Amarillo+ Azul: Verde 

Azul+ Rojo: Violeta 

Amarillo + Rojo: Naranja 

 

Figura 6. Colores Secundarios 

Fuente. Lifeder.com (2019) 

Al mezclar un color primario con el secundario más cercano en el círculo cromático, se crean 

los terciarios: (Cajal, 2019) 

Amarillo + Naranja: Amarillo- Naranja 

Rojo + Naranja: Rojo- Naranja 

Rojo + Violeta: Rojo- Violeta 

Azul + Violeta: Azul- Violeta 

Azul + Verde: Azul- Verde 

Amarillo + Verde: Amarillo- Verde 
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Figura 7. Colores Terciarios 

Fuente. Lifeder.com (2019) 

2.1.5 LA PSICOLOGÍA DEL COLOR 

 

El color es un medio visual que transmite diferentes sensaciones en los espacios exteriores e 

interiores, siendo receptado psicológicamente de manera amplia y diversa por cada usuario en el 

ambiente. Heller (2008) en su libro sobre la psicología del color señala que: 

Las personas que trabajan con colores –los artistas, los terapeutas, los diseñadores gráficos 

o de productos industriales, los arquitectos de interiores o los modistos- deben saber que 

efecto producen los colores en los demás. Cada uno de estos profesionales trabaja 

individualmente con sus colores, pero el efecto de los mismo ha de ser universal (p.17). 

Asimismo, (Heller, 2008, pág. 18) sugiere que, cada color es independiente en el aspecto 

psicológico y tienen la misma importancia, por consiguiente, expresa su enfoque sobre la 

percepción de los colores: 

 Azul: “El color preferido. 

 

El color de la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frío y distante” (Heller, 

2008, pág. 21). 

 

Figura 8. Tonalidades de azul 

Fuente. Adobe Color (2019) 
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 Rojo: “El color de todas las pasiones –del amor al odio. El color de los reyes y del 

comunismo, de la alegría y del peligro” (Heller, 2008, pág. 51). 

Figura 9. Tonalidades de Rojo 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 

 

 Amarillo: “El color más contradictorio. Optimismo y celos. El color de la diversión, 

del entendimiento y de la traición” (Heller, 2008, pág. 83). 

 

Figura 10. Tonalidades de Amarillo 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 Verde: “El color de la fertilidad, de la esperanza y de la burguesía. Verde sagrado y 

verde venenoso. El color intermedio” (Heller, 2008, pág. 103). 

Figura 11. Tonalidades de Verde 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 Negro: “El color del poder, de la violencia y de la muerte. El color favorito de los 

diseñadores y de la juventud. El color de la negación y de la elegancia. ¿Es el negro 

propiamente un color?” (Heller, 2008, pág. 125). 

 Blanco: “El color femenino de la inocencia. El color del bien y de los espíritus. El 

color más importante de los pintores” (Heller, 2008, pág. 153). 

 Naranja: “El color de la diversión y del budismo. Exótico, llamativo pero 

subestimado” (Heller, 2008, pág. 179). 
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Figura 12. Tonalidades del Naranja 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 Violeta: “De la púrpura del poder al color de la teología, la magia, el feminismo y el 

movimiento gay” (Heller, 2008, pág. 191). 

Figura 13. Tonalidades del Violeta 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 Rosa: “Dulce y delicado, escandaloso y cursi. Del rosa masculino al rosa femenino” 

(Heller, 2008, pág. 211). 

 

Figura 14. Tonalidades del Rosa 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 Oro: “Dinero, felicidad, lujo. Mucho más que un color” (Heller, 2008, pág. 225). 
 

Figura 15. Tonalidades del oro 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 Plata: “El color de la velocidad del dinero y de la luna” (Heller, 2008, pág. 241). 
 

Figura 16. Tonalidades del Plata 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 Marrón: “Color de lo acogedor, de lo corriente y de la necedad” (Heller, 2008, pág. 

 

253). 
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Figura 17. Tonalidades del Marrón 

Fuente. Adobe Color (2019) 

 Gris: “El color del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad” (Heller, 2008, pág. 

 

267). 
 

Figura 18. Tonalidades del Gris 

Fuente. Adobe Color (2019) 

Dentro de ASENIR se observó tonalidades cálidas y colores neutros en los interiores de las 

distintas aulas y áreas del plantel, esta utilización de colores transmite sensaciones de calma y 

pasividad, lo que facilita una mayor concentración en los estudiantes puesto que de emplear 

colores vivos y puros se podría ocasionar cierto grado distracción y aumentaría el nivel de 

hiperactividad en los niños. 

2.1.6 APLICACIÓN DE COLOR EN CENTROS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS 

 

En la etapa de crecimiento, los niños desarrollan sus sentidos y su percepción, de forma que 

cada vez son más receptivos a su entorno y a los elementos que lo componen. A pesar de que los 

niños con discapacidad intelectual sostienen un ritmo de crecimiento distinto al de los demás, 

son igual de sensibles y perciben todo lo que en su ambiente rodea. 

Uno de los períodos sensitivos de mayor importancia en esta fase de la vida lo constituye el 

de la percepción, que abarca toda la etapa preescolar. La percepción es el primer paso del 

conocimiento sensible del hombre, y es la base de todos los procesos psíquicos: pensamiento, 

lenguaje, imaginación, etc. (Martínez, s.f., pág. 1) 



20 
 

 

Según el Dr. (Martínez, s.f., pág. 2) “el color es uno de los principales patrones sensoriales, 

por lo cual es esencial, la correcta estimulación y aplicación del mismo para el óptimo desarrollo 

del niño”. 

Así mismo, el autor (Martínez, s.f., pág. 3) nos indica las propiedades del color de la siguiente 

forma: 

Todo color queda definido por tres propiedades físicas: una longitud de onda dominante, 

que es lo que comúnmente se conoce por tono y que permite el reconocimiento del color 

específico en sí; un factor de pureza, o relación con el blanco, que es lo que se denomina 

saturación; y un factor de luminancia o reflectancia, o sea, cantidad de luz transmitida o 

reflejada, y que se conoce por brillo, luminosidad o claridad del color. 

La gama cromática utilizada en los interiores de aulas que reciben niños y niñas, (Martínez, 

s.f., pág. 9) las analiza de la siguiente manera: 

Las paredes: “Deben ser siempre claras y de colores enteros, para incitar a los niños a ser más 

limpios y cuidadosos, labor que le corresponde al educador” (Martínez, s.f., pág. 10). 

Y como sugerencia, las paredes deben ser tipo mate no brillante. 

Los salones del centro infantil: 

Tienen la particularidad de que algunos centros sirven indistintamente como dormitorio, 

comedor, y para la realización de las actividades pedagógicas. Este múltiple uso obliga a una 

selección cuidadosa del color que trate de conjugar, si así fuere necesario, su variada 

utilización. (Martínez, s.f., pág. 10) 

De esta forma, sí el uso del salón se plantea como una habitación, se ha de pintar de azul o 

verde claro, por su efecto sedante y equilibrador” (Martínez, s.f., pág. 10). 
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Si lo que se requiere es utilizar el salón para actividades intelectuales o de pensamiento, según 

(Martínez, s.f., pág. 10) es preferible usar el verde pálido o el amarillo con sus gamas. 

En el espacio de comedor tanto para los niños como para los empleados de la institución, 

(Martínez, s.f., pág. 10) indica que se puede aplicar colores cálidos derivados del naranja. Este es 

el único lugar del centro infantil en que los colores extremadamente cálidos se pueden utilizar. 

En la cocina: “debe evitar siempre todo color caliente, con buenas superficies claras mate, 

suprimiendo en absoluto toda aquella granulada o provista de algún relieve” (Martínez, s.f., pág. 

11). 

(Martínez, s.f., pág. 11) recomienda colores claros como: gris, azul claro, marfil teniendo en 

cuenta la tonalidad del mobiliario a su alrededor. 

La enfermería: “tan cargada emocionalmente para algunos niños, siempre será verde o azul 

claro, para sedar y tranquilizar, y restar algo del ambiente inquietador que para ellos tiene este 

local” (Martínez, s.f., pág. 11). 

La dirección: “debe poseer un color que impulse al dinamismo y la actividad. Excluye, por lo 

tanto, al azul o verde claro que son adormecedores y es más recomendable el amarillo suave, el 

beige, crema o sus variantes” (Martínez, s.f., pág. 11). 

Para los baños: (Martínez, s.f., pág. 11) sugiere emplear colores cálidos como el rosa y la 

gama del amarillo porque de esta forma, estimulan la sensación de calidez y tienen mayor 

aceptación. 

2.1.7 ILUMINACIÓN PARA CENTROS DE ENSEÑANZA 

 

La iluminación es un factor clave para que la estancia de los niños y niñas de la institución, 

sea confortable y de la misma forma, aporte de manera eficaz en las distintas actividades a 

realizar dentro del aula, es por esto que: “La iluminación de un centro de enseñanza, debe 
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cumplir con las normas de seguridad para personas y bienes, en especial las normas para equipos 

eléctricos, y permitir el uso racional de la energía promoviendo la mayor eficiencia energética 

posible” (Airfal International, 2013). 

La selección de luminarias y equipo de iluminación se establece mediante tres criterios: 

 

 Color de la iluminación 

 

 Calidad de la luz 

 

 Eficacia luminosa 

 

El color de la iluminación: (Airfal International, 2013) señala que “ el color de la iluminación 

llega a influir en el comportamiento de los alumnos, de modo que, lámparas de luz fría simulan 

el ambiente al aire libre, permitiendo que los niños y niñas no se sientan encerrados; por su parte, 

las lámparas de color cálido, reflejan un ambiente más sociable y relajado. 

En aulas es recomendable usar, una temperatura de color que abarque entre 3000 y 4000 K. 
 

Figura 19. Temperatura de la iluminación 

Fuente. Smart LIGHTING (2019) 

La calidad de la luz: 
 

El Índice de Rendimiento del Color (IRC o RA) mide la calidad de la luz. El IRC valorado 

entre 0 y 100 compara una muestra normalizada de colores iluminada primeramente con una 

lámpara y posteriormente con una fuente de luz de referencia. Mientras más alto sea el valor 
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del IRC mejor será la reproducción del color. Se recomiendan valores del IRC por encima del 

85 para aulas de enseñanza. (Airfal International, 2013) 

La eficacia luminosa: (Airfal International, 2013) en este punto contempla que, la eficacia de 

las lámparas influye directamente en los costos de la iluminación, si se realiza una correcta 

selección del equipo luminario, la cantidad de lámparas disminuirá; sin embargo, un continuo y 

adecuado mantenimiento de los equipos permitirá alargar la duración de las luminarias. 

2.1.8 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

El término contaminación acústica se define como: 

 

Adm. Y Amb. Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el 

emisor acústico que los origine, que implican molestia, riesgo o daño para las personas, 

para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causan 

efectos significativos sobre el medio ambiente. (jurídico, 2019) 

Dentro de la institución, se observó un bloque de aulas colindante con una calle transitada, 

estas aulas presentan problemas de acústica debido a que el ruido exterior de los medios de 

transporte que circulan por allí, interfiere en la correcta audición de las clases impartidas por los 

docentes, siendo también un factor de distracción para los estudiantes. 

La reverberación, es decir, el reflejo del sonido en una superficie que no lo absorba, es 

también un efecto que hay que tener en cuenta. Un elevado tiempo de reverberación hace 

que el alumno perciba el mensaje del profesor varias veces, fruto de la reflexión sobre 

paredes y objetos del recinto, y dificulta la comprensión del mensaje del profesor. Si la 

reverberación es excesiva, hace que se prolonguen las vocales superponiéndolas a las 

consonantes y las enmascara; este exceso de reverberación se pude corregir mediante el 

uso de apropiados materiales absorbentes. (Trabajo, 2005) 
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En las escuelas, los efectos críticos del ruido son la interferencia en la comunicación 

oral, disturbios en el análisis de información (por ejemplo, en la comprensión y adquisición 

de lectura), comunicación de mensajes y molestias. Para poder oír y comprender los 

mensajes orales en el salón de clase, el nivel de sonido de fondo no debe ser mayor de 35 

dB LAeq durante las clases. Para los niños con deficiencia auditiva, se puede requerir 

incluso un nivel de sonido inferior. El tiempo de reverberación en el salón de clases debe 

ser de 0,6 segundos y de preferencia, inferior para niños con deficiencia auditiva. En las 

salas de reuniones y cafeterías escolares, el tiempo de reverberación debe ser menos de 

menos de 1 segundo. En los campos de juego, el nivel de sonido del ruido de fuentes 

externas no debe exceder 55 dB LAeq, el mismo valor dado para áreas residenciales 

exteriores durante el día. (Berglund, Lindvall, & Schwela, 1995, pág. 9) 

Como medidas de prevención del ruido se pueden considerar los siguientes aspectos: 

 

 “La correcta selección de los materiales de revestimiento en las aulas, preferiblemente 

absorbentes acústicos, así como también los elementos separadores de las mismas, 

permitirá impedir o disminuir el eco” (Trabajo, 2005). 

 “Utilizar parches de fieltro en las patas de mesas y sillas para efecto de disminuir el 

ruido que esto ocasiona al momento de movilizarse dentro del salón” (Trabajo, 2005). 

 “Efectuar mantenimiento periódico en el mobiliario de las aulas y reparar cualquier 

elemento que esté ocasionando ruido” (Trabajo, 2005). 

 “Emplear recubrimientos de corcho en las paredes” (Trabajo, 2005). 

 

 “Planificar los horarios de recreo para impedir en lo posible la presencia de estudiantes 

en el patio mientras en las aulas más próximas se esté impartiendo clases” (Trabajo, 

2005). 
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2.1.9 ÁREAS VERDES 

 

Según (Freire, 2011)”La pedagogía verde utiliza el paisaje como medio para acercarse y 

comprender el mundo, y promueve una actitud positiva no culpabilizadora, de la ecología, que 

favorece el desarrollo de una auténtica conciencia medioambiental “ (Freire, 2011, pág. 13). 

A nivel individual, la ecoterapia puede sanar la alienación entre la persona y el medio natural, 

causa de numerosos trastornos y enfermedades. Pero es en la infancia, y su sentido mágico del 

mundo, donde puede desarrollarse una auténtica conciencia ecológica, basada en la fuerza 

emocional que nos vincula con la vida. 

 

Figura 20. Ecoterapia 

Fuente. Inspimundo (2018) 

En ASENIR se cuenta con áreas verdes, pero en su mayoría inutilizadas, por lo que existe un 

amplio desaprovechamiento de estos espacios que aportan interés visual e influyen en la 

conducta de los niños y niñas, por este motivo, se propone la realización de un jardín sensorial. 

2.1.10 JARDÍN 

 

Según la (RAE, 2019) el término jardín se define como: “m. Terreno donde se cultivan 

plantas con fines ornamentales”. Tomando en cuenta esta definición, los jardines se encuentran 

de formas variadas empleando distintos colores, texturas; materiales, elementos de decoración, 

tipos de vegetación y estilos, mismos que son diseñados mediante un estudio previo del lugar 
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donde se va a realizar, debido a que factores como el clima, el suelo, la humedad entre otros, se 

deben observar al momento de realizar una planificación de jardín. 

2.1.11 ESTILOS DE JARDÍN 

 

“Los jardines planificados se basan en un eje central entrecruzado en ángulo recto por otros 

ejes que separan el jardín en compartimientos. Los informales, en cambio, presentan siluetas 

sinuosas y un aspecto natural” (Beverly & Phillips, 2008, pág. 200). 

2.1.11.1 JARDINES INFORMALES 

 

“Los jardines informales se distinguen por curvas fluidas, la distribución asimétrica de 

elementos y espacios y el crecimiento espontáneo de las plantas” (Beverly & Phillips, 2008, pág. 

202). 

