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“REDISEÑO INTERIOR DE AULAS Y AREAS VERDES EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL REPÚBLICA DE FILIPINAS”. 

 

                                                                                   Autor: López Macías Jenniffer Gissela 

                                                                                   Tutor: Arq. Ivonne Rendón Jaluff. MSc 

 

RESUMEN 

La educación ha llegado a tomar un papel importante en países altamente desarrollados a nivel 

mundial tales como Noruega, Australia, Suiza, Estados Unidos, Alemania, entre otros, en 

donde la principal atención se centra en la existencia de lugares adecuados para el desarrollo 

personal de quienes forman parte de las unidades educativas. En la actualidad existen normas 

y leyes establecidas por el ministerio de educación, entre otras entidades que justifican las 

razones por las que la educación debería ser un punto importante a tomar en cuenta debido a 

las falencias existentes a nivel mundial en el tema de la educación, las mismas se han puesto 

en práctica pero no al 100% ya que la falta de recursos económicos como la falta de orientación 

en todo ámbito han sido los causantes de que la educación no se lleve a cabalidad con la calidad 

y calidez que se requiere. Si bien es cierto, una buena educación, no depende totalmente del 

empeño de los estudiantes para aprender, también es primordial fomentar este aprendizaje 

incentivándolos de manera visual y cómoda haciendo que puedan desarrollar sus habilidades, 

capacidades y destrezas ofreciéndoles un ambiente de estudio seguro y apropiado ya que una 

buena educación genera cambios positivos, siendo éste un derecho para todos. El siguiente 

trabajo de investigación pretende demostrar la importancia del diseño interior en las unidades 

educativas del país, ya que esto aumenta la capacidad de desarrollo del infante. Se conoce que 

estar en un ambiente adecuado ya sea en casa o en lugares públicos en este caso escuelas, tiene 

una gran influencia sobre las personas que recurren a estos sitios, estar en lugares inadecuados 

produce inestabilidad emocional, cambios de humor y falta de interés (Barsade & Gibson). En 

la presente propuesta de diseño interior y exterior de la unidad educativa aplica a un mejor 

funcionamiento de circulación, zonificación y mayor funcionalidad de los espacios; de la 

misma manera se enfoca en la renovación de la envolvente, supliendo las necesidades que esta 

institución pública requiere, implementando mejoras en la iluminación, ventilación y jardinería 

en la institución educativa.  

Palabras Claves: Rediseño, unidad educativa, iluminación, ventilación, áreas verdes, buen 

vivir, infancia. 
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“INTERIOR REDESIGN OF CLASSROOMS AND GREEN AREAS IN THE REPUBLIC 

OF THE PHILIPPINES FISCAL EDUCATIONAL UNIT” 

                                                                                  Author: López Macías Jenniffer Gissela 

                                                                                  Advisor: Arq. Ivonne Rendón Jaluff. MSc 

 

ABSTRACT 

 

Education has come to play an important role in highly developed countries such as Norway, 

Australia, Switzerland, United States, Germany, among others, where the main focus is on the 

existence of adequate places for the personal development of those who are part of the 

educational units. Currently there are rules and laws established by the Ministry of Education, 

among other entities that justify the reasons why education should be an important point to take 

into account due to the existing shortcomings worldwide in the field of education, they have 

been put into practice but not 100% because the lack of financial resources as the lack of 

guidance in all areas have been the cause of education is not carried out fully with the quality 

and warmth that is required. While it is true that a good education does not depend entirely on 

the students' efforts to learn, it is also essential to promote this learning by encouraging them 

in a visual and comfortable way so that they can develop their skills, abilities and skills by 

offering them a safe and appropriate study environment, since a good education generates 

positive changes, which is a right for everyone. The following research work aims to 

demonstrate the importance of interior design in the country's educational units, as this 

increases the infant's capacity for development. It is known that being in a suitable environment 

either at home or in public places in this case schools, has a great influence on people who 

resort to these sites, being in inadequate places produces emotional instability, mood swings 

and lack of interest (Barsade & Gibson). In this proposal for interior and exterior design of the 

educational unit applies a better functioning of circulation, zoning and greater functionality of 

the spaces, in the same way it focuses on the renovation of the envelope, supplying the needs 

that this public institution requires, implementing improvements in lighting, ventilation and 

landscaping in the educational institution.  

Key words: Redesign, educational unit, lighting, ventilation, green areas, good living, 

childhood. 
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo tiene como finalidad rediseñar las aulas y áreas verdes de la 

Unidad Educativa Fiscal “República de Filipinas” y así, a través de ello poder crear un 

ambiente adecuado para que los niños realicen sus labores académicas; creando una especie 

de envoltura llena de comodidad visual y cognitiva, a través de lo cual se potenciaría aún más 

el rendimiento de los estudiantes, brindándoles la oportunidad de aprender en un nuevo 

ambiente. 

Los espacios escolares son considerados también lugares de convivencia, en los 

cuales los niños logran expresarse y desarrollar relaciones entre los estudiantes y profesores, 

incluso podemos resaltar que pueden darse casos donde la seguridad de los niños podría estar 

en riesgo debido al deterioro y falta de organización de los espacios e incluso la falta de 

mobiliario urbano es notable; a partir de eso se confirma la importancia de rediseñar la 

escuela para salvaguardar la integridad de los alumnos y el personal educativo. 

Es de vital importancia que los estudiantes se desarrollen en un ambiente debidamente 

acondicionado de manera que, si el lugar es apto para ellos, se notaran los cambios físicos y 

psicológicos, experimentando nuevos sentimientos, emociones y sensaciones estando dentro 

del establecimiento. 

Para la presente investigación se toma como objeto de estudio la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Filipinas” donde se descubrirá si el diseño interior y exterior de la 

misma contribuye al desarrollo escolar, facilitando el aprendizaje y favoreciendo los 

resultados académicos de los niños. 

Dentro del país se han implementado instituciones acondicionadas rigiéndose a las 

normas y leyes que el Ministerio de Educación ha decretado, de esta manera la comunidad 

estudiantil es beneficiada con los nuevos Centros Educativos del Milenio que se encuentran a 
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nivel nacional, de esta manera se pretende aportar a la comunidad educativa con espacios 

propicios para desarrollar su aprendizaje diario, tomando como modelo estas instituciones 

educativas de las que no todos son participes, para ello se realiza el presente trabajo 

investigativo como consecuencia de las necesidades físicas existentes y desfavorables dentro 

del plantel. 

A continuación, se detalla la estructura de 5 capítulos importantes que constan dentro 

de la investigación: 

Capítulo I: se define la problemática de la investigación, se analizarán dos variables 

que se relacionan entre sí en conjunto con la problemática del proyecto, se plantean los 

objetivos, general y específicos, delimitación del lugar a intervenir y las premisas de la 

investigación que se usaran para el diseño del proyecto. 

Capitulo II: Se analizan proyectos a fines a la presente investigación, en el marco 

contextual se analizan los vientos predominantes, asoleamiento, ubicación, donde se da a 

conocer los artículos legales del proyecto y el glosario con palabras técnicas que forman parte 

del marco conceptual. 

Capitulo III: Se conceptualizan los métodos y técnicas que se aplicaran al tema de 

investigación, se describe la población, enfoques y recolección de los datos dentro del área de 

trabajo y el cálculo de la muestra que representa a la población a intervenir.  

Capitulo IV: se muestran los resultados dados a partir de las encuestas realizadas a los 

docentes de la institución, se analizó cada pregunta y cada resultado para conocer las 

necesidades y falencias que requiere el lugar, los cuales serán de gran ayuda para la solución 

de la problemática del proyecto. 

Capítulo V: Se presentan objetivos en base a la propuesta de diseño, programación 

arquitectónica, criterios de diseño, análisis del funcionamiento de la institución, los patrones 
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de solución para el rediseño, propuesta de zonificación y por último la propuesta final acorde 

a los requerimientos y necesidades del plantel. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del Problema 

El diseño interior y exterior de las unidades educativas es un asunto de suma 

importancia que no puede pasar desapercibido, debido a que los centros educativos deben 

evaluar y adaptar los espacios escolares para que, tanto los docentes como los estudiantes, 

puedan llevar a cabo las labores académicas en buenas condiciones (Vasquez, 2010). 

Los estudiantes no solo hacen uso de las instalaciones para aprender de sus maestros, 

sino más bien, para aprender de sus compañeros, a convivir a diario y desenvolverse ante 

diversos retos que se les presenten, y es en las aulas donde pasan más tiempo, por lo tanto, 

debe ser un lugar adecuado en el que les agrade permanecer. 

Los administradores de la Unidad Educativa Fiscal “República de Filipinas” se han 

preocupado en mejorar las áreas externas de la institución, no obstante, a simple vista se 

puede observar que las áreas verdes carecen de diseño y un espacio apropiado para su 

desarrollo. Como se conoce, diseñar áreas verdes es de gran importancia para la salud y el 

medio ambiente, tanto así que la Organización Mundial de la Salud considera que los 

espacios verdes son imprescindibles por los beneficios que aportan en el bienestar físico y 

emocional (A, 2011). 

Las áreas verdes que brindan confort han sido de gran aceptación para la población, 

sin embargo, no han sido ejecutadas en la mayoría de las instituciones debido a los escasos 

recursos económicos y por falta de personal técnico que ayude a corregir los inconvenientes 

que limitan al desarrollo de quienes forman parte de la institución. 
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El plantel se encuentra ubicado junto a una vía principal de alto tránsito, en donde el 

ruido es extremadamente intenso y eso afecta a la concentración de los estudiantes, sabiendo 

que las áreas verdes disgregan los contaminantes, absorben los sonidos y ayudan a que la 

polución que existe en el exterior no afecte al interior de este, por lo que la implementación 

de áreas verdes juega un papel importante dentro del diseño (A, 2011). 

Las áreas exteriores donde los niños participan de sus jornadas de aprendizaje y 

diversión están descuidadas, no cuentan con mobiliario urbano, elementos que produzcan 

sombra ni mucho menos áreas de juegos e instalaciones adecuadas para deportes. De la 

misma manera las canchas requieren un cambio de material que sea adecuado para realizar 

diversas actividades y así poder ser partícipe de un entorno que motive a los niños a jugar de 

manera sana y limpia y ordenada. 

Se deben considerar la implementación de actividades lúdicas, ya que permite a los 

estudiantes desarrollar capacidades y destrezas, convertir áreas en un espacio activo en donde 

los niños sientan la libertad de efectuar de manera motivadora y placentera sus actividades de 

entretenimiento. 

Las actividades lúdicas se deben implementar con mayor entereza ya que este tipo de 

actividades desarrolla las destrezas y capacidades de los estudiantes, ya que al estar en un 

espacio propicio ellos sentirán la libertad de realizar sus actividades de entretenimiento de 

manera confortable. La mala organización de las camineras produce una incómoda 

circulación para los niños, haciendo que estos para ir de un lugar a otro tengan que pasar por 

largos tramos (Nuñez, 2008). 

Los espacios interiores de las aulas no están debidamente diseñados para realizar las 

actividades escolares, debido a la carencia de espacios de almacenamiento, falta de 

organización de los materiales que utilizan para las clases y circulación deficiente. 
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La iluminación natural no es un problema durante el día, pero a medida que pasan las 

horas los estudiantes que toman clases en la jornada vespertina, sufren la deficiencia de 

iluminación en sus áreas de trabajo, existen 2 lámparas lineales fluorescentes por aula, en la 

mayoría de éstas solo una luminaria está en uso por lo que la falta de luz es muy notoria, y 

según el Ministerio de Educación en sus normas técnicas y estándares de infraestructura 

Educativa recomienda 400 luxes sobre la superficie de trabajo por aula, estándares que las 

aulas no tienen, lo que hace inevitable prender las luces. 

La falta de ventilación dentro de las aulas es un punto importante que debe ser tomado 

en consideración ya que podría ser la razón de que los estudiantes  lleguen a estar estresados 

y desinteresados en las clases; el material del que están hechas las aulas de clase contienen 

una capa superficial que lo recubre para evitar que las altas temperaturas  ingresen a los 

salones; pero es inevitable que el intenso calor de la ciudad de Guayaquil entre por la 

ventanas y es esta la razón por la que el calor se queda alojado en las aulas de clase; las 

mismas que cuentan con dos ventiladores en cada aula, pero esto no evita que se sientan 

sofocados. 

Se presenta evidencia de la problemática existente en La Unidad Educativa 

“República de Filipinas” la que se mostrara en la tabla a continuación, dando a conocer a 

detalle cada una de las falencias, causas y efectos que acontecen dentro del plantel educativo. 
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Tabla 1: Matriz Problemática 

Fuente 1: Elaboración Propia 

 

 

                Problema                                                        Causa                                                      Efecto 

No existe ventilación 

adecuada dentro de las 

aulas.                                                               

Falta de vegetación e 

incorrecta ubicación de las 

aulas.                          

Sofocamiento entre 

estudiantes y docentes. 

Deficiencia de iluminación 

en las aulas al caer la noche. 

Luminarias en mal estado Falta de concentración e 

interés en los estudiantes.       

Falta de mobiliario dentro 

de las aulas para 

almacenamiento de 

materiales y útiles escolares. 

Falta de presupuesto. Desorganización de los 

materiales escolares y mal 

aspecto del lugar. 

Deficiencia de organización 

de las camineras. 

Desorganización de las 

camineras de manera que 

todos vayan en orden y a 

salvo. 

Desorden entre estudiantes y 

posibles accidentes dentro del 

plantel. 

Deficiencia de áreas 

recreativas.                                                                                                                 

Presupuesto deficiente. Evita la integración y 

diversión de los estudiantes. 

Falta de áreas verdes en la 

unidad educativa.                   

Déficit de presupuesto y falta 

diseño de áreas verdes.                   

Ambiente poco agradable y 

desmotivación del         

cuidado de áreas verdes.                                                                                                                                                                                                                                                          

Material prefabricado de 

las paredes de las aulas que     

encapsulan el calor.                      

Material plástico tipo 

sándwich     

Concentración del calor y 

desconcentración en los 

niños.                   
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1.2. Formulación del Problema 

En relación con el problema planteado, surge la pregunta problema: 

¿De qué manera el rediseño de las aulas y áreas verdes aportan a un ambiente propicio 

en las instituciones educativas?  

La presente pregunta de investigación busca la relación entre las variables a 

continuación:  

1) La función del mobiliario y su organización que enriquecen el ambiente estudiantil 

facilitando la concentración y aprendizaje de los estudiantes. 

2) La implementación de espacios para recreación y espacios de aprendizaje en el 

exterior que influyen en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

1.3. Sistematización del Problema  

1) ¿De qué manera influirá en los estudiantes la adecuada ambientación de los espacios 

interiores del plantel? 

2) ¿Qué impacto obtendrá en los niños la implementación de áreas de recreación en las 

áreas exteriores? 

3) ¿De qué manera mejorara el desarrollo académico de los estudiantes con una correcta 

implementación de iluminación en el interior de las aulas? 

4) ¿Qué efectos producen las altas temperaturas de las instalaciones en los estudiantes? 

5) ¿Cómo se pretende solucionar los corredores de circulación exterior que relacionan 

los bloques de aulas que se encuentran en el plantel? 



25 
 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Rediseñar el interior de las aulas de clase y las áreas verdes en la Unidad Educativa 

“República de Filipinas” haciendo de este un lugar apropiado para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Rediseñar el interior de las aulas con un mobiliario que permita mantener 

organizados los materiales e insumos de clases creando un ambiente cómodo y 

seguro para los estudiantes. 

 Crear zonas de aprendizaje y convivencia en áreas exteriores, que permitan a los 

estudiantes y docentes hacer uso de estas áreas para socializar, interactuar y realizar 

diversas actividades culturales y educativas. 

 Implementar áreas exteriores (áreas verdes) que además reduzcan las altas 

temperaturas en el interior de las aulas y también bajar los ruidos que provienen del 

exterior, mejorando las actividades académicas. 

1.5. Formulación del Problema  

Rediseño interior de aulas y áreas verdes en la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Filipinas”. 

1.6. Justificación 

En el presente proyecto de investigación se pretende determinar la importancia del 

rediseño de aulas y áreas verdes y de qué manera aporta a la comunidad estudiantil mediante 

el diseño de cada uno de los espacios, áreas verdes, juegos recreativos, que servirán para el 

desarrollo diario de los estudiantes. 
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Una institución cumple con los requisitos de infraestructura, recursos, buen clima y 

espacio, asegurándose de la feliz estancia de los estudiantes, que facilite el aprendizaje sin 

carencias y con la menor cantidad de tropiezos.  

 Es imposible tomar clases en una escuela en condiciones deplorables en donde no 

hay profesores suficientes ni mucho menos si la cantidad de estudiantes es elevada. 

Por otro lado existen planes del buen vivir que sustentan el derecho a un centro de estudio en 

óptimas condiciones (Uriarte, 2017). 

Citando el "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador se 

encuentran nuevos retos a cumplir como un derecho para todos durante toda la vida, en el 

objetivo 1 se garantiza una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, 

cabe recalcar que los planes de desarrollo en nuestro país mantienen un amplio enfoque en 

cuanto a implementación de lugares dignos para los habitantes no solo del país sino también a 

nivel mundial. 

Se ofrece una educación de calidad para lo cual el objetivo 1 se divide en varias metas 

entre las cuales el punto 1.4. Garantiza el desarrollo infantil integral para estimular las 

capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, 

el género y las discapacidades (Mineduc, Plan Regional de planificacion para el desarrollo, 

2017). 

El objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir establece que: dentro de los avances 

que como constitución se deben cumplir, es reconocer la naturaleza como ente con derechos, 

por ende, implica respetar su existencia de manera integral, brindar el mantenimiento 

adecuado, así como la regeneración de sus fases que son vitales, incluso toma en 

consideración la regeneración en caso de daños por contaminación o degradación  (Nacional, 

2017). 
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Existe una responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones para: 

mantener, precautelar y dar soporte a la vida en todas sus formas; y consiste en reconocer el 

derecho que tiene la población en habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado para de esta manera garantizar la sostenibilidad y el Buen Vivir (Nacional, 2017). 

Tabla 2: Líneas y sub-líneas de investigación 

Dominio Línea de Investigación Sub-línea de investigación 

 

Ordenamiento territorial, 

urbanismo, tecnología de 

sistemas constructivos 

(HABITAD). 

 

Soberanía, derechos, 

tecnología en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la 

construcción. 

 

Tecnología de la construcción, 

ingeniería civil y diseños 

arquitectónicos. 

Fuente 2: Elaboración Propia 

1.7. Delimitación 

Tiempo: 2020-2021 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Objeto de estudio: Unidad Educativa Fiscal República de Filipinas 

Campo de acción: Rediseño de aulas y áreas verdes de unidad educativa. 

Ubicación: Guayas- Guayaquil-Av. Francisco de Orellana, campamento las Orquídeas, 

Lotización Mucho lote, Mz. 2576, Solar 1-B. 

Área: aulas y áreas verdes. 

Aspecto: Social. 
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1.8. Premisas de la investigación y su operacionalización 

Tabla 3: Premisas de la investigación y su operacionalización. 

Fuente 3: Elaboración Propia 

PREMISA INDICADOR   TÉCNICA INSTRUMENTO 

El BUEN VIVIR 

Reconocimiento de la 

naturaleza como sujeto de 

derechos, lo que implica 

respetar integralmente su 

existencia, 

mantenimiento, 

regeneración, 

restauración en caso de 

degradación o 

contaminación. 

Reconocer el derecho de 

la sociedad por vivir en 

un espacio ambiental 

sano.  

Relación: Buen 

Vivir 

Protección a la 

naturaleza: 

necesidades básicas 

para respetar, 

mantener regenerar y 

restaurar. 

Relación: Buen Vivir-

población con 

derecho a vivir en un 

ambiente sano y 

equilibrado. 

 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Ficha de resumen 

 

Los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal 

República de Filipinas 

requieren de un lugar que 

garantice un desarrollo 

intelectual adecuado y 

comodidad mientras estén 

en el mismo. 

 

Tipos de 

equipamiento del 

sitio. Situación del 

entorno. 

Aspectos físicos 

como hidrografía, 

clima, riesgos, entre 

otros. 

 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Revisión 

Bibliografía 

 

Cuestionario 

Ficha de 

investigación 

 

La propuesta de 

mejoramiento de las áreas 

exteriores e interiores de 

la institución 

proporcionaría al 

estudiante diversos 

ambientes que 

incrementen su potencial. 

 

Programa de 

necesidades, 

zonificación, planos. 

 

Representaci

ón grafica 

 

Bocetos 

Esquemas 

Presentación 

digital 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Estado del Arte 

2.1.1.1. “Influencia de las áreas verdes en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes’’ (Araus, 2015). 

El primer estudio investigativo epidemiológico informa sobre el impacto que generan 

las áreas verdes en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Este estudio se realizó en Barcelona-España en donde existen alrededor de 416 

escuelas dentro de la ciudad de las cuales solo 36 fueron seleccionadas para este caso, el 

seguimiento se realizó en más de 2.500 participantes durante un periodo de 12 meses. 

Los científicos del centro de epidemiologia ambiental utilizaron pruebas mediante 

computadoras para monitorear el desarrollo cognitivo de los estudiantes mientras van al 

colegio y regresan a sus casas, de edades comprendidas entre los siete y 10 años de las cuales, 

por tres meses, entre el 2012 y 2013 se pudo evidenciar mediante datos satelitales una 

relación directa entre la presencia de vegetación y un excelente rendimiento escolar.  

Esta investigación dio como resultado que los estudiantes que frecuentaban mayor 

vegetación alrededor de sus colegios o lugares cercanos al centro de estudio e incluso 

alrededor de sus casas mostraron un progreso bastante significativo en la memoria y la 

atención durante todo el año, se puede decir que las escuelas que poseen más cantidad de 

espacios verdes podrían reducir los problemas de los niños en el desarrollo mental hasta un 

9%. 
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La ausencia de áreas verdes reduce la falta de atención en los estudiantes mediante la 

protección del espacio ambiental, por lo cual de un 20% a 65% son las mejoras en el 

desarrollo cognitivo ya que las áreas verdes absorben el dióxido de carbono, el ruido y el 

estrés del ambiente produciendo que estos espacios que contienen áreas verdes sean más 

aptos para los estudiantes. 