 

Figura 21. Jardín informal 

Fuente. OKDECORACIÓN (2017) 

2.1.11.2 JARDINES ROMÁNTICOS 

 

El jardín romántico es un entorno onírico, un lugar con emparrados y cenadores, 

fragancias y colores pastel, un lugar donde las plantas adoptan hábitos de crecimiento 

sutiles y arqueados y las flores de dulce aroma nunca rebasan el espacio que se les ha 

asignado. (Beverly & Phillips, 2008, pág. 206) 
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Figura 22. Jardín romántico en Central Park, Nueva York 

Fuente. Decorar con arte.com (2019) 

2.1.11.3 JARDINES SILVESTRES 

 

“El planteamiento de un jardín silvestre no es recrear la naturaleza, sino diseñar un espacio en 

el que convivan especies autóctonas de plantas, aves y otros animales” (Beverly & Phillips, 

2008, pág. 210). 

 

Figura 23. Jardín silvestre 

Fuente. Ycomo.net (2016) 

2.1.11.4 JARDINES EN MACETA 

 

Gracias a las macetas y otros recipientes, el jardín puede conservar todo el año el interés 

visual, y en las jardineras más llamativas ni siquiera hace falta plantar nada. 

Las macetas se pueden llevar de un lugar a otro para llenar huecos, redistribuir el 

equilibrio de algún aspecto del jardín o añadir un determinado color (Beverly & Phillips, 

2008, pág. 216). 



28 
 

 

 

 
 

Figura 24. Jardines en maceta 

Fuente. Guía de jardín.com (2017) 

2.1.11.5 JARDINES DE AZOTEA 

 

“Constituye una estupenda ampliación del espacio interior y ofrece vistas espectaculares de 

los tejados circundantes aportando una sensación de luz y amplitud difíciles de encontrar en un 

entorno urbano” (Beverly & Phillips, 2008, pág. 220). 

 

Figura 25. Jardines en terrazas y azoteas 

Fuente. Casa y diseño.com (2017) 

 

 

2.1.11.6 JARDINES PEQUEÑOS 

 

La clave de los jardines formales es la repetición, la unidad y las formas y los espacios 

geométricos. Los pequeños jardines cuadrados o rectangulares de las casas urbanas se 

prestan a la formalidad. La forma simétrica es ideal para dividir geométricamente los 

espacios y distribuir las plantas en línea recta (Beverly & Phillips, 2008, pág. 228). 



29 
 

 

 

 
 

Figura 26.Diseño de jardín pequeño 

Fuente. Estreno casa (2019) 

2.1.11.7 JARDINES MODERNOS 

 

Muchos edificios modernos están construidos con formas sencillas, rectangulares y 

repetitivas, prácticamente sin ornamentación. Lo importante es la silueta de la estructura en 

su conjunto, el espaciamiento y la proporción de puertas y ventanas de las distintas 

fachadas. Los jardines que complementan ese tipo de edificios deben hacer gala de una 

sencillez, elegancia y estilo indiscutibles que recojan las líneas geométricas de la casa en su 

propia geometría, suavizando el efecto con la vegetación (Beverly & Phillips, 2008, pág. 

232). 
 

Figura 27. Jardín moderno en exterior 

Fuente. FachadasCasas.com (2019) 
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2.1.11.8 JARDINES JAPONESES 

 

“El principio básico del jardín japonés es la búsqueda de la armonía, y uno de sus elementos 

principales es la idea de conservar el espíritu del lugar y apreciar la belleza de las rocas 

naturales” (Beverly & Phillips, 2008, pág. 236). 

 

Figura 28. Jardín japonés interior 

Fuente. Estilo y Deco.com (2019) 

2.1.11.9 JARDINES EXÓTICOS 

 

“El exotismo puede conseguirse sencillamente recreando un ambiente extranjero. 

 

La sociedad victoriana sentía fascinación por las ideas foráneas y creaba sus jardines 

inspirándose en otros países” (Beverly & Phillips, 2008, pág. 240). 

 

Figura 29. Diseño de jardín tropical o exótico 

Fuente. Espacio Hogar.com (2019) 
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2.1.11.10 JARDINES DESPENSA 

 

Uno de los mayores placeres de los jardines de hortalizas es que se puede salir de casa 

con cuchillo, recolectar lo necesario para la cena y directamente cocinarlo y consumirlo. A 

veces se tiene la idea equivocada de que para cultivar hortalizas se requiere mucho espacio, 

pero no es así. 

Basta con un pequeñísimo cuadro en un jardín pequeño para plantar hortalizas de hoja, 

y con un par de bolsas para cultivar judías y tomates (Beverly & Phillips, 2008, pág. 244). 

 

Figura 30. Jardín despensa en casa 

Fuente. Plataforma Lavardén (2018) 

 

 

2.1.11.11 JARDINES DE HIERBAS 

 

“En todo jardín debe haber unas cuantas hierbas, tanto por sus flores como sus aromáticas 

hojas o sus cualidades culinarias” (Beverly & Phillips, 2008, pág. 256). 
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Figura 31. Jardín de hierbas 

Fuente. El blog del decorador (2018) 

2.1.11.12 JARDINES FRUTALES 

 

“Comparados con los de hortalizas, los jardines de frutas requieren sólo un mantenimiento 

básico y son relativamente poco exigentes” (Beverly & Phillips, 2008, pág. 266). 

“Hay árboles que dan fruto durante varios años sin prácticamente ninguna atención especial, 

siempre y cuando se planten correctamente y se les dispenses unos cuantos cuidados básicos 

desde el primer momento” (Beverly & Phillips, 2008, pág. 266). 

 

Figura 32. Árbol de durazno cultivado en maceta 

Fuente. Tronya (2018) 
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2.1.11.13 JARDINES ORGÁNICOS 

 

En los últimos años se ha producido un cambio sustancial en cuanto a la forma de 

controlar plagas y la maleza, y así lo atestiguan los consejos de los expertos en jardinería. 

Hoy en día, las soluciones no tienen por qué ceñirse a comprar los productos químicos más 

potentes del mercado y aplicarlos de manera rutinaria, sino que la norma es ofrecer una 

solución alternativa que complemente, o sustituya, los pesticidas. Pero esta filosofía 

naturalista no es nueva, sino más bien una vuelta a los orígenes, a los muchos siglos en los 

que la jardinería prosperó sin necesidad de unos productos químicos que en los últimos 

cien años parecen haberse convertido en el recurso básico e imprescindible de la 

horticultura (Beverly & Phillips, 2008, pág. 274). 

 

Figura 33. Diseño de jardín orgánico 

Fuente. Arkiplus (2019) 

2.1.11.14 JARDÍN SENSORIAL 

 

La palabra sensorial la (RAE, 2019) la define como: “adj. Perteneciente o relativo a la 

sensibilidad (|| Facultad de sentir)”. 

Se concibe el concepto de un jardín sensorial, como un espacio creado con el propósito de 

estimular los sentidos del usuario, utilizando vegetación y elementos que promuevan el uso de 

los sentidos. 
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Figura 34. Jardín Sensorial 

Fuente. Hop’Toys (2018) 

La Especialista Bilingüe de Divulgación Comunitaria Cristina Moreno, afirma que: 

 

Un jardín sensorial es hecho con el propósito de ser interactivo y estimular los cinco 

sentidos a través del tacto, sabor, olfato, vista y sonido, los cuales usamos paras recibir toda 

clase de información de nuestro ambiente y aprender sobre nuestro mundo. (Moreno, 2017) 

El jardín sensorial no tiene una medida establecida, puede ser grande o pequeño, pero es vital 

que incluyan vegetación y elementos que promuevan la activación de los cinco sentidos. La 

especialista (Moreno, 2017) muestra algunas sugerencias para la estimulación de la parte 

sensorial en la creación de los jardines: 

 Vista: Se puede estimular este sentido por medio de los colores, que se presentan en las 

flores, utilizando colores contrastantes o los de preferencia del usuario. Así también, se puede 

emplear distintas alturas y grosores de las empleadas seleccionadas para el jardín. Otra forma 

de atraer la vista, es el movimiento dentro del jardín y esto se logra por medio de plantas que 

se muevan con el viento, las visitas de mariposas y colibríes a la vegetación y objetos que 

reflejen la luz como espejos o fuentes de agua (Moreno, 2017). 
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Figura 35. Flores en jardín 

Fuente. Estilo Y Deco 

 Sonido: (Moreno, 2017) señala que el sonido en este tipo de jardines se puede obtener por 

medio de la vegetación y por elementos externos. El sonido del viento entre las plantas y los 

pájaros cantando pueden ser suficiente para la estimulación de este sentido, pero si se quiere 

maximizar esta sensación, se puede incluir en el jardín, fuentes de agua y campanas de viento, 

estas últimas producen distintos sonidos dependiendo del material de su elaboración, 

materiales como: plástico, metal, madera y vidrio. 

 

Figura 36. Campana de viento reciclada 

Fuente. Pinterest (2019) 

 Olfato: Algunas plantas y hierbas muestran olores que activan inmediatamente el sentido 

del olfato, (Moreno, 2017) indica que las hierbas frescas son sutiles respecto a su olor, 

también hay flores aromáticas que se pueden escoger, pero se debe prestar atención al número 
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de este tipo de vegetación que se coloca, pues, en exceso causaría una experiencia 

abrumadora. Las plantas aromáticas incluyen hierbas como: orégano, romero, tomillo, 

albahaca y yerbabuena. Y flores como jazmines, peonías, gardenias y rosas. 

 

Figura 37. Aplicación de plantas aromáticas 

Fuente. Hop'Toys (2018) 

 Sabor: (Moreno, 2017) comenta que cualquier fruta o verdura que crece en su clima sería 

una buena aportación a su jardín, algunas plantas como tomates, pepinos y fresas crecen 

rápidamente. También sugiere evitar el uso de pesticidas contra los insectos. 

 

Figura 38. Uso de frutas en jardín sensorial 

Fuente. Hop'Toys (2019) 

 Tacto: “Existen plantas y flores de muchas texturas y se puede escoger la del agrado del 

usuario para ofrecer estimulación a este sentido” (Moreno, 2017). También se puede añadir 

elementos que no corresponden a la vegetación, tales como: cojines para sentarse, piedras de 

distintos tamaños, materiales de madera, entre otros. 
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Figura 39. Utilización de varias texturas en jardín sensorial 

Fuente. Hop'Toys (2018) 

Finalmente la Especialista (Moreno, 2017) recalca:“ El jardín sensorial puede ser un lugar de 

aprendizaje, relajación y exploración donde ambos niños y adultos pueden encontrar mucho que 

disfrutar entre todas las vistas, olores y sonidos de la naturaleza”. 

2.1.12 ESTADO DEL ARTE 

 

Un estudio relevante es “Percepción por un modelo de fachada vegetada”. 

Correspondiente a Jazmín Carbajal-Avila, Antonio Alfonso Rodríguez-Rosales, América 

Libertad Rodríguez-Herrera, Luz Patricia Ávila-Caballero, Heriberto Hernández-Cocoletzi, 

realizada en Acapulco, México. Este estudio se realizó en el año 2016; mediante un enfoque 

cualitativo. 

Señala como objetivo la percepción sobre el sistema de fachada vegetada en espacios 

públicos, para el desarrollo de este proyecto se utilizó técnicas como observación y encuesta, 

siendo la muestra 124 jóvenes estudiantes de una Institución pública. 

El resultado obtenido muestra las sensaciones y beneficios que fueron percibidos por el 

modelo, así como los inmuebles más convenientes para su aplicación, su apreciación económica 

y los colores preferentes en la flora de la vegetación. 

Por su parte, la investigación “Las verbenaceae empleadas como recurso en México: Una 

revisión etnobotánica médica”. 
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Cuyos autores son: Ma. Edith López- Villafranco, Abigail Aguilar- Contreras, Santiago 

Xolalpa- Molina, Silvia Aguilar-Rodríguez, realizado en México en el año 2017; dando un 

enfoque cualitativo, señala como objetivo documentar las especies de Verbenaceae empleadas 

como recurso herbolario en México. 

La técnica empleada en esta investigación fue Observación por medio de instrumentos como 

fichas y registros anecdóticos; la muestra fue 41 taxones correspondientes a 12 géneros y 37 

especies. 

Como resultado, se reconocieron 198 nombres populares para las especies estudiadas; 

Lantana cámara es la que presentó el mayor número de denominaciones. 

Finalmente, otro estudio que contribuye con información al proyecto es “Juegos adaptados 

para estimular la atención en niños con retraso mental moderado”. 

Realizado por Javier Rodríguez Rodríguez, en Cuba (2017); con enfoque cualitativo, el 

objetivo de esta investigación fue la descripción de la metodología para la selección y aplicación 

de 6 juegos adaptados para el proceso de aprendizaje de niños con necesidades educativas 

especiales (NEE) dirigidos a desarrollar la concentración de la atención. 

Haciendo uso de técnicas como observación y encuesta, utilizando como instrumento el 

cuestionario; se tomó como muestra 12 niños de diferentes edades. 

Posteriormente se presentó como resultado que la elaboración de juegos adaptados para 

estimular la atención de niños con retraso mental moderado para escuelas especiales constituye 

un material de consulta para todos los profesores de Educación Física. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 Ubicación 

 

El Centro de Educación Especializada ASENIR se sitúa en Kennedy Norte av. 

M.H.Alcivar Sn Y Alberto Borjes ,provincia del Guayas, cantón Guayaquil y pertenece a 

la parroquia Tarqui. 

 
 

 

 
2.2.2 Vialidad 

Figura 40. Imagen satelital de ASENIR 

Fuente. Google Earth (2019) 

 

Para llegar a ASENIR se puede ingresar por la Av. Juan Tanca Marengo y avanzar por el 

callejón, este es el ingreso posterior a la institución (flecha verde) o por la Av. M.H 

Alcívar, esta es la entrada principal (flecha roja). 
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Figura 41. Acceso para ASENIR 

Fuente. Google Maps (2019) 

2.2.3 Aspecto Demográfico 
 

“Al 2017 Guayaquil tiene 2’644.891 habitantes, lo que le convierte en el cantón más poblado 

del país, seguido de Quito, cantón que ocupa el segundo lugar con 746 habitantes menos, según 

proyecciones poblacionales” (INEC, 2017). 

2.2.4 Vientos Predominantes 

 

“La dirección del viento promedio por hora predominante en Guayaquil es del oeste durante el 

año” (Spark, 2019). 

En el siguiente gráfico se observa la frecuencia de los vientos en el año actual: 

 

 
Figura 42. Gráfica de los vientos predominantes en Guayaquil 

Fuente. Inocar (2019) 
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2.2.5 Asoleamiento 

 

Se conoce que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, sin embargo, es interesante 

conocer que: 

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

varía 15 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2019, el día más corto es el 21 de 

junio, con 12 horas y 0 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de diciembre con 

12 horas y 15 minutos de luz natural. (Spark, 2019) 

 

Figura 43. Gráfico de asoleamiento en ASENIR 

Fuente. Sunearthtools (2019) 
 

 

 

 
Figura 44. Gráfico solar de Kennedy Norte 

Fuente. Sunearthtools (2019) 
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2.2.6 Aspecto Cultural 

 

Los niños, niñas y jóvenes que conforman el Centro de Educación Especializado ASENIR 

participan en actividades internas de la institución que se programan en diversas fechas del año. 

Son niños muy alegres y llenos de júbilo, que gustan de intervenir en actividades recreativas y 

artísticas. 

2.2.7 Aspecto Económico 

 

ASENIR es una institución socio-benéfico, un organismo no gubernamental que recibe a una 

determinada población de niños y niñas que presentan principalmente algún tipo de discapacidad 

intelectual. Esta institución es particular, por lo cual, los gastos que se efectúan para las 

actividades corren por cuenta de los padres de familia. 

2.2.8 Flora 

 

Durante la observación de campo realizada en ASENIR se pudo determinar que existen varias 

especies de flora, tanto dispersa como agrupada y generalmente, no incluidas en un diseño de 

áreas verdes. 

En la siguiente tabla, se indican las especies vegetales observadas: 

 
Tabla 3. Especies Vegetativas en ASENIR 

Nombre Común Nombre Científico 

Árbol de mango Mangífera Indica 

Ficus Ficus Benjamina 

Ixora Ixora coccinea 

Duranta Duranta repens 

Hierba Luisa Aloysia Citrodora 

Cactus Cactaceae 

Cica Cycas Revoluta 
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Palma datilera Phoenix Dactylifera 

Malamadre Chlorophytum Comosum 

 

variegatum 

Cordeline Cordyline Fruticosa 

Yuca Ornamental Yucca Ailofolia 

Sábila Áloe Barbadensis 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
2.2.9 Fauna 

 

Dentro de la institución, en los espacios de áreas verdes se encuentran iguanas, se 

desconoce el origen de su llegada, pero afectan a la vegetación debido a que se alimentan 

de las especies a su alrededor. 

 

Figura 45. Iguanas en áreas verdes 

Fuente. Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.10.1 Modelos Internacionales 

 

2.2.10.1.1 Alinur- Centro de Educación Especial para Personas Discapacidad Intelectual 



44 
 

 

 

 
 

Figura 46. Fachada de Alinur 

Fuente. Alinur (2015) 

Está ubicada en Calle Santo Domingo, 7003005 Alicante, en la ciudad de Alicante- 

Comunidad Valenciana. 

“Alinur es un centro innovador, de Formación Integral para personas con Discapacidad 

Intelectual. 

Fomentamos el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de nuestros alumnos/as para 

que aprendan a disfrutar de la vida” (Alinur, s.f.). 

Cuentan con profesionales que imparten sus conocimientos como: Profesores de educación 

especial, terapeutas ocupacionales, personal sociosanitario, psicólogos, cuentoterapeuta, 

especialista en didáctica del teatro, especialista en terapia asistida con animales. 

Dentro de este Centro de Educación Especial, se realizan actividades de carácter emocional, 

cognitivas y deportivas. 

En la actividades emocionales se aplica el siguiente programa: 

 

 “Inteligencia emocional” (Alinur, s.f.). 

 

 “Creatividad” (Alinur, s.f.). 

 

 “Cuentoterapia” (Alinur, s.f.). 

 

 “Terapia asistida con animales” (Alinur, s.f.). 

 

 “Taller de calma” (Alinur, s.f.). 
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“Las actividades deportivas contribuyen con beneficios tanto físicos como mentales, entre los 

deportes que se practican en Alinur, se muestran: 

 “Natación”. (Alinur, s.f.) 

 

 “Judo”. (Alinur, s.f.) 

 

 “Educación física”. (Alinur, s.f.) 

 

 “Multideporte”. (Alinur, s.f.) 

 

 “Bailes y coreografías”. (Alinur, s.f.) 

 

 “Psicomotricidad”. (Alinur, s.f.) 

 

Dentro de Alinur, también se ofrece un servicio nocturno, en el cual los estudiantes que 

residen fuera de Alicante puedan hospedarse en la institución, de forma que conviven de lunes a 

viernes, mejorando sus habilidades sociales sin romper el vínculo familiar. (Alinur, s.f.) 
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Tabla 4. 

Caso Análogo ALINUR 

 Centro de educación 
especial ALINUR 

 

Espacial Recepción 
Aulas especializadas 

Salón de terapia ocupacional 

Laboratorio tecnológico 

Comedor 

Sala de estar 

Habitaciones 

Espacios abiertos 

 

  

 
 

Figura 47. Recepción de ALINUR 

Fuente. ALINUR (2015) 

Funcional Espacios conectados 

Circulación lineal 

Cada espacio está diseñado 

acorde su función 

 
Figura 48. Interior de aula de 

ALINUR 
Fuente. ALINUR (2015) 

Forma Diseño simple 
Utiliza tonos beige y cálidos 

Mobiliario en tono blanco 

 
Figura 49. Zona de ocio 
Fuente. ALINUR (2013) 

Constructivo Iluminación artificial y natural 

en ventanas. 

Piso de madera laminada 

Paredes lisas y de tonos cálidos. 

 
Figura 50. Interior de habitación en 

ALINUR 

Fuente:ALINUR (2013) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.10.1.2 FAMILIE 
 

Figura 51. Entrada Principal de FAMILIE 

Fuente. Centro Familie (2015) 

Ubicada en Calle José Ramón Pomares, 4 Bajo, 03008 Alicante (Alacant), Alicante, España. 

“Es un centro de atención infanto-juvenil que promueve el desarrollo evolutivo del niño, 

optimizando sus capacidades y el bienestar de su familia” (Familie, 2015). 

 

Esta institución ofrece servicios como: 

 

 Atención Temprana 

 

 Evaluación y diagnóstico 
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Tabla 5. 

Caso análogo Familie 

 Centro Familie 
Alicante-España 

 

Espacial Recepción 
Salón de Fisioterapia 
Salón de Atención temprana 

Salón Psicología 

 

Figura 52. Recepción de Familie 

Fuente. Familie (2015) 

Funcional Cada ambiente fue diseñado 

para realizar una determinada 

actividad, y esto se aprecia en su 

forma y mobiliario. 

 

Figura 53. Zona de fisioterapia 

pediátrica 

Fuente. Familie (2015) 

Forma Utilizan to blanco en sus 

paredes y añaden colores 

únicamente en los mobiliarios. 

 
 

Figura 54. Zona de terapia 

ocupacional 

Fuente. Familie (2015) 

Constructivo Iluminación artificial. 

Espacios abiertos y aplicación 

de tabiques. 

Paredes lisas y piso con textura. 

 

Figura 55. Interior del salón en 
Familie 

Fuente. Familie (2015) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.10.1.3 AULA EDUCA 

 

Figura 56. Vista isométrica del modelo Aula Educa 

Fuente. Arquitectura en acero (2016) 

 
 

Ubicada en las instalaciones de Cementos Argos, en la ciudad de Medellín- Colombia. 

“Dentro de las consideraciones del diseño se tenía la intención de realizar un módulo liviano, 

que se pudiera incluso desmontar y trasladar a otro lugar, de una geometría clara, en forma de 

quiosco, con capacidad para unas 25 personas” (Sarmiento, 2016). 

La forma hexagonal del aula se presta para posibles adiciones posteriores, como si fuera 

un organismo que se pueda adaptar a futuras ampliaciones. Es por esto que vemos en este 

módulo un gran potencial para la construcción de escuelas a gran escala, no solo por su 

capacidad de adaptación a diferentes entornos, sino también por su facilidad de transporte  

y montaje por medios naturales (se prestaría incluso para ser construido en zonas rurales de 

difícil acceso) (Sarmiento, 2016). 
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Tabla 6. 

Caso análogo de Aula Educa 
 

  

Aula Educa 

Medellín- Colombia 

 

Espacial Aula de capacitación para 

empleados de una empresa 

cementera en la ciudad de 

Medellín. 

 
Figura 57. Vista del ingreso al Aula. 

Fuente. Arquitectura en acero (2016) 

Funcional Claraboya superior que sirve de 

elemento de iluminación central y 

también de ventilación. 

Está separada del suelo para 

permitir el paso del aire y evitar las 

posibles filtraciones de agua desde 

el terreno al interior de la 

edificación. 

El mobiliario interno está diseñado 

en relación a la forma hexagonal 

del aula. 

 
Figura 58. Interior del aula 

prefabricada. 

Fuente. Arquitectura en acero (2016) 

Forma Diseño hexagonal permite que se 

pueda adicionar futuros módulos 

también hexagonales, a modo 

panal de abejas, en caso de requerir 

una ampliación.  
Figura 59. Opciones para la ubicación 

del mobiliario interno. 
Fuente. Arquitectura en acero (2016) 

Constructivo Pequeños dados de hormigón que 

sirven para recibir la estructura y el 

peso de todos los componentes. 

La estructura está compuesta por 

columnas, vigas, viguetas, cerchas 

y correas, ensambladas todas las 

piezas con tuercas y tornillos. 

El suelo es de paneles de madera 

aglomerada con película de 

revestimiento resistente a la 

humedad. 

Superficies exteriores son paneles 

de fibrocemento con pintura para 

exterior. 

Las superficies interiores de 

paredes y cielorrasos son de 

madera aglomerada tipo OSB. 

La cubierta es de láminas termo 

acústicas, el domo en acrílico y 

ventanas y puerta, en aluminio y 

cristal. 

 
Figura 60. Esqueleto metálico del aula. 

Fuente. Arquitectura en acero (2016) 

 

Fuente. Arquitectura en acero (2016) 
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2.2.10.2 Modelos Nacionales 

 

2.2.10.2.1 Fundación Fasinarm 
 

Figura 61. Fachada de Fundación Fasinarm 

Fuente. Google earth (2015) 

“Fasinarm (Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos 

con Discapacidad Intelectual) es una fundación privada sin fines de lucro, creada en 1966 por la 

Educadora Especial Marcia Gilbert de Babra” (FASINARM, s.f.). 

“Fasinarm provee programas de educación inicial, educación básica y formación ocupacional 

a niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual. También da servicios inclusivos en 

el área educativa, laboral, comunitaria” (Universo, 2016). 
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Tabla 7. 

Caso análogo FASINARM 

 Fundación Fasinarm  

Espacial Recepción 
Área administrativa 

Aulas Especializadas 

Servicio de imprenta 

Laboratorio de computación 

Sala de pintura 

Unidad de Laborterapia 

Baños 

Patio  
Figura 62. Pasillos de Fundación 

Fasinarm 

Fuente. Cinthya Rivas Martillo 
(2018) 

Funcional Espacios abiertos con mobiliario 

integrado según la actividad 

realizada. 

Circulación lineal. 

 
Figura 63. Patio de Fasinarm 

Fuente. EL UNIVERSO (2016) 

Formal Colores cálidos. 

Sin texturas. 

Diseño institucional. 

 
Figura 64. Actividades prácticas 

dentro de las aulas. 

Fuente. EL UNIVERSO (2016) 

Constructivo Paredes lisas 
Tonos claros en paredes y pisos 

Iluminación artificial y natural. 

 
Figura 65. Estudiantes realizando 

labores. 

Fuente. EL UNIVERSO (2016) 

Fuente. Elaboración propia 
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2.10.2.2 CEREPSI 
 

Figura 66. Fachada De CEREPSI 

Fuente. Google Earth (2015) 

El Centro de Recuperación Psicopedagógico (CEREPSI) es una “institución sin fines de 

lucro que ofrece educación a niños, niñas y jóvenes con Discapacidad Intelectual de 

diferentes estratos socio-económicos favoreciendo a los más necesitados con la finalidad 

de incluirlos en el entorno familiar y a la comunidad”. (CEREPSI, 2019) 

Esta institución ofrece programas como: 

 

 Diagnóstico Psicopedagógico 

 

 Terapia de Lenguaje 

 

 Terapia Familiar 

 

 Rehabilitación Educativa y laboral con enfoque inclusivo 

 

Esta institución al igual que Fasinarm no cuentan con áreas verdes, desarrollan sus actividades 

en el área exterior (patio) con cubierta. 

Su propósito es servir a los niños con necesidades educativas especiales con discapacidad 

intelectual. (CEREPSI, 2019) 
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Tabla 8. 

Caso análogo CEREPSI 

 Cerepsi  

Espacial Recepción 

Sala multifuncional 

Aulas 

Baños 

Patio 

 
Figura 67. Espacios internos de 

Cerepsi 

Fuente. Facebook Fundación Cerepsi 

(2016) 

Funcional Aulas contiguas. 

Circulación abierta. 

 
Figura 68. Mobiliario de aula de 

Cerepsi 

Fuente. Facebook Fundación Cerepsi 
(2016) 

Formal Diseño simple 

Colores cálidos 

Mobiliario adecuado según la 

actividad que se realiza en el 

espacio. 

 
Figura 69. Interior de aula de 

Cerepsi 

Fuente. Facebook Fundación Cerepsi 
(2019) 

Constructivo Iluminación artificial y 

natural. 

Paredes lisas. 

Piso de cerámica. 

Piso de cemento en área 

exterior. 
 

Figura 70. Actividades realizadas en 

el patio de Cerepsi 

Fuente. Facebook Fundación Cerepsi 
(2016) 

Fuente. Elaboración propia 
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2.10.2.3 AULA MODULAR 
 

Figura 71. Componentes del aula modular 

Fuente. Consultoría para el diseño y construcción de Infraestructura Educativa BID-MinEduc 

 

 

 

La propuesta de estandarización nace de la idea del “aula modular” que se diseña 

conformándose en un bloque de aulas que funcionalmente se convierte en un “espacio 

educativo” de integración estudiantil. 

El “módulo de aula” se basa en un sistema de retícula modular que se aplica directa o 

indirectamente en diferentes ambientes como son administración, laboratorios, biblioteca, 

comedores, sala de uso múltiple, etc., cuyo incremento de espacio se basa en las medidas 

del sistema modular de aula básica. (BID-MinEduc, 2017) 

“El esquema de “aula modular” facilita la construcción con elementos prefabricados y 

tradicionales, optimizando los procesos constructivos en tiempo, recurso humano, menor 

desperdicio de materiales y disminución de costos de construcción” (BID-MinEduc, 2017). 
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Tabla 9. 

Caso análogo de aula modular 

 
  

Aula modular de la 

memoria arquitectónica 

“UEM PAJAN” 
Quito-Ecuador 

 

Espacial Salón de clases con 

capacidad para 35 

estudiantes. 

 
Figura 72. Diseño de aula modular 

Fuente. Consultoría para el diseño 

y construcción de Infraestructura 
Educativa BID-MinEduc (2017) 

Funcional Iluminación adecuada y 

ventanas modulares. 

Las puertas baten hacia 

afuera permiten la 

circulación en el pasillo. 

Área de circulación en el 

pasillo según la norma. 

Ventilación cruzada. 

Casilleros para cada 

estudiante. 

Repisas interiores para 

material didáctico. 

Anaqueles interiores para 

uso de docentes y 

estudiantes. 

 

 
 

 
 

Figura 73. Vista interior de aula 

modular 
Fuente. Consultoría para el diseño 

y construcción de Infraestructura 

Educativa BID-MinEduc (2017) 

Forma Su diseño se basa en un 

sistema de retícula modular 

 

Constructivo Ventanería modular 
0.90 m x 0.90m. 
Puerta metálica, pintura 

anticorrosiva. 

Canceles metálicos, pintura 

anticorrosiva, varios colores. 

Módulo hormigón, canceles 
metálicos. 

 

Fuente. Consultoría para el diseño y construcción de Infraestructura Educativa BID-MinEduc (2017) 
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Tabla 10. 

Criterios coincidentes 

 Criterios Coincidentes 

Espacial  Recepción 

 

 Área administrativa 

 

 Aulas 

 

 Aulas especializadas 

 

 Baños 

 

 Espacios abiertos 

Funcional  Circulación lineal y abierta 

 Espacios y mobiliarios diseñados de acuerdo a la actividad 

realizada 

Formal  Aplicación de tono blanco y tonos cálidos en paredes y 

mobiliarios 

 Diseño simple 

Constructivo  Iluminación artificial

 

 Ventilación artificial

 

 Paredes lisas

 

 Pisos con texturas

Fuente. Elaboración propia 

 

 
2.2.11 Conclusiones 

 

El presente análisis de los seis modelos análogos aportó con amplia información sobre el 

diseño interior, exterior y mobiliarios que se emplean en instituciones especializadas en niños y 

jóvenes con discapacidad intelectual, así como también el diseño de aulas de clases. Se observó 

ambientes sencillos, con colores cálidos, paredes lisas y con poco mobiliario permitiendo mayor 
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circulación en el espacio. Comparando el diseño interior de los modelos internacionales con los 

nacionales se percibe una diferencia notable, debido a que los establecimientos nacionales 

mantienen un diseño institucional educativo regular, y esto puede reflejar ambientes comunes 

que no generan interés visual en los alumnos, también se contempla la falta de espacios para 

realizar diversas actividades dentro del plantel. 

Mientras que, en los modelos internacionales se aprecian ambientes con un diseño sencillo, 

que mezcla tonalidades claras con texturas, creando así un interés visual y ambientes agradables. 

Se destaca el aprovechamiento de iluminación y ventilación natural dentro de las instituciones 

nacionales, también el diseño y construcción de aulas, siendo de referencia el modelo de 

Medellín y Quito, que muestran los diversos factores a tomar en cuenta en la construcción de un 

salón de clases, aprovechando recursos como materiales y mobiliarios para adaptarlos y convertir 

el interior en un espacio completamente funcional para estudiantes y docentes. 