Acorde a lo que Arauz menciona en su artículo revela importancia de áreas verdes en 

las instituciones, un área educativa rodeada de espacios verdes va a influir en el desarrollo, 

puesto que favorece a un ambiente saludable para respirar, y resulta favorable para los 

estudiantes tener un ambiente limpio donde su salud puede verse favorecida y el rendimiento 

académico va a ser aún mayor.  

2.1.1.2. “Áreas verdes como un aporte para disipar el calor en las unidades 

educativas’’ (Thorns, 2018). 

Proyecto ubicado en Ulyankulu, Tanzania, a cargo de los arquitectos Iwo Borkowicz, 

Adam Siemaszkiewicz, Lukasz Rawecki. 

El sol en África produce que los espacios educativos conserven un gran calor en su 

interior, lo que hace que los estudiantes asistan de manera obligada a las escuelas, ya que las 

mismas se recalientan con facilidad debido a una ventilación inapropiada. 

Como propuesta para disipar el calor se implementarán arboles de mango alrededor y 

en el centro de la escuela creando un dosel que los cubra del sol, aumentando así los 

beneficios de la ventilación y sombras. 

Los arquitectos han querido mantener la cultura de los habitantes tomando en cuenta 

los materiales y técnicas artesanales, como por ejemplo los tejidos de plástico para las 

persianas, paredes que muestran la identidad en los colores únicos del lugar, también cuentan 

con patios adecuados con juegos de recreación como los toboganes, redes, columpios, que 
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rodean la escuela, los colores que se utilizan para la escuela hacen alusión a los colores de la 

cultura y artesanías del lugar sin olvidar al reluciente sol africano. 

Es valioso observar la gran importancia de áreas verdes, es de conocimiento general 

identificar que en las zonas rodeadas de vegetación el ambiente es fresco, de una u otra 

manera los rayos solares no afectarían directamente, y se encargarían de disipar el calor de las 

aulas de clases convirtiéndose en espacios frescos.  

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. “Análisis de la influencia de la luz en el rendimiento escolar por la 

empresa Philips con una nueva solución dinámica de iluminación 

SchoolVision’’ (Philips, 2012). 

La empresa de iluminación Philips en conjunto con la Universidad de Nebrija España, 

realizaron un análisis sobre la influencia de la luz en el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

con una nueva dinámica de iluminación llamada SchoolVision.  

SchoolVision es una herramienta sencilla de iluminación que se regula dependiendo 

de la actividad que se realice dentro del aula y son los docentes quienes la manejan. 

Uno de los primeros estudios se realizó en el Colegio Público Francisco de Quevedo 

en Leganés, quien ahora cuenta con esta herramienta de fácil manejo, en un total de 65 

Figura 2: Interior de las aulas Unidad Educativa 

en África 

Figura 1: Exterior de las aulas con 

proyección de sombras al plantel 

Fuente 4: Thorns, Plataforma 

Arquitectura 2018 
Fuente 5: Thorns, Plataforma 

Arquitectura 2018 
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estudiantes de 5to grado de primaria con 11 años, el estudio dio como resultado una mejora 

en la concentración y atención del estudiante. 

Según la universidad de Nebrija afirma que los cambios y mejoras en el desarrollo de 

los estudiantes dependen de las múltiples circunstancias que interactúan en el entorno, en este 

caso una iluminación adecuada. 

La universidad de Nebrija afirma que, la cantidad de circunstancias que rodean a un 

individuo en todo su entorno, generan cambios y mejoras en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, en este caso una iluminación adecuada. 

El estudio afirma que los estudiantes con mayor concentración y mejores estrategias 

en el aprendizaje muestran un 20 % de progreso en las pruebas de comprensión y rapidez 

lectora. 

Según Carlos Cachán profesor de la Universidad de Nebrija explicó que “los niños 

que leían más lento mejoraron su rapidez lectora, y gracias a la observación de los profesores 

se pudo notar que tanto quienes tienen lectura rápida como los que no, están mucho más 

cómodos en clases, tienen un mejor comportamiento, y están más concentrados en sus 

actividades. 

Cada una de las diferentes actividades que se realizan dentro de las aulas requieren de 

una iluminación en específico para no hacer del lugar algo monótono que lleve a los 

estudiantes a la desconcentración mientras realizan sus labores académicas. 

Como se sabe, la luz influye en la salud y nuestro estado de ánimo, este sistema 

permite crear 4 ambientes distintos de iluminación:  

 Normal,  

 Energía,  
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 Concentración  

 Calma 

Estos se manipulan fácilmente a través de un panel táctil, permitiendo que la 

instalación de este método consiga efectos favorables en los estudiantes; demás de esto, este 

sistema cuenta con una luz especial para eliminar los reflejos de la luz natural que ingresan 

hacia las pizarras. 

La importancia de los colores para un adecuado desarrollo cognitivo es valiosa, la 

iluminación también juega un papel importante pues van a intervenir en la energía y 

concentración de los estudiantes incluso van a influir en su creatividad, y esto es un gran 

aporte al desarrollo de los estudiantes, además que sirve de ayuda para los docentes para que 

puedan programar sus actividades teniendo una ligera proyección de cómo será el nivel de 

concentración de los estudiantes tomando en consideración la iluminación y colores del 

salón.  

Tabla 4:  Los distintos escenarios aportan el sistema School Visión y sus características. 

 Normal Energía Concentración Calma 

Intensidad Estándar Alto Máximo Estándar 

Color Neutro Frío Frío Cálido 

Luxes 300Lx 650 Lx          1000Lx 300Lx 

Kelvin       4000k 12000k 8000k 2900k 

Fuente 6: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Escenario normal - luz estándar Figura 4: Escenario calma -luz cálida 

Fuente 7: Interempresas 2012 Fuente 8: Interempresas 2012 
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2.1.1.4. Las unidades educativas que contienen áreas en óptimas condiciones 

pueden mejorar hasta un 25% en el rendimiento de los estudiantes’’ 

(Ibáñez, 2016). 

La universidad británica pública de Salford, realizó una reciente y exhaustiva 

investigación en el condado ingles de Blackpool, donde se tomó como objeto de estudio 34 

aulas distintas de siete colegios para analizar el comportamiento y los resultados de los 

estudiantes. 

Cabe recalcar que en España se han implementado nuevos cambios de mejora en las 

escuelas para darles fin a las pocas funcionales aulas que existían, para ello se tomó en cuenta 

varios factores que afectan al rendimiento de los estudiantes, los cuales se detallaran a 

continuación: 

 Mobiliario obsoleto 

 Temperatura ambiental 

 Condiciones acústicas 

 Iluminación 

 Calidad el aire 

 Vistas o paisajes que existen dentro y fuera del plantel. 

Figura 5: Escenario energía - luz intensa alta Figura 6: Escenario concentración - luz fría 

Fuente 9: Interempresas 2012 Fuente 10: Interempresas 2012 
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Las condiciones en las que se encuentran los estudiantes influyen de manera 

progresiva en el desarrollo mental de cada uno. Uno de los puntos más relevantes dentro de 

los problemas en las escuelas son las altas temperaturas en las cuales están expuestos los 

estudiantes, Juan Antonio Planas, presidente de la asociación Aragonesa de psicopedagogía, 

cuestiona la razón por la que centros administrativos y oficinas tienen el privilegio de contar 

con aire a condicionado y no los colegios siendo estos, lugares de mayor importancia y 

concurrencia a nivel general. 

Después de analizar los resultados de comportamiento de los estudiantes, se confirmó 

que la iluminación adecuada en conjunto con espaciosas aulas, mobiliario confortable, 

colores blancos y las gamas cromáticas variadas dentro de las instituciones, ayudan de 

manera eficaz en el aprendizaje y la adecuación de los estudiantes. 

Para terminar con las aulas poco polivalentes de la actualidad, se deberá modificar 

cada uno de los factores antes mencionados ya que gracias a evidencias científicas se 

confirma que las buenas condiciones ambientales en el aula mejoran hasta un 25% en el 

rendimiento escolar de los jóvenes, actuando eficazmente en la calidad del entorno educativo. 

Lo que menciona Ibáñez en este articulo confirma la importancia de modificar los espacios de 

estudio de los centros educativos puesto que van a influir en el adecuado desarrollo de 

actividades, así como en la atención de los estudiantes y que sirve de beneficio a nivel 

académico (Ibáñez, 2016). 
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2.1.1.5. “Efectos psicológicos de los adolescentes a través del color’’ (Tapia, 

2014). 

El presente análisis se realizó a los estudiantes del Colegio Alejandro Guillot en 

México en los cuales se observaron los sentimientos y emociones que percibieron cuando se 

enfrentaron a ambientes de diversos colores y así poder identificar cuáles son los colores con 

mayor impacto emocional y de conducta y así encontrar una solución para mejorar el 

rendimiento académico. 

Se realizaron encuestas a 187 estudiantes adolescentes de entre 15 y 21 años en donde 

el 53% de los estudiantes son hombres y el 47% lo conforman mujeres, para ello los 

parámetros estadísticos que se tomaron en cuenta son: media, moda, mediana y gráfico de 

Figura 7: Propuesta para un nuevo tipo de aula 

Figura 8: Propuesta para un nuevo tipo de aula 

Fuente 11: Claverol. 2016 

Fuente 12: Claverol. 2016 
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porcentajes. A continuación, se muestran los porcentajes como resultado de las encuestas a 

los estudiantes del colegio Alejandro Guillot en México. 

Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio Alejandro Guillot en México. 

1) ¿Al entrar en el cuarto negro, la emoción que sientes es? 

Frio                                              x                                     

Ansiedad                         x 

Soledad                           x 

Alegría                                        x 

Tranquilidad                              x 

Tristeza                           x 

Total, encuestados       69%    31% 

2) ¿Al entrar en el cuarto blanco, la emoción que sientes es? 

Frio                                                                             x             

Ansiedad                               x        

Soledad                                      x                       

Alegría                                                      x        

Tranquilidad                x                            

Tristeza                                  x        

Total, encuestados       38%       20%        12%         30%  

3) ¿Al entrar en el cuarto rojo, la emoción que sientes es? 

Frio                                                                                          

Ansiedad                                    x                                   

Soledad                                                                        x                                                      

Alegría                          x                                                   

Tranquilidad                                              x                                          

Tristeza                                        

Total, encuestados       47%       32%        14%         7.0% 

4) ¿Al entrar en el cuarto azul, la emoción que sientes es? 

Frio                                            x                                                    

Ansiedad                                                                     x                                                                

Soledad                                                                       x                                                                                                              

Alegría                          x                                                   

Tranquilidad                                             x                                                                    

Tristeza                                 x          

Total, encuestados        46%      27%       13%         14% 
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5) ¿Al entrar en el cuarto amarillo, la emoción que sientes es? 

Frio                                                                              x                  

Ansiedad                                                                      x                                                                

Soledad                                                      x                                                                                                                               

Alegría                          x                                                                            

Tranquilidad                               x                                                                                  

Tristeza                                   x           

Total, encuestados        69%      21%       4.0%         6.0% 

 

Tras analizar los resultados se pudo observar que los ambientes más favorables para 

los estudiantes son las combinaciones de azul en conjunto con el color blanco que produce 

una sensación de tranquilidad, de la misma manera los ambientes claros y luminosos 

mantienen el ánimo mucho más relajado y reconfortante. 