Esta información refuerza el trabajo de investigación y aporta con referencias y datos a 

considerar al momento de diseñar la propuesta para ASENIR. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 Asociación 

 

f. Conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos 

formada. (RAE, 2019) 

2.3.2 Área verde 

 

“Es un terreno que se caracteriza por la presencia de árboles y plantas” (Parques 

Alegres, 2019). 
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2.3.3 Color 

 

1. m. sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y 

que depende de la longitud de onda. 

2. m. Color natural de la tez humana. 

 

3. m. Sustancia preparada para pintar o teñir. (RAE, 2019) 

 

2.3.4 Deficiencia Mental 

 

El deficiente mental se caracteriza por un funcionamiento de la inteligencia por debajo de lo 

normal, y que tiene su origen en el período evolutivo. Ese deficiente funcionamiento intelectual 

va a veces asociado a trastornos de madurez, casi siempre a dificultades de aprendizaje y de 

adaptación social. (BENGOECHEA, 1999) 

2.3.5 Educación Especial 

 

Educación que se imparte a personas afectadas con alguna anomalía mental o física que 

dificulta su adaptación a la enseñanza ordinaria. (RAE, 2019) 

2.3.6 Funcional 

 

1. adj. Perteneciente o relativo a la función o a las funciones. 

 

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

utilidad y comodidad de su empleo. 

3. adj. Dicho de una obra o de una técnica: Eficazmente adecuada a sus fines. (RAE, 2019) 

 

2.3.7 Jardín 

 

m. Terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. (RAE, 2019) 

 

2.3.8 Niño, a 

 

1. adj. Que está en la niñez. 

 

2. adj. Que tiene pocos años. 
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3. adj. Que tiene poca experiencia. (RAE, 2019) 

 

2.3.9 Sensorial 

 

adj. Perteneciente o relativo a la sensibilidad o a los órganos de los sentidos. (RAE, 2019) 

 

2.3.10 Síndrome de Down 

 

El niño con Síndrome de Down tiene una anomalía cromosómica. El síndrome aparece por la 

presencia de 47 cromosomas en lugar de 46 que se encuentran en una persona normal. 

(BENGOECHEA, 1999) 

2.4 MARCO LEGAL 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Mediante su art. 47 dispone que, entre los derechos que se reconocen a las personas con 

discapacidad se encuentra el derecho a: “La educación especializada para las personas con 

discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades intelectuales mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

La Constitución menciona que es importante la creación de instituciones especializadas para 

la instrucción de niños y niñas con discapacidad, de forma que, la educación se enfoque y se 

adecue al ritmo de los estudiantes convirtiéndose así, en una enseñanza personalizada. 

2.4.2 Ley Orgánica de Discapacidades 

 

En el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, capítulo 3 “De los Derechos de las 

Personas con Discapacidad”- art. 10 menciona: 

La autoridad educativa nacional y la autoridad sanitaria nacional garantizarán que en las 

unidades educativas de educación especializada se cuente con el equipo multidisciplinarios 

especializado que requiere esta atención, conformado por: un psicólogo/a educativo/a, un/a 
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psicólogo/a clínico/a, un terapista ocupacional, un terapista de lenguaje, sin perjuicio de otros 

técnicos y profesionales que por la especificidad de la atención pueda requerirse. (CONADIS, 

2017, pág. 9) 

2.4.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

En el capítulo 3 “Derechos relacionados con el desarrollo” el art 42. – Derecho a la educación 

de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad señala que: 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el 

sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas 

están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. (ADOLESCENCIA, 2013, pág. 5) 

2.4.4 Concejo Metropolitano de Quito (ORD-3457 – Normas de Arquitectura y 

Urbanismo) 

Sección Segunda: Edificaciones para Educación 

Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA 

“Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes condiciones 

particulares”: (QUITO, 2003, pág. 133) 

Tabla 11 

Locales para la enseñanza 

Aulas  

Pre-primaria 
Primaria y media 

1.00m2 x alumno 
1.20 m2x alumno 

Capacidad máxima 30 alumnos en pre-primaria y primaria 
35 alumnos en secundaria 

Distancia mínima medida entre el pizarrón y 
la primera fila de pupitres 

1.60 metros libres 

Longitud máxima entre el pizarrón y la última 
fila de pupitres 

8 metros 

Fuente. http://www7.quito.gob.ec (2003) 

http://www7.quito.gob.ec/
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Art.182 UBICACION DE SECCIONES ESCOLARES 

 

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes y primeros grados) 

preferentemente estarán localizados en la planta baja. 

Art. 184 VENTILACIÓN 

 

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área mínima de ventilación será 

equivalente al 40% del área de iluminación, preferentemente en la parte superior, y se abrirá 

fácilmente para la renovación del aire. 

Art. 187 CONDICIONES ACÚSTICAS 

 

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y espacio de trabajo silencioso no 

será superior a 42 dB, y los revestimientos interiores serán preferentemente absorbentes para 

evitar la resonancia. 

Art 188 ILUMINACION 

 

Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se regirán por el siguiente cuadro: 

 
Tabla 12 

Niveles de iluminación en locales educativos 

Tipo de local Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Corredores, estantes, o anaqueles de 
biblioteca 

70 

Escaleras 100 

Salas de reunión, de consulta o comunales 150 

Aulas de clases y de lectura; salas para 

exámenes; tarimas o plateas; laboratorios; 
mesa de lectura en biblioteca; oficinas 

300 

Salas de dibujos o artes 450 
Fuente. http://www7.quito.gob.ec (2003) 

http://www7.quito.gob.ec/
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

En este trabajo de investigación se aplica el enfoque cualitativo. 

 

3.1.1 Enfoque Cualitativo 

 

Este enfoque permite al investigador ser más flexible en el proceso de indagación, 

desarrollando teorías mediante las respuestas obtenidas de manera previa. Se fundamenta en la 

interpretación de los usuarios y su entorno; mostrando así, distintas perspectivas que permiten 

reconstruir la realidad que ellos presencian. Las técnicas de recolección de datos utilizadas en el 

desarrollo de este proyecto fueron: observación, entrevistas abiertas, evaluación de experiencias 

personales y la interacción directa con la comunidad ASENIR, mismas que se adecuan a este 

enfoque. 

3.2 Tipos de Investigación 

 

En este trabajo se utiliza tres tipos de investigación: 

 

3.2.1 De Campo 

 

Esta investigación se desarrolló mediante la observación y recolección de información de 

forma directa en el establecimiento, aportando con el análisis de los diferentes espacios que 

integran la institución, permitiendo detectar los problemas que presenta y así, contribuir con el 

desarrollo de posibles soluciones ante los mismos. 

 
 

3.2.2 Descriptiva 

 

La investigación descriptiva permite exponer el contexto de una situación o fenómeno 

analizado, y así, a través de la recolección de información se puede describir las características 
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pertenecientes a un suceso o una comunidad. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, 

pág. 92) Este tipo de investigación servirá para detallar el estado actual arquitectónico de 

ASENIR, así como y también la percepción que tienen quiénes laboran allí sobre las condiciones 

estéticas y de confort de los distintos ambientes del plantel. 

3.2.3 Proyectiva 

 

Este tipo de investigación tiene como finalidad plantear una propuesta que solucione las 

falencias del objeto de estudio mediante un análisis previo sobre su situación y necesidades. Esto 

se aplica en el estudio realizado a la institución, con la ayuda de los resultados que se obtengan 

sobre las necesidades de su comunidad, permitirá elaborar una propuesta de diseño que considere 

solucionar todas las problemáticas existentes de manera eficaz. 

3.3 Métodos 

 

3.3.2 Inductivo 

 

El método inductivo parte de hechos particulares a generales y por medio de la observación y 

el estudio de sucesos o fenómenos, se puede establecer conclusiones. Durante el transcurso de 

este proyecto, se ha observado varias situaciones específicas con respecto al mobiliario y al 

estado de los revestimientos de los distintos ambientes de ASENIR, por lo que el estudio que se 

realiza en la institución permitirá comprender los hechos y posteriormente establecer 

conclusiones. 

3.4 Técnicas e instrumentos 

 

3.4.1 Observación 

 

Por medio de esta técnica se pudo conocer durante las visitas al establecimiento, las falencias 

y problemáticas existentes que tienen, determinando el estado en que se encuentra los diferentes 

ambientes del plantel. 
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3.4.2 Entrevista 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a la directora de la institución, y a las docentes coordinadoras 

de las dos escuelas que forman parte de ASENIR, quienes amablemente brindaron la 

información solicitada y de manera detallada, siendo esto de gran aporte para el desarrollo de la 

propuesta de este proyecto. 

3.4.3 Encuesta 

 

3.5 Población y muestra 

 

Se realizó una muestra no probabilística para la encuesta con un total de 9 participantes, 

mismos que laboran actualmente en ASENIR, por motivo de personal reducido dentro del 

plantel. 

La entrevista fue dirigida a MGs. Juana Miriam Barros Salazar, directora de la institución 

quien amablemente accedió a responder las preguntas realizadas. 
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Diseño de Interiores en la 
comunidad ASENIR 

0% 

 

Sí 

No 
100% 

 

CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

La recopilación de información fue obtenida mediante la encuesta realizada a los educadores 

de ASENIR. 

4.1.1 Resultados de la encuesta 

 

1.- ¿Considera Ud. que el Diseño de Interiores favorecerá el entorno y mejorará los 

ambientes de la comunidad de ASENIR? 

 
Tabla 13. 

Intervención del Diseño Interior en ASENIR 

Variable Cantidad Porcentaje 

Sí 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 
 

Figura 74. Intervención del Diseño Interior en ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 

 
Análisis e interpretación 

 

Todas las personas encuestadas concuerdan sobre el aporte positivo que tendría el Diseño 

interior en los ambientes de la comunidad de ASENIR. 
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En desacuerdo 

Indiferente 
62% 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
38% 

Intervención estética en 
exteriores y exteriores de 

ASENIR 

0% 

0% 
0% 

 

2.- En una escala del 1 al 5, donde 1 es la menor preferencia y 5 es la preferencia alta 

 

¿piensa Ud. que ASENIR requiere una intervención estética en sus interiores y exteriores? 

 
Tabla 14. 

Intervención estética en ASENIR 
 

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

5 62.5% 

De acuerdo 3 37.5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 
 

Figura 75. Intervención estética en ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 
 

El 62% de los educadores están totalmente de acuerdo sobre una intervención estética tanto de 

exteriores e interiores de la institución junto con el 38% que también están de acuerdo con una 

renovación del entorno. 
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Baños 31% 

9% 

Aulas 4% 

Secretaria 17% 
31% 

Dirección 

Áreas para rediseñar 
4% 4% 

 

3.- ¿Qué áreas del plantel considera que deben ser rediseñadas? 

 
Tabla 15. 

Áreas a ser rediseñadas 

Variable Cantidad Porcentaje 

Dirección 1 4% 

Secretaria 1 4% 

Aulas 4 17% 

Baños 1 4% 

Cocina 2 9% 

Áreas verdes 7 31% 

Área de juegos infantiles 7 31% 

Total 23 100% 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 
 

Figura 76. Áreas a ser rediseñadas 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 
 

Dentro de ASENIR las áreas que las personas encuestadas determinan que deben ser 

rediseñadas, se encuentra que: 

El 31% indica que las áreas verdes, de igual forma, otro 31% opina que el área de los juegos 

infantiles; el 17% señala que las aulas deberían ser rediseñadas, el 9% determina el área de la 

cocina, mientras existe un 4% que sugieren la dirección, la secretaría y los baños. 
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Intervención en áreas verdes 

 
13% 

 

Sí 

No 

87% 

 

4.- ¿Considera Ud. que las áreas verdes de la institución necesitan una intervención? 

 
Tabla 16. 

Áreas verdes    

Variable Cantidad Porcentaje 

Sí 7 87% 

No 1 13% 

  Total  8  100%  
 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 
 

Figura 77. Áreas verdes 

Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

El 87% de los docentes opinan que se debe realizar una intervención en las áreas verdes del 

plantel, mientras que el 13% sugiere que no se debe realizar ningún cambio. 

 
 

5.- ¿Qué tan importante cree Ud. es el Diseño de Interiores dentro de los centros de educación 

especializada? 
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Tabla 17. 

Diseño de Interiores en centros de educación especializada 
 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy importante 5 62.5% 

Importante 3 37.5% 

Indiferente 0 0% 

No es importante 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 
Figura 78. Diseño de Interiores en centros de educación especializada 

Autor: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación 

 

El 62% de los encuestados indican que es muy importante el Diseño Interior dentro de 

establecimientos de educación especializada, al igual que el 38% que también destaca la 

importancia del Diseño. 

Muy importante 

Importante 

Indiferente 

No es importante 
62% 

38% 

Importancia del Diseño Interior dentro de 
los centros de educación especializada 

0% 0% 
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6.- En una escala del 1 al 5, donde 1 es la menor preferencia y 5 es la preferencia alta 

 

¿Qué tan importante considera el Diseño de Jardines dentro de ASENIR? 

 
Tabla 18. 

Importancia del Diseño de jardines dentro de ASENIR 

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

2 25% 

De acuerdo 5 62% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 8 100% 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 

Figura 79. Importancia del Diseño de jardines dentro de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de esta pregunta indica que, el 62% está de acuerdo, un 25% está totalmente de 

acuerdo y el 13% se muestra indiferente ante el diseño de jardines dentro de la institución. 

Totalmente en 
desacuerdo 

62% 

En desacuerdo 

Indiferente 

Diseño de Jardines dentro de ASENIR 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo 

13% 

25% De acuerdo 
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Conocimiento sobre el jardín 
sensorial 

0% 
 

 

 

 

Sí 

No 
 

 
100% 

 

7.- ¿Conoce el significado de jardín sensorial? 
Tabla 19. 

Jardín Sensorial 

Variable Cantidad Porcentaje 

Sí 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 
 

 

Figura 80. Jardín Sensorial 

Autor: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 
 

El 100% de los encuestados tiene conocimiento sobre el concepto de un jardín sensorial. 

 

 

 

 

8.- El jardín sensorial es un espacio creado con el propósito de estimular los sentidos del 

usuario, utilizando vegetación y elementos que promuevan el uso de los sentidos. Tomando 

en cuenta este concepto, ¿Estaría de acuerdo con el diseño de un jardín sensorial dentro de 

ASENIR? 
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Tabla 20. 

Diseño de jardín sensorial dentro de ASENIR 
 

Variable Cantidad Porcentaje 

Sí 7 87.5% 

No 1 12.5% 

Total 8 100% 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 

 
Figura 81. Diseño de jardín sensorial dentro de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 

 
Análisis e interpretación 

 

El 87% de las personas señalaron que están de acuerdo con el diseño de un jardín sensorial 

dentro del plantel, y un 13% indicó que no concuerda con el diseño del mismo. 

 

 

 

9.- ¿Cuál es el grado de importancia que considera Ud. sobre la utilización de colores 

dentro de establecimientos donde conviven niños, niñas y jóvenes? 

Diseño de un jardín sensorial dentro 
de ASENIR 

 

13% 
 
 

Sí 

No 
 

87% 
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Muy importante 

Importante 

Indiferente 

No es importante 62% 

38% 

Importancia de colores dentro de establecimientos 
donde conviven niños, niñas y jóvenes 

0% 0% 

 

 

Tabla 21. 

Colores en la convivencia de los niños 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy importante 5 62.5% 

Importante 3 37.5% 

Indiferente 0 0% 

No es importante 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 
 

 

Figura 82. Colores en la convivencia de los niños 

Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 
 

El 62% de los docentes señala que es muy importante y el 38% indica que es importante la 

utilización de los colores en establecimientos donde conviven niños y niñas, siendo éste un 

aporte a los diferentes ambientes de una institución. 
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Mala 

Muy mala 
88% 

Acústica dentro de las aulas 
de ASENIR 

0% 0% 0% 

Muy buena 
12% 

Buena 

Regular 

 

10.- En una escala del 1 al 5, donde 1 es la menor preferencia y 5 es la preferencia alta 

 

¿Cómo valoraría la acústica dentro de las aulas de ASENIR? 

 
Tabla 22. 

Acústica en ASENIR 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy Buena 1 12.5% 

Buena 7 87.5% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente. Personal de ASENIR 

Autor: Elaboración propia 
 

 

Figura 83. Acústica en ASENIR 

Autor: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 
 

El 12% de los educadores señalaron que es muy buena y otro 88% sugirió que es buena, a pesar 

de que existe ruido exterior, no causa un gran daño en el transcurso de las clases. 
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4.1.2 Resultados de la entrevista 

Entrevistada: Juana Miriam Barros Salazar 

Cargo: directora de ASENIR 

1.- ¿Cuántos años tiene el Centro de Educación Especial ASENIR? 

 

53 años. 

 

2.- ¿Alguna vez se ha efectuado alguna remodelación de sus interiores y exteriores? 

 

Se ha realizado constantemente. 

 

3.- ¿Se ha creado nuevos espacios? De ser así, ¿Cuáles son? 

 

Departamento de informática. 

 

4.- ¿Cómo valoraría Ud. el Diseño de Interiores de ASENIR? 

 

Buena, en relación a su utilidad. 

 

5.- ¿Considera necesario el rediseño de los espacios interiores del plantel? ¿Por qué? 

 

Sí, como todo tiene que cambiar. 

 

6.- ¿Cree apropiado una renovación estética de los exteriores de la institución? 

 

Sí, para mejorar la imagen. 

 

7.- Considerando las tareas efectuadas dentro del plantel y las necesidades de la 

comunidad ASENIR, ¿Qué considera se debe implementar dentro de las aulas y los 

espacios interiores para mejorar el confort y la convivencia de la comunidad? 

Una mayor ventilación. 

 

8.- Según su opinión ¿Cómo calificaría la iluminación artificial y natural dentro de las 

aulas de ASENIR? 

Muy buena. 

 

9.- ¿Qué tan buena considera, es la acústica dentro de las aulas de ASENIR? 
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Lo requerido. 

 

10.- ¿Piensa que la ventilación natural y artificial de las aulas es la adecuada? ¿Se 

podría mejorar? 

Sí. 

 

11.- ¿Está satisfecha con la señalética existente dentro del plantel? ¿Considera que se la 

debe mejorar? 

Sí, estoy satisfecha. 

 

12.- ¿Cree Ud. que el Diseño interior puede favorecer el desarrollo de las actividades y la 

convivencia de los niños y niñas dentro de ASENIR? 

Sí, todo lo que es mejora es muy loable. 

 

13.- Según su opinión, ¿Considera que la creación de un jardín sensorial aportaría de 

manera positiva en la salud mental y emocional de los niños, niñas y jóvenes del plantel? 

Sí, ayudaría como recurso didáctico. 

 

14.- ¿Estaría de acuerdo con el diseño de espacios de ocio y recreación para los niños 

dentro de la institución? 

Sí. 

 

15.- ¿Qué considera que se puede implementar dentro de los espacios de descanso y 

espacios recreativos que existen en ASENIR? 

Juegos de piso: rayuela, laberintos, escape. 

Implementar un área para salones educativos. 

4.1.3 Resultados de la observación 

 

Por medio del trabajo de campo realizado en la institución se observó que la losa de las aulas 

se encuentra en buenas condiciones, en las oficinas administrativas la losa tiene un diseño 
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hexagonal con revestimiento de pintura blanca y se conservan en buen estado. A su vez, en el 

patio se presenció una escasa zonificación para el descanso de los estudiantes, por consiguiente, 

una falta de mobiliarios para descansar en momentos de recreación. Se contempló que el área de 

juegos infantiles se encuentra en mal estado debido al paso del tiempo y una falta de 

mantenimiento, lo cual representa un posible riesgo para los estudiantes más pequeños. 

El piso actual es variado: en las oficinas, aulas, baños y cocina mantienen una cerámica en 

buen estado; en el área de juegos en su mayoría es pedregoso, en la cancha del plantel se 

mantiene el césped, el piso del patio es de cemento y existen otras áreas adoquinadas. Respecto a 

las áreas verdes, se examinó que hay zonas intervenidas por el personal de la institución, aunque 

existe un gran porcentaje de espacio inutilizado. Sin embargo, este espacio resultaría útil para 

futuros diseños y trabajos de vegetación. Dentro de estas áreas se pudo visualizar la presencia de 

iguanas comiéndose la vegetación plantada por el personal de ASENIR, ocasionando un riesgo 

en los jardines debido a que son invasivas y dañan las plantas de los alrededores. 

El revestimiento de pintura en la fachada exterior de las oficinas se encuentra desgastado y 

requiere un mantenimiento para mejorar visualmente su imagen mientras que, en la mayoría de 

ambientes interiores se observó un buen estado de conservación. En el área de baños de uso 

general se percibió un buen estado de este revestimiento, por el contrario, en algunos baños de 

las aulas se examinó daños en la pintura. La cerámica en las paredes de todos los baños tanto de 

uso general como de uso exclusivo en las aulas se mantiene en buenas condiciones y no presenta 

deterioro. 

Existen dos estructuras destinadas a cubrir áreas en donde se realizan actividades al aire libre, 

pero una de ellas se encuentra descubierta; la directora de la institución señaló que, estuvo 

dirigida a ser un espacio cubierto para determinadas actividades, pero por motivo del terremoto 
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ocurrido en el año 2016, esta estructura sufrió daños en su cubierta y posterior a esto, la tuvieron 

que retirar. Mediante las visitas al lugar se obtuvieron resultados del estado actual de ASENIR, 

se detectaron los problemas existentes y esto a su vez, permite la creación y diseño de posibles 

soluciones basadas en el Diseño de Interior y el Diseño de jardines. 

4.2 Discusión 

 

Con la ayuda de los resultados obtenidos mediante las técnicas aplicadas al personal docente 

de ASENIR, se puede comprobar el anhelo existente sobre la intervención del Diseño Interior en 

sus ambientes tanto exteriores como interiores y el diseño de un jardín sensorial dentro de sus 

áreas verdes. Las técnicas correspondientes a encuestas y entrevistas se emplearon con la 

finalidad de conocer la opinión de las personas que laboran en el plantel, las respuestas de los 

docentes encuestados evidenciaron que la aplicación del Diseño Interior en la institución es 

necesaria y mejoraría los ambientes de ASENIR, a su vez, indicaron que la propuesta de un 

jardín sensorial tendría un impacto positivo en la convivencia de los estudiantes. Los docentes 

también sugirieron las áreas que deberían ser rediseñadas y todos se mostraron de acuerdo ante la 

idea de una renovación estética de los interiores y exteriores del plantel. 

Las visitas a la institución y entrevistas con el personal de ASENIR se han utilizado como 

complemento a la información recopilada, siendo de gran aporte para realizar el análisis del 

estado actual de la institución, encontrando falencias de carácter estético en determinadas zonas 

debido a la falta de mantenimiento y desgaste por el tiempo, falta de mobiliario de descanso y la 

inutilización de áreas verdes. 

De esta forma, se puede deducir que existe una necesidad por parte del plantel de rediseñar 

los ambientes interiores y exteriores, mejorando así su estética como establecimiento para crear 

espacios que influyan de manera eficaz en la convivencia y desarrollo de actividades de los 
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niños. Así también, se requiere la intervención en las áreas verdes a través de un jardín que 

estimule y promueva el uso de los sentidos en los estudiantes. En la propuesta del rediseño de 

ASENIR se contempla todo lo expuesto anteriormente, y se plantea soluciones viables y 

visualmente agradables teniendo como prioridad la satisfacción y el confort de las personas que 

lo conforman. 
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CAPÍTULO V 
 

5. PROPUESTA 

 

En este último capítulo se da a conocer los objetivos de la propuesta; la programación 

arquitectónica de la institución, así como también, el análisis de función por área, los patrones de 

solución y mostrando finalmente los criterios de diseño utilizados en la propuesta. 

5.1 Objetivos 

 

5.1.1 Objetivo general 

 

Rediseñar los espacios interiores y exteriores del centro de educación especializado ASENIR 

para atender a las problemáticas identificadas por el estudio y producir un impacto positivo tanto 

de manera estética como funcional en los estudiantes y personal de la institución. 

5.1.2 Objetivos específicos 

 

 Crear espacios interiores confortables mediante la utilización de estrategias de uso del 

color para generar bienestar en los estudiantes. 

 Proyectar un jardín sensorial aplicando en su diseño los conocimientos adquiridos 

sobre jardines y utilizando en su mayoría vegetación nativa de la región Costa para 

facilitar su desarrollo y la creación de un ecosistema sustentable. 

 Emplear en el diseño materiales de revestimiento vigentes en el mercado que sean 

racionales en costo y beneficio. 
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5.2 Programación arquitectónica 

 
Tabla 23. 

Programación arquitectónica 

Bloque Espacio Actividades 
realizadas 

Mobiliario 
necesario 

Dimensiones de 
mobiliario 

Dimensiones 

Bloque 

A 

Sala de 

espera #1 

 

 

 

 

 

 

 
Dpto. médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baño 

integrado 

 
 

Dirección 

 

 

 

 

 

 
Baño 

integrado 

Permanecer un 

tiempo 

determinado 

 

 

 

 

 

 
Explicar 

Escuchar 

Diagnosticar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Dirigir y 

coordinar todas 

las actividades 

que se realizan 

en la institución 

 

 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

Sillón 

Sofá 

Mesa de 

centro 

 

 

 

 

 

Vitrina 

(armario) 

Camilla de 

exploración 

Escritorio 

Silla de 

escritorio 

Sillas 

 

 

 

 

 

Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Escritorio 

Sillas 

Armario 

 

 

 

 

Lavamanos 

Sanitario 

Sillón 

0.82m x0.89 m 

H= 0.95 m 

Sofá 

1.80m x 0.56 m 
H= 0.80 m 

Mesa de centro 

1.20 m x 0.60m 

H=0.40 m 

 

Vitrina 

1.20 m x0.39 m 

H= 1 m 

Silla de 

escritorio 

0.44 m x0.46 m 

H= 0.45 m 

Escritorio 

1.30 m x 0.60m 

H= 0.70 m 

Silla 

0.46 m x0.48m 

H=0.79 m 

 

Existente 

 

 

Escritorio 

1.30 m x 0.60m 

H= 0.70 m 

Silla de escritorio 

0.44 m x0.46 m 

H=0.45m 

 

Existente 

 

 

 

Sofá 

5.85 m x 1.91 m 

H=2.70 m 

11.17 m2 

 

 

 

 

 

 
4.75m x 3.90m 

H= 2.70 m 

18.53 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.82m x 1.11m 

H=2.70m 

2.02 m2 

 

3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 

 

 

 

 

1.02m x 2.23m 

H=2.70m 

2.27 m2 
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Sala de 

espera #2 

 

 

 

 

 

Secretaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sala de 

sesión de 

directorio 

 

 

 

 

Directorio 

 

 

Baño 

integrado 

 
 

Aula 1 
(Aula tipo 1) 

Permanecer un 

tiempo 

determinado 

 

 

 

 

Recepción de 

documentos 

Atender 

llamadas, 

correos 

electrónicos 

Control de 

contabilidad del 

plantel 

 

 

 

 

Reuniones para 

tratar temas y 

actividades del 

plantel 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

Sofá 

Sillón 

 

 

 

 

 

Escritorio 

Sillón 

Archivador 

Silla 

Vitrina 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa 

Sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

2.60 m x0.60 m 

H=0.87 m 

Sillón 
0.82m x0.89 m 

H= 0.95 m 

 
 

Escritorio 

1.30 m x 0.60m 

H= 0.70 m 

Silla de 

escritorio 

0.44 m x0.46 m 

H= 0.45 m 

Vitrina: 

1.20 m x0.39 m 

H= 1 m 

Archivador 

0.48m x0.57m 
H=1.33 m 

 

Mesa 

1.90 m x0.60m 

H=0.73m 

Sillas 
0.43m x0.39m 

H=0.82m 

 

 

 

 

 

Existente 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45 

H= 0.75 m 

Silla: 0.38 mx 

0.41 

H= 0.44 m 

Casilleros 

3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 

 

 

 

 

3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 

 

 

 

 

6.82m x 

3.38m 

H=2.70m 

23.05m2 

 

1.40m 

x1.68m 

H=2.70m 

2.36 m2 

 

3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 
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Baño 

integrado 

 

Aula 2 
(Aula tipo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño 1 

integrado 

 

 

Baño 2 

integrado 

 

 

Aula 3 
(Aula tipo 1) 

 

 

 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 
 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 
 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 

 

Lavamanos 

Sanitario 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

1.60m x 0.45m 

H=1.50 m 

 

Existente 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45 

H= 0.75 m 

Silla: 0.38 mx 

0.41 

H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x 0.45 m 

H=1.50 m 

 

Existente 

 

 

 

Existente 

 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 m x0.41 m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x 0.45 m 

H=1.50 m 

 

 

Existente 

 

 

 

 

 

2.20m 

x1.25m 

H=2.70m 

2.75 m2 

 

3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 m x3.09 m 

H=2.70m 

3.09m2 

 
 

1.27m x 2.11m 

H=2.70m 

2.68 m2 

 
 

3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 
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Baño 

integrado 

 
 

Aula 4 
(Aula tipo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

espera #3 

 

 

 

 

 

 

 
Aula 5 
(Aula tipo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño 

integrado 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permanecer por 

un tiempo 

determinado 

 

 

 

 

 

 
Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sillón 

Sofá 

Mesa de 

centro 

 

 

 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 m x0.41m 
H= 0.44 m 

 

Casilleros 

1.60 m x 0.45 m 

H=1.50 m 

 
 

Sillón 

0.82m x0.89 m 

H= 0.95 m 

Sofá 

1.80m x 0.56 m 

H= 0.80 m 

Mesa de centro 

1.20 m x 0.60m 

H=0.40 m 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45 

H= 0.75 m 

Silla: 0.38 mx 

0.41 

H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x 0.45 m 

H=1.50 m 

 

Existente 

 

 

 

 

 

 
Mesa 

 

 

1.95 m x1.20m 

H=2.70 m 

2.34 m2 

 

3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 

 

 

 

 

 

 
3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.40m x1.62m 
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Aula 6 
(Aula tipo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño 

integrado 

 

 

Aula 7 
(Aula tipo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño 

integrado 

 
 

Aula 8 
(Aula tipo 3) 

 

 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 
 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 
 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

B= 0.80 m 

b= 0.60 m 
Ancho: 0.45 

H= 0.75 m 

Silla: 0.38 mx 

0.41 

H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x 0.45 m 

H=1.50 m 

 
 

Existente 

 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45 

H= 0.75 m 

Silla: 0.38 mx 

0.41 

H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x 0.45 m 

H=1.50 m 

 

Existente 

 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45 

H= 0.75 m 

Silla: 0.38 mx 

0.41 

H= 0.44 m 

 

Casilleros 

1.60 m x 0.45 m 

H=1.50 m 

H=2.70m 

2.27 m2 

 

 

 

 

3.50 m x 5.85 m 

h= 2.70 m 

20.48 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.40m x1.92m 

H=2.70m 

2.69 m2 

 
 

4.20m x6.50m 

H=2.70 m 

27.30 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.40 m x2.25 m 

H=2.70 

3.15 m2 

 
 

6.45m 

x4.15m 
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H=2.70m 
Existente 26.77 m2 

 

 

 

 

 

 
Baño Aseo personal y Lavamanos 

integrado necesidades Sanitario 

fisiológicas 

 

1.40 m 

x1.87m 

H=2.70 m 
2.62 m2 

Bloque 

B 

(planta 

baja) 

Baños 1 

Bloque B 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

Lavamanos 

Urinario 

Sanitario 

Existente 4.75m x 5.66m 

H=2.30m 

26.89m2 

 
Biblioteca Leer 

Escribir 

Pintar 

Mesa 

Silla 

Estanterías 

Estanterías 

aéreas 

Mesas 
1.10m x 0.60m 

H=0.75 m 

Sillas 

0.46 m x0.48m 

H=0.79 m 

3.86 m x 5.54 m 

h= 2.30 m 

21.38 m2 

Estanterías 

3.30m x 0.40m 
H=1.80m 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 
 

Mesa 

Aula 1 Leer Mesa B= 0.80 m 3.86 m x 5.54 m 

(Aula tipo 4) Escribir trapezoidal b= 0.60 m  h= 2.30 m 

Pintar Asiento Ancho: 0.45m 21.38 m2 

Escuchar Casilleros  H= 0.75 m 

Explicar Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 
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Aula 2 