El color blanco en su tono más puro produce abandono y frio produciendo que 

disminuya el interés de los estudiantes, sin embargo, si el color blanco es combinado con 

motivos de color rojo entonces se lograra captar la atención de los estudiantes ya que este 

color produce alegría y positivismo. 

Los ambientes grises son poco recomendados ya que estos producen soledad, tristeza 

y ansiedad, y aunque este se combine con el color blanco produce frio y soledad. 

Para producir un ambiente relajante y cálido se pueden usar matices de color rosa o 

violeta. El color amarillo para los estudiantes provoco una sensación de alegría y 

tranquilidad, la combinación del color azul y verde produce la sensación de plenitud, el color 

verde no se recomienda combinarlo con el color negro ya que produce la sensación de 

abandono y soledad. 
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Recomendaciones  

Finalizado el estudio se recomienda que las aulas en el interior se pinten con un tono 

color rosa muy claro con algunos motivos color azul claro, pueden ser violetas claros con 

elementos rojo que tiendan a palo de rosa. 

Las pizarras deberán ser pintadas de color blanco ostión para que la luz no se refleje y 

no se pierda la atención de los estudiantes. 

La pared en donde está ubicada la pizarra se deberá pintar de color azul cielo ya que en 

conjunto con el blanco ostión de la pizarra evitan desconcentraciones por parte de los 

estudiantes. 

La mezcla del amarillo con el color azul emite la sensación de tranquilidad y 

espacialidad por lo que estos tonos se pueden utilizar en lugares donde se reúne mucha gente 

(Tapia, 2014). 

Para rediseñar las aulas de la unidad educativa Fiscal República de Filipinas se 

tomarán en cuenta varios de los colores antes mencionados. 

2.1.2. La Educación 

2.1.2.1. ¿Por qué es importante la educación? 

La educación de calidad es fundamental para lograr cumplir con los objetivos de 

desarrollo sostenible. Cuando el acceso a la educación de calidad es asequible, se reducen las 

desigualdades, logrando igualdad de género, una vida más saludable, mayor tolerancia y una 

sociedad más serena, lo que conlleva a una infancia plena e incluso un futuro mejor para los 

estudiantes ya que gracias a que la inclusión y la igualdad está vigente se promueve el 

desarrollo mental y físico del mismo (L.A, 2015). 
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Cumplir con un sistema educativo es primordial en cada gobierno, pues garantiza el 

desarrollo cognitivo de la población. Hoy en día en Ecuador se puede tener libre acceso al 

sistema educativo, en las instituciones públicas donde se les otorga el material de estudio, y 

los docentes se capacitan anualmente para brindar el correcto asesoramiento a los estudiantes. 

Si bien se obtiene una facilidad de acceso a la educación aun en zonas rurales del país, 

el avance académico depende también del aporte por parte del estado, docentes, alumnos y 

padres de familia.  

2.1.2.2. Calidad educativa. 

La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado”, esto a la vez concuerda con el articulo 27 mencionando que la educación 

necesariamente debe ser de calidad (Mineduc, Plan Regional de planificacion para el 

desarrollo, 2017). 

Conscientemente sabemos que una educación sin calidad es prácticamente como no 

recibir educación alguna, o es todo o es nada, el hecho de que se les pueda brindar una 

matrícula ya sea gratis o privada, si la calidad de la educación no cumple con los requisitos 

necesarios entonces la enseñanza será en vano. 

Una educación de calidad siendo un punto clave para el desarrollo humano es 

influenciada por varios factores de su entorno ya sea exterior o interior, dentro y fuera de 

casa, los mismos que facilitan el aprendizaje de los niños haciendo de estos mejores 

profesionales, rompiendo el ciclo de la pobreza existente. 

Para que exista la calidad educativa debe existir la equidad, que se refiere a la equidad 

de conformidades para acceder a los servicios educativos garantizando nuevos aprendizajes 

hasta la culminación de los estudios (Unicef, 2012). 
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UNICEF considera cinco elementos que permiten supervisar de manera objetiva la calidad 

educativa, a continuación, se muestran los puntos a tomar en consideración: 

1) Lo que el alumno trae: todo a aquello que el estudiante ha aprendido por experiencias 

dentro y fuera de su entorno ya sea familiar o social, las cuales aportan al centro 

educativo. Sus comienzos dependen de la calidad de educación que haya recibido en 

casa, si la educación ha sido buena entonces su comportamiento en el área educativa 

será buena, lo que conlleva a analizar y a entender las razones de los comportamientos 

de quienes asisten a los centros educativos. 

2) Entorno: un entorno donde el aprendizaje se presente de manera saludable, que sea 

seguro y a su vez estimulante. 

3) Contenido educativo: Materiales didácticos y planes de estudio acertados. 

4) Procesos: maestros debidamente preparados que se preocupen por ofrecer métodos 

educativos enfocados en la instrucción de los estudiantes, evitando las diferencias entre 

los participantes, ya que las mejoras en el desarrollo cognitivo de los estudiantes tienen 

mucha influencia en la manera en que los maestros y sus compañeros los tratan. 

5) Resultados: estos deben estar asociados a los objetivos que existen a nivel nacional 

que promueven una participación de manera positiva en la sociedad. 

El mundo de saber demanda una garantía estable de calidad en los planes formativos 

pedagógicos como urbanos, urbano-marginales y rurales (Thomas, 2015). 

Hoy en día es muy debatido este tema en nuestro país, puesto que aún falta invertir 

económicamente en educación, para que los docentes puedan tener mayores recursos para 

brindar sus clases, aun se considera que la educación privada es la única de calidad, y aquí se 

puede observar la diferencia que existen, y es que los recursos y la adecuación del espacio de 

estudio juegan un rol importante.  
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2.1.2.3. Categorías Escolares 

Definición de Escuela.  

EL Ministerio de Educación define como locales escolares a los espacios en donde se 

crean nuevas sociedades, los cuales quienes forman parte de este son los jóvenes, niños y 

niñas, aprendiendo a ser, hacer y lograr, desarrollando en ellos el desenvolvimiento en un 

entorno comunitario (Nacional, 2017). 

Las unidades educativas son lugares en donde el aprendizaje debe ser continuo tanto 

en el interior como en el exterior, en este caso el patio de juegos, las áreas verdes, el bar, etc., 

en el cual los niños desarrollan un aprendizaje independiente a nivel cognitivo, mediante 

imágenes, señalética o colores que se encuentran en estas zonas. 

Escuela también se traduce a un espacio donde los estudiantes reciben la guía de un 

docente para adquirir nuevos conocimientos, es lamentable ver que existen lugares donde 

toman la escuela como guardería, un lugar para entretener a los alumnos mientras los padres 

trabajan, cuando debería enfocarse el significado a un espacio de aprendizaje donde es válido 

cometer errores, pero también donde es válido el esfuerzo para favorecer el desarrollo 

académico y cognitivo.  

Educación Inicial. 

La educación inicial en Ecuador está dirigida hacia niños de 2 a 4 años (Nacional, 

2017). 

 Algunas instituciones educativas la dividen en dos tipos:  

 Inicial 1: Se realizan actividades de descanso, alimentación, recreación musical, 

animación a la lectura, juegos en el interior y exterior de las aulas de clases, por 

medio de los cuales ayudan que el niño este en contacto con el medio ambiente y 

desarrolle su aprendizaje cognitivo. 
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 Inicial 2: Los niños se integran con el aprendizaje escolar, se realizan actividades que 

estimulen el lenguaje oral, la lectura, juegos grupales relacionándolos con los demás 

compañeros y las instituciones educativas pueden prestar servicios de alimentación 

(Nacional, 2017). 

Educación General Básica (EGB).  

En Ecuador, esta categoría comprende a niños desde los cinco años (Nacional, 2017). 

Los estudiantes de esta etapa adquieren conocimientos que son indispensables para poder 

avanzar al siguiente periodo escolar como lo es el bachillerato.  

La EGB en Ecuador se divide en:  

 Preparatoria (Inicial): El primer grado de Educación General Básica, se dictan 

clases a los estudiantes de cinco años.  

 Básica Elemental: 2do, 3ro y 4to grado de Educación General Básica, estudiantes 

que comprenden en edades de 6 a 8 años. 

 Básica Media: 5to, 6to y 7mo grado de Educación General Básica, comprendidos los 

estudiantes de 9 a 11 años. 

 Básica Superior: 8vo, 9no y 10mo grado de Educación General Básica, comprenden 

los estudiantes de 12 a 14 años (Nacional, 2017). 

Bachillerato: (BGU). 

El Bachillerato General Unificado es el nivel consiguiente de la Educación General 

básica, la cual se requieren obligatoriamente que se cursen 3 años de educación, de esta 

manera prepara a los estudiantes a desenvolverse en el área donde se encuentre y a 

incrementar su capacidad de aprendizaje en toda su vida de estudios los mismos que aportan 

a un futuro mejor gracias a la educación superior accesible (Ministerio, 2011). 
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2.1.2.4. Instituciones educativas por tipo de financiamiento 

Las normativas nacionales clasifican las instituciones educativas de acuerdo con la 

fuente principal de financiamiento, públicas, privadas y fiscos misionales (Educativa, 2018). 

 Instituciones educativas públicas: Estas instituciones son financiadas 

principalmente con fondos públicos. 

La educación que se imparte en estas instituciones es tradicional y no tiene costos 

para los estudiantes, éstos tienen derecho a la utilización de las instalaciones y de 

todos los servicios para realizar diferentes actividades como: arte, deporte, recreación, 

diversión y desarrollo comunitario (Educativa, 2018). 

 Instituciones educativas privadas: Estas instituciones educativas utilizan fondos 

privados y están administradas por personas jurídicas o naturales que tienen derechos 

privados, por lo tanto, la educación en estas unidades educativas no es gratuita para 

los estudiantes (Educativa, 2018). 

 Instituciones educativas fisco misionales: Estas instituciones reciben fondos 

públicos y privados, siendo del tipo de financiamiento mixto (Educativa, 2018). 

 Unidades Educativas del Milenio (UEM): Su meta consiste en prometer una 

educación de calidad, la misma que permiten que las cualidades habituales mejoren y 

que a la vez se incremente un modelo educativo que satisfaga la necesidad de los 

estudiantes a nivel local y nacional (Educativa, 2018). 

2.1.3. Diseño de Interiores en Centros Educativos. 

2.1.3.1. Importancia del diseño interior en las aulas de clases. 

Para demostrar el grado de importancia del diseño de interiores en los centros 

educativos, se escogió un punto descrito en el estado del arte, en el cual ratifica que las 
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condiciones óptimas en las aulas mejoran el desarrollo cognitivo de los estudiantes hasta un 

25%. 

Luego de haber analizado los resultados de las encuestas que se realizaron a los 

estudiantes y docentes, se corroboró que un mobiliario adecuado, salones amplios, colores 

vivos y una correcta iluminación, aumenta de manera positiva el rendimiento escolar 

ejerciendo de manera eficiente el entorno en el que el estudiante se desenvuelve a diario 

(Perez M. , 2015). 

2.1.3.2. Factores que se deben tomar en consideración en el interior de las 

aulas de clase.  