(Aula tipo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aula 3 

(Aula tipo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aula 4 

(Aula tipo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baño 

integrado 

 
 

Bodega 

integrada 

 
 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 
Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 
Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 
 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Estanterías 

aéreas 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 
 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Existente 

 

 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 
 

3.86 m x 5.54 m 

h= 2.30 m 

21.38 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.86 m x 5.54 m 

h= 2.30 m 

21.38 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.79m x 5.54m 

H=2.30 m 

26.54 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.83 m x0.83m 

H=2.30m 

1.52 m2 

 

0.84m x 0.93m 

H=2.30m 
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Aula 5 

(Aula tipo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baño 

integrado 

 
 

Bodega 

integrada 

 
 

Aula 6 

(Aula tipo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vestidor 

 

 

 

Aula 7 

(Aula tipo 7) 

Almacenar 

elementos del 

aula de clase 

 
 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Almacenar 

elementos del 

aula de clase 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 
Cambiarse de 

ropa 

Guardar 

vestimenta 

 

Leer 

Escribir 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Estanterías 

aéreas 

 
 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casilleros 

metálicos 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 
 

Existente 

 

 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Casilleros 

0.38m x0.45 m 
H=1.80 m 

 
 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

0.78 m2 

 
 

4.79m x 5.54m 

H=2.30 m 

26.54 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.73m x 0.83m 

H=2.30m 

1.44 m2 

 

0.84m x 0.93m 

H=2.30m 

0.78 m2 

 

4m x 2.30m 

H=2.30m 

9.20m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.09 m x3.33m 

H=2.30 m 

3.63 m2 

 
 

5.64m x 4.59m 

H=2.30m 

25.89 m2 
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Baño 

integrado 

 
 

Bodega 

integrada 

 
 

Aula 8 

(Aula tipo 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baño 

integrado 

 
 

Bodega 

integrada 

 
 

Aula 9 
(Aula tipo 4) 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Almacenar 

elementos del 

aula de clase 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Almacenar 

elementos del 

aula de clase 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Estanterías 

aéreas 

 
 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Estanterías 

aéreas 

 
 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Existente 

 

 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38m x 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros1.60m 

x 0.45 m 

H= 1.40 m 

 

Existente 

 

 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 
 

Existente 

 

 

 

 

 

 
0.96m x 1.80m 

H=2.30m 

1.73m2 

 

0.87m x 0.96m 

H=2.30 m 

0.84 m2 

 

1.09 m x3.33m 

H=2.30 m 

3.63 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.96m x 1.80m 

H=2.30m 

1.73m2 

 

0.87m x 0.96m 

H=2.30 m 

0.84 m2 

 

4.79m x 5.54m 

H=2.30 m 

26.54 m2 



91 
 

 

 

 
 

Baño 

integrado 

 

 

Bodega 

integrada 

 
 

Aula 10 
(Aula tipo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño 

integrado 

 
 

Bodega 

integrada 

 
 

Baños 2 

Bloque B 

 

 

Bodega de 

Cultura física 

 

 

 

 

Laboratorio 

de 

computación 

 

 

 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 
 

Almacenar 

elementos del 

aula de clase 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Almacenar 

elementos del 

aula de clase 

 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 

 

 

Escuchar 

Practicar 

 
 

Lavamanos 

Sanitario 

 

 

Estanterías 

aéreas 

 
 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitario 

 
 

Estanterías 

aéreas 

 
 

Lavamanos 

Urinario 

Sanitario 

 

Estanterías 

Estanterías 

aéreas 

 

 

 

Escritorios 

Sillas 

 
 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Existente 

 

 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 

Existente 

 

 

Estanterías 

0.90m x 0.40m 

H=1.80m 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 

Escritorio 
0.80m x 0.45m 

H= 0.74 m 

Sillas 

0.46 m x0.48m 

H=0.79 m 

 

Sillas 

0.46 m x0.48m 

H=0.79 m 

 
 

0.96m x 1.80m 

H=2.30m 

1.73m2 

 
 

0.87m x 0.96m 

H=2.30 m 

0.84 m2 

 

4.79m x 5.54m 

H=2.30 m 

26.54 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.96m x 1.80m 

H=2.30m 

1.73m2 

 

0.87m x 0.96m 

H=2.50 m 

0.84 m2 

 

1.91m x 5.84m 

H=2.50m 

11.15 m2 

 

2.04m x 5.88m 

H=3.20 m 

12 m2 

 

 

 

4.09m x 5.85m 

H=3.20m 

24 m2 
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Sillas 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

Estanterías 

0.90m x 0.40m 

H=1.80m 

 

Existente 

 

 

 

 

 

 
Sillas 

0.46 m x0.48m 

H=0.79 m 

Escritorio 

1.30 m x 0.60m 

H= 0.70 m 

Armario 

1.20 m x0.39 m 

H= 1 m 

 

 

5.85m x 3.63m 

H=3.20 m 

21.24m2 

 
 

1.20m x 2.33m 

H=2.50 m 

2.80 m2 

 

 

 

1.20m x 1.32m 

H=2.50 m 

1.58 m2 

 
 

1.20m x 2.33m 

H=2.50 m 

 

9.76m x 5.85m 

H=3.20 m 
57.10 m2 

Salón   

 Escuchar 
Atender 

Exponer 

 

 

Bodega 

integrada 

 
 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

Estanterías 

aéreas 

Estanterías 

 
 

Baño 

integrado 

 

 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Lavamanos 

Sanitario 

Oficina 

integrada 

  

 

Sala de 

audiovisuales 

 
 

Exponer 

Escritorio 

Sillas 
Armario 

Bloque 

B 

(planta 

alta) 

Salón de 

actos 

Hablar 

Escuchar 

Mesa 

Sillas 

Mesa 

1.50m x 0.60m 

H=0.70m 

Sillas 
0.46x0.48m 

H=0.79 m 

7.03 m x 8.04 
m 

h= 2.70 m 

56.52 m2 

 
Baños 3 

Bloque B 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

Lavamanos 

Urinarios 

Sanitarios 

Existente 5.93m x 

1.79m 

H=2.50 m 
10.61 m2 

 Aula 1 Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 
Casilleros 

 

5.83m x 

5.83m 

H=2.50 m 

33.99 m2 
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Bodega 

integrada 

 
 

Aula 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bodega 

integrada 

 
 

Bodega 

 

 

 

 

Aula 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bodega 

integrada 

 

 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos y 

objetos de 

limpieza 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 

 

Armario 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Armario 

 

 

Estanterías 

aéreas 

 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Armario 

1.60 m x0.45 m 

H= 1.40 m 

 

Existente 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 

H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Existente 

 

 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

 

 
 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Existente 

 

 

 

 

0.60m x 

1.11m 

H=2.50 

0.66 m2 

 

6.24m x 

5.73m 

H=2.50 m 

35.76 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.60m x 

1.55m 

H=2.50 m 

0.93 m2 

 

2.37m x 

2.37m 

H=2.50 m 

5.62 m2 

 

 

5.85m x 

4.07m 

H=2.50 m 

23.81 m2 
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Aula 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bodega 

integrada 

 
 

Aula 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bodega 

integrada 

 
 

Aula 6 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 

 
Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Armario 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Armario 

 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Existente 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 

b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 
 

Existente 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 
 

1.28m x 

0.60m 

H=2.50 m 

0.77 m2 

 

 

3.83m x 5.85 

m 

H=2.50 m 

22.41 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.33m x 0.60 m 

H=2.50 m 

0.80 m2 

 

3.16m x 5.85m 

H=2.50 m 

18.49 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.24m x 0.60m 

H=2.50 m 

0.74 m2 

 

5.95m x 5.42m 

H=2.50 m 

32.25 m2 
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Bodega 

integrada 

 
 

Baños 4 

Bloque B 

 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Armario 

 

 

Lavamanos 

Urinarios 

Sanitarios 

Existente 

 

 

Existente 

 

      

1.33m x 0.60m 

H=2.50 m 

0.80 m2 

 

2.16m x 5.85m 

H=2.50 m 
12.64 m2 

Bloque 

C 

(planta 

baja) 

Aula- Taller Hacer 

manualidades 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

Mesas 

Sillas 

Escritorio 

Casilleros 

Armario 

Mesa 

1.10m x 2m 

Silla 

0.39 m x 0.45 m 

H= 0.77m 

Escritorio 

1.30 m x 0.60m 

H= 0.70 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

Armario 

1.20 m x0.39 m 

H= 1.80 m 

7.45m x 15.24m 

H= 3m 

113.54 m2 

  

Baño 

integrado 

 

Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Lavamanos 

Sanitario 

 

Existente 

 

4.81m x 3m 

H= 2.50m 

14.43 m2 

 
Bodega 

integrada 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

Estanterías 

aéreas 

Estanterías 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

Estanterías 

0.90m x 0.40m 

H=1.80m 

3m x 2.12m 

H= 2.50m 

6.36 m2 

  
Comedor 

 
Preparar bebidas 

calientes 

 
Anaqueles 

Anaquel 

0.45 m x 0.40 m 

H= 0.70 m 

 
7.94m x 7.03m 

H= 3m 
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Bodega 

Preparar 

alimentos fríos 

Servir comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos y 

objetos de 

limpieza 

Mesa de 

comedor 

Mesa para 

taller 

Sillas de 

comedor 

Sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estanterías 

aéreas 

Estanterías 

Mesa 

1.60 m x 0.90 m 

H= 0.75 m 

Mesa para taller 

2.60 m x 1.10 m 

H= 0.75 m 

 

Silla de comedor 

0.55 m x 0.49 m 

H= 0.46 m 

Silla 

0.39 m x 0.45 m 

H= 0.77m 

 
 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

Estanterías 

0.90m x 0.40m 

H=1.80m 

55.82 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03m x 2.96m 

H= 2.50m 

20.81m2 
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Bloque 

C 

(planta 

alta) 

Aula 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aula 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baños 1 

Bloque C 

 
 

Aula 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baño 

integrado 1 

 
 

Baño 

integrado 2 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

 

Leer 

Escribir 

Pintar 

Escuchar 

Explicar 

 

 

 

 

 

 
Aseo personal y 

necesidades 

fisiológicas 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Urinarios 

Sanitarios 

 

Mesa 

trapezoidal 

Asiento 

Casilleros 

 

 

 

 

 

 

 
Lavamanos 

Sanitarios 

 
 

Lavamanos 

Sanitarios 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Existentes 

 

 

Mesa 

B= 0.80 m 
b= 0.60 m 

Ancho: 0.45m 

H= 0.75 m 

Silla 

0.38 mx 0.41m 
H= 0.44 m 

Casilleros 

1.60 m x0.45 m 
H= 1.40 m 

 

Existentes 

 

 

Existentes 

6.97m x 

5.91m 

H= 3m 

41.20 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.29m x 

5.09m 

H= 3m 

47.29 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.02m x 1.78m 

H= 3m 

8.94 m2 

 

13.94m x 5.73m 

H= 3m 

79.88 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.23m x 2.50m 

H= 2.50 

3.08 m2 
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Bodega 

integrada 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 

Almacenamiento 

de elementos 

educativos 

 
 

Estanterías 

aéreas 

Estanterías 

 
 

Estanterías aéreas 

0.80m x 0.30m 

Estanterías 
0.90m x 0.40m 
H=1.80m 

1.80m x 2.50m 

H= 2.50m 

4.50 m2 
 

1.70m x 2.50m 

H= 2.50m 

4.252 

 

 

5.3 Zonificación 

 

El centro de educación especializado ASENIR cuenta con áreas educativas, administrativas, 

médicas, zonas de servicio y áreas exteriores, mismos espacios que serán rediseñados en esta 

propuesta para optimizar su organización espacial, funcional y renovar su estética. A 

continuación, se detallan las distintas zonas en las siguientes figuras: 
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Figura 84. Zonificación del bloque A 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Dentro de este bloque se encuentra el departamento médico que se conecta a la zona 

administrativa mediante un pasillo y sala de espera. Las aulas de clases son independientes al 

área médica y administrativa. 

 

 
 

 
Figura 85. Zonificación del bloque B- Planta baja 

Fuente. Elaboración propia 

Esta zona contiene aulas de clase, baños independientes, salones audiovisuales, biblioteca, 

vestidor y área de cultura física, su circulación es abierta y se conecta con la planta alta a través 

de las escaleras de este nivel. 
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Figura 86. Zonificación del bloque C- Planta baja 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
El aula-taller (Departamento de formación plurifuncional) en donde se enseña a los jóvenes a 

realizar actividades que pueden desempeñar en la comunidad, la cocina-comedor y la bodega 

conforman el bloque C, se conecta con su planta alta mediante las escaleras de esta área. 

 

 

 
Figura 87. Zonificación del bloque B- Planta alta 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
La planta alta B tiene ambientes como: el salón de actos, baños independientes, bodega y 

aulas de clase, su circulación es abierta y se conecta por pasillos de esta área. 
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Figura 88. Zonificación del bloque C- Planta alta 
Fuente. Elaboración propia 

 

 
Este bloque presenta aulas de clase y puestos sanitarios. 

 

 

 
 

 
Figura 89. Zonificación de áreas exteriores de ASENIR 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
En los exteriores de la institución se observa áreas verdes, zona de juegos infantiles, canchas 

de uso múltiple, espacios techados, la vivienda del portero y la entrada/salida del personal de la 

escuela y la de los estudiantes. 
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5.4 Patrones de Solución 

 

5.4.1 Diagrama de relaciones 
 
 

Figura 90. Matriz de relaciones ponderadas Bloque A 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 91. Matriz de relaciones ponderadas Bloque B (planta baja) 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 92. Matriz de relaciones ponderadas Bloque B (planta alta) 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 93. Matriz de relaciones ponderadas Bloque B (planta alta) 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 
 

Figura 94. Matriz de relaciones ponderadas Bloque B (planta alta) 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 95. Diagrama de relaciones Bloque A 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 96. Diagrama de relaciones Bloque B (planta baja) 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 97. Diagrama de relaciones Bloque B (planta alta) 
Fuente. Elaboración propia 
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Figura 98. Diagrama de relaciones Bloque C (planta baja) 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 99. Diagrama de relaciones Bloque C (planta alta) 

Fuente. Elaboración propia 
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5.4.2 Bases para la propuesta 

 

El diseño planteado se define tomando como concepto la geometría plana, misma que estudia 

a los elementos que presentan dos dimensiones y están contenidos en un plano. Dentro de la 

institución se puede observar la presencia de dos figuras geométricas que sirven de referente para 

la estructura del plantel: el rectángulo y el hexágono, siendo una geometría marcada en el diseño 

y construcción de ASENIR. 

 

Figura 100. Estructura del bloque A 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 101. Estructura del bloque B y C 

Fuente. Elaboración propia 

5.4.2.1 Forma 
 

Tomando su geometría como referencia, se la aplicó en el diseño de mobiliarios dentro de los 

diferentes espacios basados en las formas guías, aplicando distintos colores para realzar el 

mobiliario dispuesto, creando así una continuidad poligonal dentro de los ambientes de la 

escuela. Estos elementos tienen la función de almacenar los distintos útiles de los estudiantes 

dentro del aula de clases, las mesas de estudio y los pupitres están integrados para complementar 

el diseño planteado. 
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Figura 102. Mobiliario en aula hexagonal 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 103. Mobiliario de Aula Rectangular 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 

5.4.2.2 Color 

 

La propuesta sugiere tonalidades cálidas y frías, proyectando colores que fueron determinados 

según la actividad realizada en el espacio. 

En los espacios administrativos se utilizó colores cálidos en las paredes y oscuros en el piso 

para obtener un balance visual en los interiores. 
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Figura 104. Tonalidades de Beige 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 

En las paredes de las aulas de clase se empleó tonalidades de verde y en el piso porcelanato 

gris, ideando armonía cromática en el ambiente, siendo requerida por las actividades que se 

realizan dentro. 