Los componentes físicos intervienen en el crecimiento de los estudiantes 

desenvolviendo sus actitudes poco favorables para la salud y para la enseñanza que imparte el 

docente, es de vital importancia que el entorno donde se encuentre el docente y el estudiante, 

ya que de esto depende su aprendizaje y su comportamiento ante los casos que le les 

presenten (Perez M. , 2015). 

Espacios seguros, luminosos, éticos, armónicos, influyentes en las relaciones 

interpersonales, colores, formas, recursos naturales y culturales también son factores físicos 

que contribuyen al medio en el que los estudiantes se desarrollan ya sea de manera negativa o 

positiva (Perez M. , 2015). 

Los principales factores que intervienen en un aula de clases son:  

 Ventilación: el calor, la falta de ventilación dentro de un aula, afectas drásticamente 

en la concentración, el interés y rendimiento de los estudiantes debido a que es una 

molestia que afecta física y psicológicamente (Perez M. , 2015). 

 Ruido: el ruido que previene desde el exterior de las aulas y de la escuela en general, 

patio, recreo, los medios de trasporte emiten un sonido que afecta a la concentración 

de los estudiantes (Perez M. , 2015). 
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 Iluminación: la deficiencia de iluminación podría reducir la concentración en los 

estudiantes (Perez M. , 2015). 

 Mobiliario: mobiliarios en condiciones deplorables, desgastados, viejos, con filos 

punzantes producen daños físicos a los estudiantes (Perez M. , 2015). 

 Color: es evidente la influencia de los colores en las emociones y sentimientos de los 

estudiantes, las cuales generan diferentes sensaciones dependiendo del color que 

tengan cerca (Perez M. , 2015). 

 

Es de vital importancia que los materiales, la ambientación, la decoración de las 

aulas de clase, no usen estereotipos comerciales que provienen de películas o caricaturas 

sino más bien se requiere que se usen animales, personas, plantas, que permitan al 

estudiante visualizar su entorno como propio, fortaleciendo el sentido de identidad (Perez 

M. , 2015). 

2.1.4. Definición de Confort. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el confort se relaciona 

directamente con la salud mental, física y social, la cual genera un vínculo del individuo y el 

ambiente en el que se encuentra ya sea natural o artificial, a continuación, se muestran los 

tipos de confort que existen (D.P., 2015). 

2.1.4.1. Tipos de confort. 

Confort Térmico: los pulmones intervienen significativamente en el intercambio del 

ambiente y el cuerpo lo cual se da través de la piel. El cuerpo humano es sumamente 

complejo, desarrollando variedad de funciones para así poder mantener su equilibrio e 

interactuar cómodamente en su entorno (D.P., 2015). 

Confort Acústico: Estudios realizados a nivel científico han demostrado que las 

exposiciones al ruido disminuyen la eficiencia de los individuos, disminuyendo la 

concentración en las diferentes actividades en que se encuentren realizando, existen varios 



47 
 

casos de accidentes laborales que se producen por distracciones a casusa de ruido (D.P., 

2015). 

Entre los problemas psicológicos, los investigadores relacionan el ruido ambiental con 

la salud mental, depende de la clase de ruido son las diferentes percepciones de cada 

individuo, las distintas sensaciones psicológicas también se deben al manejo adecuado del 

sonido, dando como resultado crear ambientes que aporten al relajamiento, concentración, 

tranquilidad de cada persona lo que conlleva a implementar zonas de tranquilidad y confianza 

para realizar las distintas actividades que se realizan en la institución; diseñar espacios de 

tranquilidad aportara a un comportamiento ordenado y confortable. 

Confort Olfativo: Que un ambiente se mantenga confortable depende también del 

manejo de los olores; existen partículas que se introducen a través de la nariz las cuales 

aminoran la capacidad perceptiva la misma que desfavorece al sistema respiratorio, 

produciendo un daño inevitable en el individuo (D.P., 2015). 

El confort térmico muchas veces no es considerado como un punto importante, sin 

saber que es clave para mantener un ambiente adecuado, y debe ser implementado principal 

mente en lugares con mayor riesgo de contaminación. 

La utilización de olores agradables produce ciertas sensaciones psicológicas en el 

individuo, como en el caso de la implementación de plantas aromáticas que son usadas en 

arquitectura para la realización de paisajes, sin embargo, para contrarrestar estos malos olores 

muchas veces se opta por usar productos químicos, contaminando incluso al medio ambiente. 

Confort Psicológico: Abarca toda información que el cerebro recibe del lugar en el 

que está rodeado el individuo, de esta manera este actúa de diferentes maneras mostrando 

consentimiento o inconformidad ante los componentes que influyen en sí mismo (D.P., 

2015). 
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Los factores acústicos, olfativos, térmicos, lumínicos intervienen en el ámbito 

psicológico; los colores, espacios, volúmenes, texturas en los espacios interiores 

descompensan la inestabilidad térmica y lumínica, por lo que, el análisis de estos factores y el 

rol que juega la percepción de los espacios son de suma importancia para el desarrollo de esta 

propuesta. 

Confort Lumínico: Es una percepción visual que se maneja a través de condiciones 

psicológicas, físicas o fisiológicas que están en relación con la luz; la calidad como la 

cantidad de luz impactan sobre las personas, ya sea luz natural o artificial, teniendo 

repercusiones en el estado de animo, asi como el correcto uso de la misma trae consigo un 

aumento en la productividad y eficacia  de cada individuo (D.P., 2015). 

La atraccion visual de los objetos tambien se relaciona con la luz que puedan recibir 

cada uno, produciendo incluso en determinados espacios la sensacion de romantisismo, 

calidez, frialdad, dependiendo de la cantidad de luz que éstos reciban (D.P., 2015). 

Una iluminación adecuada influye de manera relevante sobre el alumnado y el 

personal docente, ofreciéndoles un ambiente ameno y motivante, se puede decir que ésta les 

permite hacer menos esfuerzos visuales del que a menudo demanda la realización de 

actividades dentro del aula (D.P., 2015). 

La luz que es producida por las luminarias es de vital importancia sobre el desarrollo 

y la conducta de los estudiantes, como, por ejemplo, la luz fría emite la sensación de un 

ambiente al aire libre, esto evita que los estudiantes sufran por la permanencia de varias horas 

en un lugar cerrado; la luz cálida emitida por las luminarias ofrece ambientes más tranquilos, 

armónicos y sociables por lo que se tomara en cuenta los tipos luces que se usaran en la 

propuesta (D.P., 2015). 
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Cuando el nivel de iluminación ha sido determinado en las aulas, se deben considerar 

factores como sombras, deslumbramientos, colores, para una correcta implementación de 

luminarias, la altura y tipo de techo influyen en esta elección, en los techos altos se puede 

utilizar luminarias directas o indirectas que estén suspendidas, las mismas que emitan luz 

hacia los planos de trabajo y hacia el techo, esto eliminara las sombras que por lo general se 

producen en las aulas (C.E., 2017). 

Se pueden colocar las luminarias en variadas posiciones teniendo en cuenta la 

orientación de éstas de acuerdo con los factores que se muestran a continuación:  

 Orientación de las mesas y pupitres de trabajo. 

 Situación y proximidad de las ventanas. 

 Altura de los techos. 

 Características fotométricas (forma y dirección de la luz emitida) de las 

luminarias. 

 Flexibilidad de utilizar el espacio para otros eventos. 

 Situación del tablero o pizarra. 

Se debe evitar que los tableros sean brillantes y mucho más que estos sean negros 

(C.E., 2017). Según la guía técnica de eficiencia energética en iluminación se recomienda la 

utilización de sistemas de regulación de la luz emitida por las luminarias. 

Tomando en cuenta que cada área de trabajo debe tener un porcentaje de iluminación 

diferente dependiendo de la tarea a realizar dentro del plantel, se presenta a continuación los 

tres niveles de percepción por áreas para funciones específicas. 

1) Espacios con actividad visual elevada: 

 Aulas de enseñanza práctica (pintura, dibujo, escultura, trabajos manuales, 

informática). 



50 
 

 Laboratorios 

 Bibliotecas 

 Talleres 

2) Espacios con actividad visual normal: 

 Aulas 

 Cocinas 

 Gimnasios 

 Piscinas 

3) Espacios con actividad visual baja:  

 Vestíbulos 

 Pasillos y escaleras 

 Comedores y cafetería 

 Aseo y duchas 

 Almacenes 

 Zonas de espera y paso 

 Zonas exteriores 

2.1.5. Iluminación en Espacios Exteriores. 

Al llegar la noche carecen de luz natural, por lo que es importante contar con 

iluminación para exteriores, co.0m0o fachadas de edificios, áreas de actividades deportivas y 

en sus alrededores, debe implementarse la iluminación por seguridad, incluso para 

contrarrestar robos ya sea en centros escolares, como en instituciones en general. (Perez, 

2001) Las zonas que también deben ser alumbradas de forma convencional son: 

 Paseos 

 Caminos  
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 Calles interiores 

 Aparcamientos  

Los edificios deben ser alumbrados por proyectores de luz que estén ubicados a lo 

lejos, dándole protagonismo al lugar, el alumbrado cuenta con las siguientes ventajas:  

 Facilita la observación de personas y del edificio en general. 

 Facilita la observación de los extraños que tengan la intención de cometer alguna 

fechoría; la luz que se refleja frente al edificio produce sombras, lo que permitirá ser 

vistos a tiempo. 

 Reduce los deslumbramientos que se producen por mala ubicación de los proyectores 

de luz. 

Las luminarias y proyectores se colocan en árboles, pedestales especiales, 

edificios conjuntos, paredes; para los espacios en el exterior se requiere usar fuentes de 

luz de alta intensidad, las mismas que deben ser instaladas en estancas o antirrobo, 

produciendo un resultado encantador (Perez, 2001). 

2.1.5.1. Iluminación adecuada para Escuelas con aulas modulares 

prefabricadas. 

En las normas técnicas y estándares para el diseño de espacios educativos 

perteneciente al Ministerio de educación, menciona los factores que intervienen en este 

tipo de infraestructuras lo que conlleva a obtener varios niveles de iluminación para lo 

cual se debe considerar lo siguiente: 

Deslumbramiento: para ello se recomienda utilizar acabados mate en paredes, 

techos, mobiliario, pisos, los cuales si se presentan con acabados brillantes reflejan la 

iluminación que es emitida por las fuentes luminosas e iluminación natural. 
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Lámparas y luminarias: el tipo de lámpara que se utilice deberá reunir las 

características y necesidades requeridas en el plantel, para ello se presenta a continuación 

el tipo de lámparas según su uso. 

Tabla 5: Tabla de tipos de lámpara. 

Áreas de uso                                                 Tipos de lámparas utilizadas 

Área educativa                         Fluorescente 

Incandescentes 

Fluorescentes compactadas 

Halógenas de baja potencia 

Administración  Iluminación general: fluorescentes 

Iluminación localizada: halógenas de baja presión e 

incandescentes. 

 

Zonas exteriores y complementarios 

Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes. 

Luminarias a gran altura: halogenuros metálicos, 

lámparas de vapor de mercurio a alta presión y vapor 

de sodio a alta presión. 

Fuente 13: Equipo de la DNIF-2012 

  

2.1.5.2. Iluminancias recomendadas según la actividad y el tipo de local 

Todas las zonas de trabajo requieren de una iluminación adecuada, para ello existen 

métodos de cálculo de iluminación y luminarias que se requieren para obtener una 

iluminación eficaz y óptima para los usuarios, a continuación, se muestra en la tabla los luxes 

mínimos, óptimos y los recomendables que aportan a un ambiente apropiado para quieren 

realizan diferentes actividades de trabajo. 

Sería vital que al momento de construir o remodelar las instituciones educativas se 

tome en consideración este aspecto, pues va a garantizar un desarrollo adecuado de las clases, 

y no existirán quejas por parte del cuerpo docente o alumnado debido a la falta de luz. Y va a 

influir positivamente en utilizar los recursos que el espacio y la iluminación ofrecen.  A 

continuación, se puede observar una tabla que indica los índices recomendados de 

iluminancias.  
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Tabla 6: Tabla de iluminancias recomendadas según la actividad y el tipo de local. 

 Iluminancia media en servicio (Lux) 

Tareas y clases de local                                                                                                                              Mínimo Recomendado Optimo 

Zonas generales de edificios    

Zonas de circulación 50 100 150 

Graderías, escaleras móviles, Roperos, 

lavabos, almacenes y   archivos. 

100 150 200 

Zonas educativas    

Aulas y laboratorios                   300 400 500 

Bibliotecas y salas de estudio                      300 500 750 

Zonas administrativas    

Oficinas administrativas, de 

inspección y salas de reuniones                            

450 500 750 

 

Fuente 14: Equipo de la DNIF - 2012 

2.1.5.3. Límites de ruido permitidos para ambientes de fuentes fijas 

El Ministerio de Educación en el reglamento de la ley de gestión ambiental menciona 

los niveles de ruido que se admiten en las instituciones educativas los cuales se presentan 

en decibeles (dB), los valores de presión sonora no podrán ser sobre pasados en ningún 

caso (ambiental). 

Tabla 7: Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

Tipo de zona según uso de 

suelo 

Nivel de presión sonora equivalente (dB) 

 DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa. 

35 45 

Zona Residencial 40 50 

Zona Residencial mixta 45 55 

Zona Comercial 50 60 

Zona Comercial mixta 55 65 

Zona Industrial 65 70 

Fuente 15: Elaboración Propia 
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2.1.6. Nivel de Temperatura para Instituciones Educativas. 

El instituto internacional de planeamiento de la educación de la UNESCO plantea que 

la temperatura óptima para el aprendizaje en los planteles educativos debe estar situada en los 

20 y los 23 °C, recomienda que para bajar las temperaturas en temporadas de calor se puede 

optar por utilizar techos elevados, aleros o rejillas de ventilación en paredes u otro elemento 

dentro de la institución (Unesco, 2021). 

El nivel de temperatura actualmente en las instituciones públicas depende de la 

situación climática, por lo que el ministerio de educación tiene un plan diferente en el manejo 

de clases en cada región del país. Pues las condiciones climáticas influyen en la asistencia de 

los alumnos a clases.  

2.1.7. Estándares Ambientales para la Educación (aulas prefabricadas 

modulares). 

En las normas técnicas y estándares de infraestructura educativa del Ministerio de 

educación se explica que, según las necesidades pedagógicas, las aulas modulares facilitan la 

distribución y estructuración adecuada en los ambientes escolares, la misma que conlleva a 

mejorar la actitud de los estudiantes, facilitar la acción didáctica, generar ideas creativas 

envolviéndose con el entorno que los rodea, generando áreas de conocimiento en un ambiente 

acogedor y agradable.  

Una de las ventajas de las aulas modulares es la disminución de costos de 

construcción, optimiza los procesos constructivos en cuestión tiempo y menor desperdicio de 

materiales. 

Cada salón de clase está diseñado para abarcar de 35 a 40 estudiantes, de igual manera las 

ventanas modulares permiten una iluminación optima y una ventilación cruzada conveniente. 
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2.1.8. Beneficios de Implementar Áreas Verdes en las Instituciones Educativas.  

En todo el mundo. Mejorar las condiciones ambientales es de suma importancia ya 

que los beneficiarios no solo son los seres humanos, sino también, los animales y el medio 

ambiente (Hadler, 2015). 

Implementar áreas verdes en las Instituciones implica tener un personal capacitado 

para brindar los cuidados necesarios y se convierte incluso en fuente de empleo para la 

ciudadanía, además que favorece a un ambiente agradable para los estudiantes.  

Recuperar las comunidades vegetales en el ambiente en el que nos rodeamos 

permiten: 

 Reducir el ruido, el viento y el polvo. 

 Sombras para zonas de descanso y juego. 

 Ofrece habitad o refugio temporal para la fauna de la región. 

 Mantiene un clima menos riguroso en las localidades. 

 Ofrecen salud mental y física. 

 Limpia el aire captando el dióxido de carbono. 

La vegetación también ofrece mejores condiciones para el aprendizaje y la salud de 

los maestros y los estudiantes, se recomienda sembrar vegetación en las paredes que están 

más expuestas al sol reduciendo el calor las mismas (Hadler, 2015). 

2.1.8.1. Siembra de especies nativas. 

En el Programa Educativo del Banco Interamericano de Desarrollo se recomienda 

sembrar especies nativas acorde a las características y ecosistemas en donde vivimos, a 

continuación, se mencionan algunas de las ventajas de sembrar especies nativas (Hadler, 

2015). 

 Se pueden adaptar fácilmente a las condiciones del suelo de manera natural, así se 

evitan gastos para mejorar el terreno. 
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 Se evita el uso de fertilizantes o sustancias contaminantes para mantenerlos, quiere 

decir que son de bajo mantenimiento.  

 Sus necesidades hídricas están acorde a los terrenos de la región por lo que disminuye 

el tiempo de riego y los gastos que esto implica. 

2.1.9. Los Materiales de Revestimientos en las Escuelas.  

El ministerio de educación, en su manual de mantenimiento recurrente y preventivo 

de los espacios educativos, explica las razones por las que ocurren accidentes escolares y esto 

es debido a los suelos resbaladizos, acumulación de desperdicios, falta de orden en sus 

espacios interiores y exteriores, por tal motivo a continuación se describe los materiales  

sugeridos para ser usados en el recubrimiento de los materiales de la infraestructura escolar y 

con ello, cumplir con las normas técnicas de seguridad permitirá a los estudiantes realizar sus 

actividades diarias de manera segura y tranquila (Educativa, 2018). 

Pisos: Los pisos escolares pueden ser: 

 Baldosas 

 Cerámicas 

 Arcilla (rojos)  

 Pinturas epóxicas 

 Hormigón  

 Adoquines 

Previamente a la aplicación de estos materiales se los debe seleccionar correctamente 

debido a que unos podrían presentar superficies resbaladizas lo que posibilita accidentes 

dentro del plantel, los cuales correrían peligro cada vez que jueguen, corran o simplemente 

cuando estén caminando (Educativa, 2018). 

Paredes, pueden ser:  

 Bloque revocado  
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 Bloque enlucido 

Una de las medidas de cuidado que se debe considerar al elegir estos elementos es que 

no existan desmoronamientos, que sea consecuencia de la humedad o el uso continuo, por 

ende, se debe prestar especial atención al estado y condiciones de la pintura. 

Paredes de fachadas, pueden ser de:   

 Piedra 

 Ladrillo visto 

 Fachaletas 

Paredes de los baños  

 Cerámica 

Puertas metálicas, deberán ser pintadas con: 

 Pintura tipo anticorrosivo. 

Las puertas de madera se las debe pintar con: 

 pintura tipo esmalte mate (sin brillo). 

Colocar topes en las puertas o en las paredes para no dañar las paredes con el constante golpe. 

Pintura para piedras: Se debe evitar el uso de barnices y sustancias brillantes ni 

protectoras; pues acceder a ellas implica un mayor presupuesto y cuidado para el 

mantenimiento (Educativa, 2018). 

Psicología del Color. 

Jesús Alberto Peña en su libro “El color como herramienta para el diseño infantil” en 

la primera edición muestra el producto de una investigación como un espacio de desarrollo 

hacia el estudio del color que ofrece una propuesta integradora hacia la creatividad humana, 

exponiendo los mensajes y acciones que puede producir el uso de cada color (Franz, 2010). 

La infinidad de colores existentes tienen ventajas y desventajas, dependerá de la 

cantidad de uso que se le dé al color y las respuestas serán variadas, cabe mencionar que, para 
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el diseño de escuelas u otras edificaciones, los colores tienen una gran influencia para lo cual 

el diseñador deberá realizar un análisis sobre los conceptos, actitudes o emociones que quiera 

producir en los usuarios. 

A continuación, en la tabla se muestran las consideraciones de colores basados en el 

autor Jesús Alberto Peña sobre los significados, aportes y consecuencias que producen el uso 

de los colores en general. 
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Tabla 8:  El color como herramienta para el diseño infantil. 

Color significado Su uso aporta El exceso produce Edades Sistema 

educativo del 

Ecuador 

Amarillo  

 

Inteligencia 

Creatividad 

Mejora la capacidad de 

razonamiento Permite ver la vida 

más emocionante y divertida 

Estimula la psique y los 

nervios. Irritación mental. 

2-8 años Preparatoria 

Básica elemental 

Anaranjado 

 

Entusiasmo 

Exaltación 

Mejora la visibilidad 

Estimula los estados tímidos, 

tristes o linfáticos 

Produce desequilibrio 

Degradación moral y de la 

locura 

2-8 años Preparatoria 

Básica elemental 

Rojo 

 

Plenitud 

Alegría 

Alerta 

Amor 

Mejora el metabolismo humano 

Aumenta el ritmo respiratorio 

Eleva la presión sanguínea 

Produce desesperación 

Induce a la violencia y la 

maldad 

Impulsividad 

2-8 años Preparatoria 

Básica elemental 

Azul Sabiduría 

Inteligencia 

Paz 

Confianza 

Propicia la relajación 

No fatiga visualmente 

Favorece a la paciencia y 

amabilidad 

Produce fatiga y depresión  

 

9-14 años 

 

Básica media 

Básica superior 

 

Verde Calma 

Paz 

Juventud 

Razón  

Facilidad visual  

Mejora la integración como 

signo de sensibilidad madura y 

la compensación entre el mundo 

exterior y el interior. 

Produce desequilibrio 

Degradación moral y de la 

locura 

9-14 años 

 

Básica media 

Básica superior 

 

Violeta Furia 

Tristeza 

Poder 

Creatividad 

Voluntad  

Produce estabilidad emocional y 

enérgica 

Produce intranquilidad 

Inestabilidad 

Oscurece los espacios 

9-14 años 

 

Básica media 

Básica superior 
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Gris  

 

Lujo 

Neutralidad 

Frialdad 

Produce equilibrio y armonía 

mental 

Falta de emoción y apego 

Ausenta la energía 

Incrementa la tristeza y 

melancolía 

Para cualquier 

edad, 

combinarlos con 

colores cálidos, 

fríos y/o 

materiales 

 

Negro  Fortaleza 

Error 

Mal 

Tristeza 

Genera sensación de elegancia, 

seguridad y fuerza 

Falta de luz 

Sin reflexión 

Produce miedo 

Para cualquier 

edad, 

combinarlos con 

colores cálidos, 

fríos y/o 

materiales 

 

Blanco Pureza 

Paz 

Expansión 

Alegría 

Genera relajación y reflexión, 

liviandad y limpieza 

Detona soledad y frialdad Para cualquier 

edad, 

combinarlos con 

colores cálidos, 

fríos y/o 

materiales 

 

Fuente 16: Basado en las consideraciones de colores por el autor (Peña, 2010).  
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2.2. Marco contextual 

2.2.1. Medio físico natural. 

La ciudad de Guayaquil pertenece a la República del Ecuador, está ubicada en la 

región costa a las faldas del Rio Guayas, bordeada en el oeste por el Estero Salado y los 

cerros azul y blanco, y por el sur llegando hasta la isla Puná. 