 

Figura 105. Tonalidades de Verde 

Fuente. Elaboración propia 

En el área médica y salas de espera, espacios con determinada permanencia se aplicó 

tonalidades azules, debido al efecto tranquilizante que proyecta este color siendo útil en 

interiores como la enfermería donde generalmente los niños no desean estar 

 

Figura 106. Tonalidades de Azul 
Fuente. Elaboración propia 

 

 
 

5.5 Criterios de diseño 

 

El rediseño propuesto de los distintos espacios de ASENIR fue planteado acorde a criterios 

espaciales, formales y funcionales, considerando las bases de diseño de la información 
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recopilada en el desarrollo de este trabajo de investigación entre ella: el estado del arte, en donde 

se observa resultados enfocados en la percepción y utilidad de la vegetación en la comunidad y 

los modelos análogos que proporcionan una orientación cognitiva y visual en aspectos de 

estructura, estética, espacio y función en centros de educación especializada. 

En el plantel sujeto a estudio se observó que todas las aulas de clases tenían el mismo patrón 

de color: el uso de dos tonalidades cálido-frío en las paredes obteniendo como resultado una 

sensación de limitación más no de amplitud, conforme a la información analizada previamente  

en el artículo “LA UTILIZACIÓN DEL COLOR EN EL CENTRO INFANTIL “del Dr. Franklin 

Martínez Mendoza sugiere que: 

Las paredes: “Deben ser siempre claras y de colores enteros, para incitar a los niños a ser 

más limpios y cuidadosos, labor que le corresponde al educador” (Martínez, s.f., pág. 10). 

Y como sugerencia, las paredes deben ser tipo mate no brillante. 

De esta manera, se propone el uso de tonalidad verde de manera entera en los interiores de 

los salones siendo este color empleado para proyectar la sensación de mayor dimensión en el 

espacio. El área educativa contiene tres bloques de aulas: 

El bloque A presenta ambientes hexagonales, de los cuales tomando su geometría como guía 

se incluye mobiliario a manera de módulos hexagonales que sirven para almacenamiento de 

útiles, así como también, las mesas de estudio son trapezoidales lo que permite un fácil 

acoplamiento en caso de realizar talleres grupales, además este modelo ofrece distintas maneras 

de adicionarse con las demás piezas favoreciendo la interacción de los estudiantes según como 

observe el docente sea necesario. Todos los elementos internos de cada salón como: escritorio, 

mesas de estudio, sillas y casilleros presentan bordes redondeadas como medida de prevención 

sobre accidentes en clase. La relación espacial de este bloque es directa e indirecta puesto que, 
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existen salones que se conectan mediante pasillos y sala de espera y otros funcionan como 

células independientes sin ningún tipo de enlace. 

En el bloque B se contemplan aulas rectangulares y continuando con el concepto de geometría 

plana, en base a la forma de sus espacios se añade casilleros modulares de varios colores que 

contrastan y brindan en considerable proporción energía al interior, en este tipo de aulas se 

proyecta pupitres en vez de mesas de estudio debido a que el espacio se reduce en comparación 

al bloque A. Su relación espacial es directa y abierta, en vista de que se comunican por un pasillo 

que engloba este sector tanto en la planta baja como en la planta alta. 

El bloque C también muestra pupitres y casilleros en sus salones y otorga la comodidad de 

incluir mesas de estudio porque sus medidas son mayores a las del bloque B, de esta forma se 

podría variar los tipos de asientos según la actividad a desarrollar lo requiera. Este conjunto de 

espacios se relaciona con una circulación abierta y mediante pasillos. 

Se propone la ubicación de un botiquín en cada aula de clase y éste debe estar cerca del 

educador y a la visibilidad de los estudiantes para prevenir cualquier lesión dentro del plantel. El 

piso de cada zona debe contar con propiedades antideslizantes y ser de fácil limpieza. 

En la zona médica se emplea colores de la gama del azul en las paredes porque responde a un 

efecto sedante y esto es lo que se busca a la reacción de los niños, quienes en muchas ocasiones 

temen pasar por estos sitios, siendo el color un gran aporte para la interacción de este ambiente. 

El mobiliario integrado es consecuente a la forma hexagonal de este bloque y se relaciona con las 

demás aulas mediante el pasillo y sala de espera. 

En la zona administrativa se utiliza un tono cálido como el beige, que aporta dinamismo y 

energía al ambiente y es adecuado para las actividades que allí se ejercen. Estos interiores están 
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conectados por medio de sala de espera y espacios abiertos, y el mobiliario está diseñado e 

integrado con respecto a las dimensiones correspondientes y las funciones que se desempeñan. 

En el presente diseño los baños de la institución muestran paredes en tonos fríos y cálidos en 

adición a mosaicos de porcelanato que juegan con la gama de amarillo y azul que combinan en el 

ambiente, brindando distintas texturas sin exceder el balance visual que este espacio debe tener. 

Para el piso se emplea cerámica en tonos claros y con características antideslizantes. 

A la cocina-comedor que se encuentra en el establecimiento se le aplicó un color blanco 

antiguo y en el piso se utilizó cerámica antideslizante en tonos crema para dar una sensación 

adecuada de calidez sin producir una fatiga visual. El mobiliario incorporado se muestra en 

colores claros y oscuros a su vez, se sugiere el uso de madera y metal en ellos, realizando un 

contraste de color procurando usar texturas lisas y mates en mayor proporción. 

Se propone implementar cielo raso como cubierta de todos los interiores del plantel debido a 

sus propiedades de aislante acústico, favorece la climatización interna, brinda uniformidad y 

mejora la estética de las distintas áreas. 

5.6 Áreas Verdes 

 

A través de las visitas de campo, se observó el desaprovechamiento de las áreas verdes dentro 

de la escuela. El plantel cuenta con jardineras y zonas específicamente dispuestas para la 

vegetación; sin embargo, presenta espacios mucho más amplios inutilizados que pueden ser 

aprovechados de forma óptima con un apropiado proyecto en estas áreas. Para la propuesta se 

considera mantener estas zonas existentes, pero se sugiere renovar los materiales de 

revestimiento de las mismas, así como también el diseño de un jardín sensorial que tiene como 

objetivo ofrecer un lugar que incentive a los estudiantes explorar con sus sentidos mediante los 



116 
 

 

distintos colores, aromas, texturas, sonidos y aportar experiencias que repercutan de manera 

positivas en ellos. 

5.6.1 Jardín sensorial 

 

La geometría tomada como referente en este trabajo, permitió esbozar un modelo que evoca 

modernidad utilizando un piso de hormigón que intercala dimensiones y facilita la integración de 

vegetación que sirve como tapizante en ciertos sectores con el espacio, las jardineras con formas 

rectangulares realizan un contraste de volumen agrupando especies según sus necesidades y 

usos, además se utiliza tonalidades claras para resaltar los colores y texturas de las plantas. Se 

plantea ambientes abiertos y semiabiertos protegidos con estructuras de hierro y paneles 

hexagonales de policarbonato que permiten el paso de la luz solar sin llegar a causar 

calentamiento siendo ideal para la flora que no requiere sol directo. 

 

Figura 107. Planta del jardín sensorial 
Fuente. Elaboración propia 
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Este espacio cuenta con distintas zonas, que fueron adecuadas por medio de estudios previos 

considerando las necesidades de la flora y de los docentes y estudiantes de ASENIR. 

 

 
 

 
Figura 108. Zonificación del jardín sensorial 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Para el diseño del jardín se sugiere varias plantas y árboles que fueron agrupadas según sus 

características, necesidades hídricas y de asoleamiento, este modelo de áreas verdes fue ideado 

con la intención de proporcionar un rincón que conecte a los niños con la naturaleza y a la vez 

sea de utilidad para su convivencia en el plantel, de esta manera se introducen especies que 

brindan frutos, y esto puede ser aprovechado dentro de las actividades de recreación de los 

estudiantes, también existen de tipo medicinal y podrían usarse en caso de lesiones leves. 
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5.7 Propuesta exterior 

Figura 109. Simbología del jardín sensorial 

Fuente. Elaboración propia 

 

Las imágenes presentadas muestran el estado actual dentro de las instalaciones de la escuela, 

así como también la propuesta para interiores y exteriores de los mismos. 

 

 

Figura 110. Áreas verdes de ASENIR 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 111. Jardín sensorial 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 112. Jardineras propuestas 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Figura 113. Vista de jardín sensorial 

Fuente. Elaboración propia 

  
 

Figura 114. Área de juegos infantiles actual Figura 115. Área de juegos infantiles propuesta 

Fuente. Elaboración propia  Fuente. Elaboración propia 
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Figura 116. Exteriores de las aulas Figura 117. Exteriores de las aulas propuestas 
Fuente. Elaboración propia  Fuente. Elaboración propia 

 

 
Figura 118. Jardineras existentes Figura 119. Revestimientos propuestos 
Fuente. Elaboración propia  Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
5.8 Propuesta interior 

 

 
Figura 120. Aulas del bloque A 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 121. Aula del bloque A 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 122. Aula del bloque B actual 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 123. Interior propuesto de aulas del bloque B 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 124. Estado actual de aula del bloque B- planta alta 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 125. Interior propuesto 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 126. Aula del bloque C- planta alta Figura 127. Aula del bloque C- planta alta 

Fuente. Elaboración propia  Fuente. Elaboración propia 
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Figura 128. Estado actual de los baños 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 129. Propuesta de interiores para los baños 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 130. Enfermería de ASENIR Figura 131. Enfermería planteada 

Fuente. Elaboración propia Fuente. Elaboración propia 
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Figura 132. Zona administrativa 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 133. Propuesta de zona administrativa 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 134. Sala de directorio actual Figura 135. Propuesta de sala de directorio 
Fuente. Elaboración propia  Fuente. Elaboración propia 
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Figura 136. Aula- taller de ASENIR  Figura 137. Aula-taller 

Fuente. Elaboración propia Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 138. Cocina-comedor  Figura 139. Propuesta de cocina-comedor 

Fuente. Elaboración propia Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 140. Salón de actos actual  Figura 141. Salón de actos propuesto 

Fuente. Elaboración propia Fuente. Elaboración propia 
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Conclusiones: 

 

La información obtenida en el presente trabajo de investigación muestra un alto aporte sobre 

las escuelas de educación especializada; su personal, las actividades que realizan y la 

contribución pedagógica que brindan a padres e hijos, otorgando una enseñanza adecuada y 

personalizada a cada estudiante, inculcando también valores y formación didáctica en los niños y 

niñas. 

Mediante el estudio realizado sobre sus actividades diarias y las necesidades tanto de los 

estudiantes como los docentes, se produjo información que aportó con el diseño de la propuesta 

planteada, renovando la estética del plantel y solventando los requisitos de cada usuario de la 

institución. También se evidenció que el uso del color en los espacios incide en la recepción de 

los usuarios y si no se analiza previamente las actividades a realizar y las personas que ocuparán 

el lugar, el resultado será desfavorecedor proyectando un ambiente desagradable al espectador. 

El jardín sensorial sugerido es un espacio que promueve la amplitud de los sentidos y la 

conexión de los niños con la naturaleza, ejerciendo actividades sencillas como el contemplar las 

distintas especies vegetativas o escuchar los sonidos a su alrededor, mejoran el desarrollo del 

pensamiento y las actitudes sociales de las personas. 

Las plantas colocadas en el diseño del jardín fueron agrupadas según los resultados del estudio 

previo del lugar y considerando factores como: la altura, el asoleamiento y las necesidades 

hídricas. Se utilizó especies medicinales, ornamentales y árboles, complementando sus 

propiedades curativas y estéticas para proyectar un ambiente exterior que brinde sensación de 

tranquilidad y relajación a los niños. 
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Recomendaciones: 

 

Se sugiere realizar un mantenimiento adecuado en el interior y exterior del plantel, puesto 

que, por factores como el clima o el tiempo, producen un desgaste prematuro de los diversos 

materiales de revestimiento. La correcta elección de los componentes de recubrimiento en las 

superficies es un aspecto fundamental para su duración, debido a que se debe tomar en cuenta el 

entorno en donde se desea aplicar, las dimensiones del espacio y las ocupaciones a desarrollar. 

Tal como se presenta en la propuesta, se aconseja contar con un botiquín en cada salón de clase/ 

aula, siendo esto una medida de prevención ante cualquier posible accidente. 

Dentro de las aulas se propone la utilización de colores en pisos y paredes, que vayan acorde a 

las actividades a realizar de manera que el color sea un complemento ideal para mejorar el 

ambiente académico. 

Para las áreas verdes, se recomienda investigar sobre las especies existentes y propuestas para 

mejorar su mantenimiento según las características de cada una. 

Existen instituciones que trabajan con el rescate animal dentro de la ciudad de Guayaquil; se 

hace énfasis en este punto debido a la presencia de iguanas en el establecimiento mismas que, 

representan un riesgo para las especies vegetales existentes, por lo que se recomienda contactar a 

las organizaciones antes mencionadas para trasladar a la fauna existente a su hábitat natural. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Imágenes de los espacios interiores y espacios exteriores de ASENIR. 
 

 

Espacios Interiores de la Institución 
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Áreas exteriores de ASENIR 
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Anexo B. Modelo de encuesta para los docentes 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Diseño de Interiores 

Esta encuesta tiene como objetivo reunir información para el desarrollo de la propuesta de 

rediseño de espacios exteriores e interiores de ASENIR. 

Señale con una X la respuesta que considere apropiada según su criterio. 

1.- ¿Considera Ud. que el Diseño de Interiores favorecerá el entorno y mejorará los 

ambientes de la comunidad de ASENIR? 
 

Sí No 

2.- En una escala del 1 al 5, donde 1 es la menor preferencia y 5 es la preferencia alta 

¿Piensa Ud. que ASENIR requiere una intervención estética en sus interiores y exteriores? 

1 2 3 4 5 

 
Totalmente 

de acuerdo 

    

De acuerdo     

Indiferente 
    

En 

desacuerdo 

    

Totalmente 
en desacuerdo 

    

 

 

 

3.- ¿Qué áreas del plantel considera que deben ser rediseñadas? 

Dirección 

Secretaria 

Aulas 

Baños 

Cocina 
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cree riore 

del 1 la m a y 5 a ¿Q 

 

 

Áreas verdes 

Área de Juegos 

Infantiles 
 

4.- ¿Considera Ud. que las áreas verdes de la institución necesitan una intervención? 

Sí No 

5.-  ¿Qué tan importante Ud.  es  el  Diseño de Inte s dentro de los centros de 

educación especializada? 

Muy importante Importante Indiferente No es importante 

6.- En una escala al 5, donde 1 es enor preferenci es la preferencia alt ué 

tan importante considera el Diseño de Jardines dentro de ASENIR? 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

de acuerdo 

    

De acuerdo     

Indiferente 
    

En 

desacuerdo 

    

Totalmente 
en desacuerdo 

    

 

7.- ¿Conoce el significado de Jardín Multisensorial? 

Sí No 

 

8.- El jardín sensorial es un espacio creado con el propósito de estimular los sentidos del usuario, 

utilizando vegetación y elementos que promuevan el uso de los sentidos. Tomando en cuenta este 

concepto, ¿Estaría de acuerdo con el diseño de un jardín sensorial dentro de ASENIR? 

Sí No 
 

9.- ¿Cuál es el grado de importancia que considera Ud. sobre la utilización de colores 

dentro de establecimientos donde conviven niños, niñas y jóvenes? 

Muy importante Importante Indiferente No es importante 
 

10.- En una escala del 1 al 5, donde 1 es la menor preferencia y 5 es la preferencia alta 

 

¿Cómo valoraría la acústica dentro de las aulas de ASENIR? 
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1 2 3 4 5 

Muy buena 
    

Buena 
    

Regular 
    

Mala 
    

Muy mala 
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Anexo C. Modelo de entrevista 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Diseño de Interiores 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

Esta entrevista tiene como objetivo reunir información para el desarrollo de la propuesta de 

rediseño de espacios exteriores e interiores de ASENIR. 

Entrevistada: 

Cargo: 

1.- ¿Cuántos años tiene el Centro de Educación Especial ASENIR? 

2.- ¿Alguna vez se ha efectuado alguna remodelación de sus interiores y exteriores? 

3.- ¿Se ha creado nuevos espacios? De ser así, ¿Cuáles son? 

4.- ¿Cómo valoraría Ud. el Diseño de Interiores de ASENIR? 

5.- ¿Considera necesario el rediseño de los espacios interiores del plantel? ¿Por qué? 