            Tabla 9: Límites geográficos del cantón Guayaquil. 

                                               

2.2.2. Aspecto Demográfico. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la última encuesta realizada en 

el año 2010 se muestran los resultados de la población existente entre hombres y 

mujeres dentro de la provincia del Guayas. Las edades escolares existente actualmente 

en la ciudad de Guayaquil son:  

Tabla 10: Distribución edad escolar 

Educación Inicial 0 a 5 años 

Educación General Básica  5 a 14 años 

Bachillerato General Unificado 15 a 17 años  

Fuente 18: Ministerio de Educación 

 

 

Norte Lomas de Sargentillo, Nobol,  Daule, y Samborondón 

Sur Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro 

Este  Durán, Naranjal y Balao 

Oeste  Santa Elena y el cantón General Villamil 

Fuente 17: Elaboración Propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Sargentillo_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Balao_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_(Playas)
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2.2.3. Límites Geográficos de la Parroquia Tarqui. 

La Unidad Educativa que es el objeto de estudio en la investigación, se 

encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad en la parroquia Tarqui. Considerando 

los límites de la ciudad, a la Unidad Educativa se la puede ubicar a las faldas de los 

cerros Santa Ana y El Carmen, limitando también con el Rio Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Ubicación del Proyecto. 

La Unidad Educativa Fiscal República de Filipinas se encuentra en el norte de 

Guayaquil ubicado en la Av. Francisco de Orellana, lotización Mucho Lote, Mz. 2576, 

Solar 1 – B. 

Tabla 11: Datos importantes y ubicación del proyecto. 

País Ecuador 

Provincia El Guayas 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui 

Manzana 2576 

Fuente 20: Elaboración Propia     

Figura 9: Parroquia Tarqui 

Fuente 19: Guayaquil M.d.,2014 
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2.2.5. Equipamiento. 

La Unidad Educativa Fiscal “República de Filipinas” está ubicada en la 

parroquia Tarqui en la lotización Mucho Lote, cuenta con lugares de equipamiento; a 

sus alrededores se sitúan establecimientos para compra de víveres, de alimentación, 

adquisición de vehículos, estaciones de servicio para recargo de combustible vehicular, 

servicios de mecánica automotriz entre otros. Se investigó sobre los lugares de 

equipamiento que existen cerca de esta institución, realizando un estudio del sitio, con 

ayuda de Google Map, con radio de 1.000 metros, dentro de 2 km alrededor partiendo 

desde el área a intervenir, se encontraron las siguientes edificaciones públicas y 

privadas:  

 

 

 

 

 

 

Radio: 1.000m 

Diámetro: 2km 

 
Área por intervenir 

 

Figura 11: Radio de 1.000m 
Fuente 22: GoogleMap, 2021 

Figura 10: Ubicación del proyecto 

Fuente 21: GoogleMap, 2021 
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2.2.6. Infraestructura. 

La infraestructura de la lotización Mucho Lote 1, cuenta con 15.000 soluciones 

habitacionales, distribuidas en 7 etapas. 

Área urbanizable: 1’750.961.72 m2  

Lotes: 14.152 

Manzanas: 490 

     La zona de Mucho lote cuenta con servicios básicos que son obras de infraestructura 

necesarias para mantener una vida confortable. A continuación, se muestra los servicios 

básicos de los cuales son beneficiados en esta zona: 

 El sistema de desagüe de aguas pluviales. 

 El sistema de alumbrado público. 

 Alcantarillado de aguas servidas. 

 Establecimientos educativos. 

 Red de energía eléctrica. 

 El servicio de recolección de residuos sólidos. 

 El servicio de Gas. 

 El sistema de vías. 

Radio: 1.000m - Delimitación 

Área por intervenir 

 

Unidades educativas 

 
Distrito zona 7 Vergeles 

 

Estación de servicio 

 

Unidades de Policía Comunitaria 

Figura 12: Zonas de equipamiento 

Fuente 23: GoogleMap, 2021 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas
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2.2.6.1. Vialidad. 

En los alrededores de Mucho lote 1 en donde se encuentra ubicada la escuela a 

estudiar, se puede acceder de manera vehicular o peatonal, lo que lo hace viable debido 

al fácil acceso de la zona.  

La avenida francisco de Orellana es una calle muy transitada la que nos lleva al 

lugar donde está ubicada la Unidad Educativa República de Filipinas. 

En la imagen a continuación se muestra la avenida principal “Francisco de 

Orellana” siendo una vía de alto tránsito en donde existen variadas líneas de buses que 

se dirigen hacia el área a intervenir.                                                                           

2.2.7. Área Escolar. 

El ministerio de educación en conjunto con la dirección técnica escolar hace 

alusión al proyecto de aulas emergentes en conjunto con los requerimientos de 

instalación y montaje de las aulas prefabricadas, las cuales son de tipo provisional serán 

utilizadas hasta que las unidades del Milenio sean construidas y distribuidas a nivel 

nacional. Estas aulas emergentes reciben una gran cantidad de estudiantes los cuales 

permiten que nadie se quede fuera del sistema educativo; una de las ventajas de estas 

aulas emergentes es que pueden ser reutilizadas y reubicadas en los lugares de mayor 

Vía 

Vías Secundarias 

Área a Intervenir 

Figura 13: Ubicación del proyecto, vías principales y secundarias. 

Fuente 24: BigMap2, 2021 
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demanda de estudiantes en cualquier lugar en donde lo amerite (Mineduc, Plan Regional 

de planificacion para el desarrollo, 2017). 

La Unidad Educativa República de Filipinas está diseñada para impartir clases a 

1.700 estudiantes en jornadas matutina y vespertina los cuales se distribuyen en 24 aulas 

en total.                                 

2.2.7.1. Vegetación existente en la institución. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que es necesario que cada 

ciudad tenga 9m2 mínimos de área verde correspondiente para cada habitante. 

Dentro de la unidad educativa existe poca vegetación en la actualidad, solo unas 

cuantas plantas han sido sembradas por parte de quienes conforman la institución; ya 

que implementar áreas verdes en su totalidad es algo costoso, por lo que las autoridades 

y el personal docente se han encargado de hacerlo de a poco. A continuación, se 

muestra la vegetación actual dentro del plantel. 

Figura 14: Plano de la Unidad Educativa 

Fuente 25: Elaboración propia, 2021 
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Figura 15: Plano vegetación actual 

Figura 16: Exteriores de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

 

Fuente 26: Elaboración propia, 2021 

Fuente 27: Elaboración propia, 2021 
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En las siguientes imágenes, se logra identificar de manera detallada, la 

infraestructura de la Unidad Educativa, y la existencia de la edificación que obstruye las 

vías de ventilación. Como se puede observar las áreas verdes prácticamente son 

ausentes, es muy poca vegetación que aún está en desarrollo.  

 

 

 

 

 

Figura 17: Áreas Verdes de los bloques lineales del colegio 

Fuente 28: Elaboración propia, 2021 



69 
 

2.2.8. Asoleamiento 

Carta solar –Coordenadas  2.0929435   - 79.9132848 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se conoce, el sol sale del este y se oculta por el oeste, la carta solar 

muestra la incidencia de sol sobre la Unidad Educativa Fiscal “República de Filipinas”, 

el sol va en movimiento, haciendo que su proyección recaiga sobre las aulas del plantel 

produciendo sombras e iluminación. 

Metro Ecuador menciona las horas indicadas en las que se debe tomar el sol; 

hasta las 10h00 de la mañana y a partir de las 16h00 pm, por lo que entre las 11h00 

hasta las 15h00 el sol toma mayor intensidad y es más peligroso para la salud, pues los 

rayos UV caen de manera perpendicular al medio día por lo que no es recomendable 

recibir el sol de 12h00 a 14h00 pm (Ministerio, 2011). 

Se realizó un análisis del asoleamiento incidente en el plantel, para lo cual se 

determinaron las zonas en donde el sol se hace presente en las aulas y en los lugares en 

N

 

S 

E O 

Figura 18: Carta Solar 
Fuente 29: Tools.com, 2021 
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donde no hay ningún rastro de sol, a continuación, se muestran las sombras y los rayos 

de sol sobre el plantel. 

 

 

 

 

 

 

Lo que se muestra en la imagen es la incidencia del sol desde que amanece hasta 

las 10h00 en donde los rayos del sol no son muy fuertes, se observa que los bloques que 

están en la zona del colegio en el lado sur se producen sombras en las fachadas de las 

aulas, por lo que no hay ningún inconveniente en ese sector. 

En los bloques de la escuela y colegio se presentan sombras en la cara lateral que 

tiene vista en el lado norte. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Recorrido solar 
Fuente 30: 3DSun-Path, 2021 

Figura 20: Recorrido del sol de la vista norte 

Fuente 31: 3DSun-Path, 2021 
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De 12h00 a 14h00 que son las horas más peligrosas, el sol se proyecta de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Recorrido solar de los bloques de la escuela de 

12h00 a 14h00 
Fuente 32: 3DSun-Path, 2021 

Figura 22: Vista en perspectiva del bloque de la escuela 
Fuente 33: 3DSun-Path, 2021 

Figura 23: Vista en perspectiva desde la zona norte a sur 

Fuente 34: 3DSun-Path, 2021 
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En los bloques de aulas del colegio en las horas más peligrosas de incidencia 

solar se muestra que no ocasiona ningún inconveniente en las fachadas frontales. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las 16h00 de la tarde la se registra mayor sombra en la fachada de la 

zona del colegio del lado norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sombra todo el día 

Sol desde la 13h00 

Sol hasta las 10h00 

Sol hasta las 13h00 

Figura 24: Sombras de la Institución vista norte 

Fuente 35: 3DSun-Path, 2021 

Figura 25: Incidencia del sol acorde a las horas del día 

Fuente 36: Elaboración Propia 
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2.2.9. Vientos predominantes 

 

 

 

 

 

 

 

El área por intervenir cuenta con problemas de ventilación, los vientos 

predominantes se direccionan desde el suroeste – noreste por ende debido a la ubicación 

del plantel se dificulta el paso directo de ventilación, Junto a la Unidad Educativa se 

encuentra una edificación que debido a su estructura obstruye el paso de ventilación 

hacia la Unidad Educativa.  

 

 

 

 

 

 

Área a intervenir 

Asoleamiento 

Vientos predominantes 

Figura 26 : Vientos Predominantes 

Fuente 37: GoogleMap 2021 
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2.2.10. Modelos Análogos. 

2.2.10.1. Modelos nacionales. 

2.2.10.1.1. Lemcis High School- Ambato. 

Autor: TEC Taller EC  

Equipo de trabajo: Eduardo Obach, Vladimir Tapia, Juan Ruiz, Daniel Molina, 

Maricela Galán, José López, Adriana Guerrero, Sebastián Morales. 