6.- ¿Cree apropiado una renovación estética de los exteriores de la institución? 

7.- Considerando las tareas efectuadas dentro del plantel y las necesidades de la comunidad ASENIR, 

¿Qué considera se debe implementar dentro de las aulas y los espacios interiores para mejorar el confort y 

la convivencia de la comunidad? 

8.- Según su opinión ¿Cómo calificaría la iluminación artificial y natural dentro de las aulas de 

ASENIR? 

9.- ¿Qué tan buena considera, es la acústica dentro de las aulas de ASENIR? 

10.- ¿Piensa que la ventilación natural y artificial de las aulas es la adecuada? ¿Se podría mejorar? 

11.- ¿Está satisfecha con la señalética existente dentro del plantel? ¿Considera que se la debe mejorar? 

12.- ¿Cree Ud. que el Diseño interior puede favorecer el desarrollo de las actividades y la convivencia 

de los niños y niñas dentro de ASENIR? 

13.- Según su opinión, ¿Considera que la creación de un jardín sensorial aportaría de manera positiva 

en la salud mental y emocional de los niños, niñas y jóvenes del plantel? 

14.- ¿Estaría de acuerdo con el diseño de espacios de ocio y recreación para los niños dentro de la 

institución? 

15.- ¿Qué considera que se puede implementar dentro de los espacios de descanso y espacios 

recreativos que existen en ASENIR? 



 

 Anexo D. Perspectivas del proyecto 

 
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA 
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NOMBRE: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA ASENIR 

 FECHA: MARZO/2020     

 ESTUDIANTE: MARTHA BELTRÁN     

 
CÓDIGO 

 
RUBRO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

 
SUBTOTAL 

1 SALA DE ESPERA # 1 (15,11 m2)     

1.1 Silla Barcelona u 2 $214,00 $428,00 

1.2 Pintura Látex Supremo Blanco antiguo gal 1 $18,00 $18,00 

1.3 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 8 $19,00 $152,00 

1.4 Piedra marañón 30x7.9 cm cajas 15 $5,00 $75,00 

2 DEPARTAMENTO MÉDICO     

2.1 Escritorio u 1 $134,00 $134,00 

2.2 Sillas u 1 $40,00 $40,00 

2.3 Vitrina u 2 $100,00 $200,00 

2.4 Estantería u 2 $80 $160 

2.5 Pintura Duratex Infinito gal 1 $17,00 $17,00 

2.6 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 12 $19 $228 

3 DIRECCIÓN     

3.1 Mesa escritorio u 2 $58 $116 

3.2 Escritorio u 1 $78 $78 

3.3 Sillas u 6 $40 $240 

3.4 Mesa trapezoidal u 6 $52 $312 

3.5 Sofá u 1 $490 $490 

3.6 Silla de oficina u 1 $75 $75 

3.7 Pintura Duratex Acuario gal 1 $17,00 $17,00 

3.8 Archivador u 3 $89 $267 

3.9 Cerámica zen grafito 45x45 cm cajas 11 $14 $154 

3.10 Mesa de centro u 1 $50 $50 

4 SALA DE ESPERA # 2     

4.1 Silla de espera tripersonal metálica bancada u 3 $150 $450 

4.2 Pintura Látex Supremo Azul Malibú gal 1 $18 $18 

4.3 Pintura Duratex Infinito gal 1 $17,00 $17 

4.4 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 11 $19 $323 

5 SECRETARÍA     

5.1 Escritorio en L u 2 $160 $320 

5.2 Archivador u 3 $89 $267 

5.3 Mesa escritorio u 2 $58 $116 

5.4 Botiquín u 1 $24 $24 

5.5 Estanterías u 5 $20 $100 

5.6 Pintura Látex Supremo Blanco antiguo gal 1 $18 $18 

5.7 Cerámica zen grafito 45x45 cm cajas 11 $14 $154 

6 SALA DE SESIÓN     
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6.1 Mesa de reuniones u 2 $280 $560 

6.2 Sillas u 6 $40 $240 

6.3 Mesa escritorio u 2 $58 $116 

6.11 Estanterías u 5 $15 $75 

6.12 Pintura Látex Supremo Blanco Antiguo gal 1 $18 $18 

6.13 Pintura látex Supremo Gris oscuro gal 1 $18 $18 

6.14 Cerámica zen grafito 45x45 cm cajas 11 $19 $323 

7 TS-DIRECTORIO     

7.1 Escritorio u 2 $134 $286 

7.2 Silla u 2 $40 $80 

7.3 Botiquín u 1 $24 $24 

7.4 Pintura Látex Blanco Antiguo gal 3 $18 $54 

7.5 Cerámica zen grafito 45x45 cm cajas 33 $14 $462 

8 SALA DE ESPERA #3     

8.1 Silla de espera tripersonal metálica bancada u 3 $75 $225 

8.2 Pintura Látex Supremo Azul Malibú gal 1 $18 $18 

8.3 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 11 $14 $154 

9 AULA TIPO 1 (5 aulas)     

9.1 Mesa trapezoidal + silla u 50 $52 $2.600 

9.2 Estanterías aéreas u 10 $20 $200 

9.3 Puff u 15 $25 $375 

9.4 Botiquín u 5 $24 $120 

9.5 Casilleros de madera laqueada u 5 $90 $450 

9.6 Gancho de aluminio para carteles u 10 $17 $170 

9.7 Pintura Duratex Lima gal 6 $17 $34 

9.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 51 $20 $1.020 

10 AULA TIPO 2 (1 aula)     

10.1 Mesa trapezoidal + silla u 10 $52 $520 

10.2 Estanterías aéreas u 4 $20 $80 

10.3 Botiquín u 1 $24 $24 

10.4 Puff u 6 $25 $150 

10.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $90 $180 

10.6 Gancho de aluminio para carteles u 4 $17 $68 

10.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

10.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 11 $20 $220 

11 AULA TIPO 3 (1 aula)     

11.1 Mesa trapezoidal + silla u 10 $52 $520 

11.2 Estanterías aéreas u 2 $20 $40 

11.3 Botiquín u 1 $24 $24 

11.4 Puff u 3 $25 $75 

11.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $90 $180 

11.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $17 $51 

11.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 
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11.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 13 $20 $260 

12 AULA TIPO 4 (4 aulas)     

12.1 Pupitre u 32 $40 $1.280 

6.4 Estanterías aéreas u 8 $20 $160 

6.5 Botiquín u 4 $24 $96 

6.6 Puff u 12 $25 $300 

6.7 Casilleros de madera laqueada u 8 $90 $720 

6.8 Gancho de aluminio para carteles u 12 $17 $204 

6.9 Pintura Duratex Lima gal 5 $17 $85 

6.10 Porcelanato para piso cemento gris cajas 43 $20 $860 

13 AULA TIPO 5 ( 1 aula)     

13.1 Pupitre u 8 $40 $320 

13.2 Estanterías aéreas u 2 $20 $40 

13.3 Botiquín u 1 $24 $24 

13.4 puff u 3 $25 $75 

13.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $17 $34 

13.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $17 $51 

13.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $40 

13.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 14 $20 $280 

14 AULA TIPO 6 ( 1 aula)     

14.1 Escritorio u 1 $78 $78 

14.2 Botiquín u 1 $24 $24 

14.3 Silla u 3 $40 $120 

14.4 Pintura Duratex Lima gal 1 $17 $17 

14.5 Porcelanato para piso cemento gris cajas 5 $20 $100 

15 AULA TIPO 7 (1 aula)     

15.1 Pupitre u 8 $40 $320 

15.2 Estanterías aéreas u 2 $20 $40 

15.3 Botiquín u 1 $24 $24 

15.4 Puff u 3 $25 $75 

15.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $17 $34 

15.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $17 $51 

15.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

15.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 13 $20 $260 

16 AULA TIPO 8 (1 aula)     

16.1 Pupitre u 8 $40 $320 

16.2 Casilleros de madera laqueada u 2 $17 $34 

16.3 Gancho de aluminio para carteles u 3 $17 $51 

16.4 Estanterías aéreas u 2 $20 $41 

16.5 Botiquín u 1 $24 $24 

16.6 puff u 3 $25 $75 

16.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

16.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 14 $20 $280 
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17 BAÑOS 1     

17.1 Pintura Duratex Blanco hueso gal 1 $17 $17 

17.2 Mosaico de porcelanato Azul 30x30cm cajas 13 $12 $156 

17.3 Mosaico de porcelanato Amarillo-naranja30x30cm cajas 13 $12 $156 

17.4 Pintura Duratex Infinito gal 1 17 $17 

17.5 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 13 $19 $247 

18 BIBLIOTECA     

18.1 Estanterías u 3 $95 $285 

18.2 Mesa de estudio u 2 $100 $200 

18.3 Sillas u 25 $12 $300 

18.4 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

18.5 Porcelanato para piso cemento gris cajas 11 $20 $220 

19 VESTIDOR     

19.1 Estanterías aéreas u 2 $20 $40 

19.2 Pintura Duratex Blanco hueso gal 1 $17 $17 

19.3 Porcelanato para piso cemento gris cajas 2 $20 $40 

20 BAÑOS 2     

20.1 Pintura Duratex Blanco hueso gal 1 $17 $17 

20.2 Mosaico de porcelanato Amarillo-naranja30x30cm cajas 10 $12 $120 

20.3 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 6 $19 $114 

21 ÁREA DE CULTURA FÍSICA     

21.1 Estanterías aéreas u 3 $20 $60 

21.2 Pintura Duratex Lima gal 1 $17 $17 

21.3 Porcelanato para piso cemento gris cajas 6 $20 $120 

22 LABORATORIO DE COMPUTACIÓN     

22.1 Archivador u 3 $89 $267 

22.2 Estantes aéreos u 2 $20 $40 

22.3 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

22.4 Porcelanato para piso cemento gris cajas 12 $20 $240 

23 SALÓN     

23.1 Atril u 1 $70 $70 

23.2 Butacas de auditorio tono rojo 5 u 8 $600 $4.800 

23.3 Cerámica zen grafito 45x45 cm cajas 51 $14 $714 

23.4 pintura Duratex Blanco grisáceo gal 6 $17 $102 

24 AULA-TALLER     

24.1 Mesa trapezoidal + silla u 18 $52 $936 

24.2 Estanterías aéreas u 2 $20 $40 

24.3 Botiquín u 1 $24 $24 

24.4 Puff u 6 $25 $150 

24.5 Casilleros de madera laqueada u 3 $90 $270 

24.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $17 $51 

24.7 Pintura Duratex Lima gal 7 $17 $119 

24.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 66 $20 $1.320 
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24.9 Archivador u 4 $89 $356 

25 COCINA-COMEDOR     

25.1 Juego de comedor u 1 $180 $180 

25.2 Mesa larga u 1 $140 $140 

25.3 Sillas u 2 $25 $50 

25.4 Bancos u 2 $30 $60 

25.5 Anaqueles aéreos juego 1 $130 $130 

25.6 Anaqueles juego 1 $130 $130 

25.7 Panel divisor u 2 $84 $168 

25.8 Pintura Latex supremo Blanco Antiguo gal 3 $18 $54 

25.9 Porcelanato Millena beige 60x60cm cajas 19 $25 $475 

26 BODEGA     

26.1 Pintura Duratex Lima gal 1 $17 $17 

26.2 Porcelanato para piso cemento gris cajas 11 $20 $220 

26.3 Estanterias aereas u $2 $20 40 

27 SALÓN DE ACTOS     

27.1 pintura Duratex Blanco grisáceo gal 5 $17 $85 

27.2 Cerámica zen grafito 45x45 cm cajas 20 $14 $280 

27.3 Butacas de auditorio tono rojo 5 u 15 $600 $9.000 

27.4 Atril u 1 $70 $70 

27.5 Piedra baltra gris 30x30 cm cajas 10 $8 $80 

28 BAÑOS 3     

28.1 Pintura Duratex Blanco hueso gal 1 $17 $17 

28.2 Mosaico de porcelanato Amarillo-naranja30x30cm cajas 7 $12 $84 

28.3 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 5 $19 $95 

29 AULA B1     

29.1 Pupitre u 8 $40 $320 

29.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

29.3 Botiquín u 1 $17 $17 

29.4 puff u 3 $20 $60 

29.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

29.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

29.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

29.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 17 $20 $340 

30 AULA B2     

30.1 Pupitre u 8 $40 $320 

30.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

30.3 Botiquín u 1 $17 $17 

30.4 puff u 3 $20 $60 

30.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

30.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

30.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

30.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 17 $20 $340 
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31 BODEGA     

31.1 Pintura Duratex Lima gal 1 $17 $17 

31.2 Porcelanato para piso cemento gris cajas 3 $20 $60 

32 AULA B3     

32.1 Pupitre u 8 $40 $320 

32.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

32.3 Botiquín u 1 $17 $17 

32.4 puff u 3 $20 $60 

32.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

32.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

32.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

32.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 13 $20 $260 

33 AULA B4     

33.1 Pupitre u 8 $40 $320 

33.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

33.3 Botiquín u 1 $17 $17 

33.4 puff u 3 $20 $60 

33.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

33.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

33.7 Pintura Duratex Lima gal 3 $17 $51 

33.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 14 $20 $280 

34 AULA B5     

34.1 Pupitre u 8 $40 $320 

34.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

34.3 Botiquín u 1 $17 $17 

34.4 puff u 3 $20 $60 

34.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

34.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

34.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

34.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 11 $20 $220 

35 AULA B6     

35.1 Pupitre u 8 $40 $320 

35.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

35.3 Botiquín u 1 $17 $17 

35.4 puff u 3 $20 $60 

35.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

35.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

35.7 Pintura Duratex Lima gal 2 $17 $34 

35.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 16 $20 $320 

36 BAÑOS 4     

36.1 Pintura Duratex Blanco hueso gal 1 $17 $17 

36.2 Mosaico de porcelanato Amarillo-naranja30x30cm cajas 10 $12 $120 

36.3 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 7 $19 $133 
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37 AULA C1     

37.1 Pupitre u 12 $40 $480 

37.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

37.3 Botiquín u 1 $17 $17 

37.4 puff u 3 $20 $60 

37.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

37.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

37.8 Pintura Duratex Lima gal 3 $17 $51 

37.9 Porcelanato para piso cemento gris cajas 21 $20 $420 

38 AULA C2     

38.1 Pupitre u 15 $40 $600 

38.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

38.3 Botiquín u 1 $17 $17 

38.4 puff u 3 $20 $60 

38.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

38.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

38.7 Pintura Duratex Lima gal 3 $17 $51 

38.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 24 $20 $480 

39 BAÑOS 5     

39.1 Mosaico de porcelanato Azul 30x30cm cajas 10 $12 $120 

39.2 Pintura Duratex Infinito gal 1 17 $17 

39.3 Porcelanato para piso Rapaleno Blanco cajas 5 $19 $95 

40 AULA C3     

40.1 Pupitre u 20 $40 $800 

40.2 Estanterías aéreas u 2 $17 $34 

40.3 Botiquín u 1 $17 $17 

40.4 puff u 3 $20 $60 

40.5 Casilleros de madera laqueada u 2 $24 $48 

40.6 Gancho de aluminio para carteles u 3 $25 $75 

40.7 Pintura Duratex Lima gal 5 $17 $85 

40.8 Porcelanato para piso cemento gris cajas 40 $20 $800 

41 VEGETACIÓN     

41.1 Árbol cebra u 2 $25 $50 

41.2 Árbol de guayaba u 4 $15 $60 

41.3 Plumeria u 3 $25 $75 

41.4 Pomarrosa u 2 $25 $50 

41.5 Césped maní gr 4 $17 $68 

41.6 Césped filipino lb 1 $10 $10 

41.7 Chavelitas u 10 $1,35 $14 

41.8 Tomate u 20 $3 $60 

41.9 Hierbaluisa u 15 $1,80 $27 

41.10 Romero u 15 $1,80 $27 

41.11 Menta u 30 $1,50 $45 
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41.12 Hierbabuena u 30 $1,50 $45 

41.13 Abono orgánico saco 30 $8 $240 

41.14 Tierra de sembrado saco 50 $2,50 $125 
   TOTAL  $56.079 
 

 

Anexo E. Fichas de vegetación 
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