Ubicación: Ambato y Tisaleo. 

 

 

 

 

 

 

 En el proyecto se plantea una unidad educativa comprendida en educación 

primaria y secundaria, dividiéndose en 4 fases, desde el 1er grado hasta 12vo. grado, se 

pretende dar un servicio de calidad a todas las edades que lo comprenden, ofreciendo 

espacios seguros, dándole prioridad a los espacios exteriores, como los espacios verdes, 

zonas duras y áreas recreativas flexibles para los estudiantes, el punto principal del 

diseño es proporcionar la mayor cantidad de áreas verdes para que tanto los estudiantes 

como los docentes hagan uso de estas áreas (Morales, 2016). 

 

Figura 27: Áreas verdes de Lemcis High School 

Figura 28: Arch Daily 2016 
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Las áreas verdes conllevan una relación directa con el plantel en general, para lo 

cual se diseñó estas áreas con un sin número de árboles y jardines que puedan ser vistos 

desde el interior de las aulas, lo que produce en el estudiante la sensación de libertad y 

absorción de los elementos participes en el exterior, ayudándole a mejorar sus 

capacidades y destrezas en todo ámbito (Morales, 2016). 

 

 

 

 

 

 El proyecto aporta a implementar áreas que se relaciones con el interior de las 

aulas, creando visuales desde el exterior hacia el interior, los espacios verdes son 

espacios que proporcionan una mejoría en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya 

que al relacionarse con áreas verdes estos expanden sus conocimientos y se integran a 

estos espacios de manera cómoda y segura, de esta manera ofrecen una educación de 

calidad y calidez a quienes hacen uso de estas áreas. 

Figura 29: Vista Lateral de áreas verdes 

Fuente 38: Arch Daily 2016 

Figura 30: Relación de aulas y áreas 

verdes 

Fuente 39: Arch Daily 2016 
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2.2.10.1.2. Unidad del Milenio Paiguara. 

Equipo de trabajo: Arq. María Augusta Hermida / Arq. Javier Durán 

Ubicación: Cantón Gualaceo 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto se encuentra rodeado por montañas y el Rio Santa Bárbara lo cual 

permitirá que se creen visuales desde el interior hasta el exterior del edificio; debido a 

las curvas de niveles que existen en la zona, se requiere un sistema de protección solar 

que a su vez no impida la entrada de iluminación natural hacia el interior (Duran, 2014). 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 31: Vista lateral de la Unidad del Milenio Paiguara 

Fuente 40: Arch Daily 2014 

Figura 32: Vista hacia el área de contemplación 

Fuente 41: Arch Daily 2014 



77 
 

El proyecto comprende aulas de 9,6mx6,6m que es el que mejor responde a las 

actividades de la Unidad Educativa. 

 Se da una gran importancia a la relación entre los espacios exteriores e 

interiores. Respetando las circulaciones horizontales y verticales creando espacios 

abiertos que faciliten el paso, permitiendo que los usuarios se distribuyan a las distintas 

zonas de la edificación (Duran, 2014). 

 

 

 

 

  

 

 

El proyecto contiene recursos naturales que lo rodea, como los paisajes, 

montañas y la vegetación en general permitiendo que sean elementos claves para 

mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 El proyecto aporta a mantener o crear visuales del exterior hacia el interior 

manejando la relación de estas, las que permiten ser parte del aprendizaje de los 

estudiantes, de la misma manera los espacios exteriores están diseñados para permitir la 

fácil distribución de los estudiantes hacia las diferentes zonas del plantel. 

Figura 33: Diseño arquitectónico con lamas y pasamano 

Fuente 42: Arch Daily 2014 
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  Debido a los diferentes niveles y la posición en la que se encuentra la escuela, 

surge una respuesta a la necesidad de implementar protectores solares para evitar el 

paso del sol hacia las aulas. 

2.2.10.1.3. Unidad Educativa Municipal Calderón. 

Equipo de trabajo: Arq. Omar Vargas y Alex Yépez 

Ubicación: Barrio Zavala, Calderón, Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto asume la concepción del espacio pedagógico como un medio para 

generar movimiento, solidaridad, libertad, creatividad las mismas aportan a una fácil 

circulación y accesibilidad con lo cual el interior queda en conexión con el exterior. 

  Si bien es cierto, en los modelos análogos anteriores existe una similitud en sus 

ideas de promover los espacios exteriores que se conectan con los interiores, 

aprovechando las visuales y los elementos que los rodean, los que permiten una 

conexión vital hacia el estudiante con la naturaleza, evitando el sentimiento de encierro 

o soledad; para lo cual en este proyecto se prioriza la interacción de los maestros, 

Figura 34: Vista hacia los puentes de conexión de los bloques de 

aulas 

Fuente 43: Arch Daily 2016 
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estudiantes y la comunidad, llevándolos a una experiencia educativa única, versátil y 

óptimas para los usuarios (Yepez, 2016). 

 Los diferentes materiales utilizados para el proyecto fueron pensados para 

reducir el mantenimiento de estos como el uso de piedras y el metal las cuales son 

propuestas en las áreas de mayor actividad y proyección de los estudiantes de menor 

edad (Yepez, 2016). 

2.2.10.1.4. Liceo Federico Varela. 

Autor: Crisosto Arquitectos Consultores  

Ubicación: Chañaral, Chile 

 

  

 

 

 

Figura 36: Vista hacia la cancha múltiple 
Fuente 45: Arch Daily 2016 

Figura 35: Vista Posterior 

Fuente 44: Arch Daily 2016 

Figura 37: Patio central del Liceo Federico Varela 
Fuente 46: Arch Daily 2016 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/crisosto-arquitectos-consultores?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Como requisito principal en la creación de este proyecto es la creación de un 

patio central que ofrezca actividades deportivas, colectivas y culturales de manera 

conveniente, facilitando el control de los estudiantes en las horas de receso y a la vez 

asegurando una excelente convivencia entre los estudiantes (Consultores, Liceo 

Federico Verela, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventanas con formas verticales y horizontales que están cercanas al cielo 

raso están diseñadas para evitar el recalentamiento en el espacio interior; de igual forma, 

las ventanas que están mucho más expuestas al sol directo se le agregaron quiebra vistas 

y losetas de hormigón armado el cual impide la entrada de luz solar (Consultores, Liceo 

Federico Verela, 2014). 

 Cabe recalcar que este proyecto se enlaza con los modelos análogos nacionales 

ya que en todo el punto principal siempre es la interrelación entre los usuarios y las 

áreas que los rodean; El proyecto aporta a las ideas de evitar el paso de la luz solar hacia 

Figura 39: Pasillo - 

Visualización de lamas y 

pasamanos 

Fuente 48: Arch Daily 2014 
Fuente 47: Arch Daily 2014 

Figura 38: Vista frontal de ventanas con 

quiebravistas 
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el interior de la edificación usando materiales frescos y de poco mantenimiento 

(Consultores, Liceo Federico Verela, 2014). 

2.2.10.1.5. Maidenhill Primary School.  

Autor: Arquitectos BDP  

Ubicación: Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto fue realizado en el año 2019 por los arquitectos BDP para lo cual 

su diseño se centra en proporcionar áreas y espacios que fomenten la creatividad y 

curiosidad de los niños en medio de un espacio enriquecido de elementos de juego con 

formas naturales y demás. La naturaleza como tema principal se complementa con los 

materiales que lo envuelven como la madera, muebles, formas, colores y gráficos 

(Consultores, Maidenhill, 2015). 

 

 

 

 

Figura 40: Vista de áreas lúdicas 

Fuente 49: Arch Daily 2019 

Fuente 50: Arch Daily 2019 

Figura 41: Vista interior de materiales 

envolventes 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/crisosto-arquitectos-consultores?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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El proyecto en general incluye 4 elementos claves como tierra, fuego, aire y 

agua, inculcando un enfoque sostenible para las actividades recreativas y demás, 

permitiendo la integración eficiente de los estudiantes desde el lugar en donde se 

encuentren (Consultores, Maidenhill, 2015). 

 Como se puede observar, el uso de los diferentes materiales de la naturaleza crea 

un ambiente más confortable para los estudiantes, el uso de la madera como 

principalmente se muestra, refleja un espacio de calidad, calidez y de la misma manera 

mejora las condiciones térmicas y acústicas del lugar, el proyecto aporta con ideas de 

implementar elementos de la naturaleza para que los niños puedan interactuar con ellos, 

de igual forma, las condiciones termo acústicas desfavorables del objeto de estudio del 

proyecto de investigación requieren de la implementación de estos materiales para 

mejorar el ambiente de los usuarios (Consultores, Maidenhill, 2015). 

Conclusión: si bien es cierto, los proyectos que se realizan pasan por un proceso 

de análisis de las condiciones del lugar y las necesidades del campo de acción, cada uno 

de estos modelos análogos  particularmente tienen una influencia favorable para la 

presente propuesta de diseño; las analogías presentan un objetivo en común, los cuales 

pretenden crear una conexión del exterior y el interior de las aulas, para ello, las áreas 

Figura 42: Vista Interior de áreas interactivas 

Fuente 51: Arch Daily 2019 
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exteriores han sido creadas con una amplia variedad de vegetación la misma que genera 

una pantalla visual favorable hacia los estudiantes durante las horas de clase. 

La idea de incorporar elementos de la naturaleza en las áreas educativas es un 

punto importante para que los estudiantes se relacionen desde temprana edad, 

mejorando así sus capacidades de desenvolvimiento y control. 

2.3. Marco Conceptual  

2.3.1. Definición Parques. 

Un parque es un  terreno que está destinado a árboles, jardines y prados para la 

recreación o el descanso. Muchos de los parques constan con áreas para realizar 

actividades deportivas, bancos para relajarse, dispensadores de agua, juegos para los 

niños entre otras comodidades como bares de comida (Porto, 2009). 

Parque es un espacio de diversión mayormente utilizado por niños y personas 

mayores, pues significa esparcimiento, relajación, vegetación, diversión, incluso un 

espacio social para relacionarse con los demás.  

2.3.2. Partes de un Parque. 

Localización estratégica teniendo en cuenta su fácil accesibilidad por parte de la 

población. Enaltecer la imagen e identidad de la ciudad a nivel local, regional y 

nacional. Espacio de articulación estratégica que aporte al diseño propuesto del sistema 

de espacio público a nivel urbano, municipal y regional. Fortalecer el sentido de lo 

público, la convivencia pacífica, la educación y la cultura ciudadana con énfasis en lo 

ambiental. Potencializar y mejorar las condiciones paisajísticas, naturales y urbanas del 

Municipio y la ciudad. Conservar la vegetación importante que enaltece las unidades de 

paisaje y la red hídrica existente en la ciudad y el municipio (Palmira, 2017). 

https://definicion.de/terreno/
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En Ecuador por lo general los parques cuentas con fuentes, asientos, espacios de 

juegos, zona de vegetación donde se puede encontrar variedad de flora, espacios para 

relajarse, incluso hoy en día cuenta con espacios para mascotas.  

2.3.3. Arquitectura del Paisaje. 

La arquitectura de paisaje es la disciplina que se encarga de resolver la 

habitabilidad del espacio abierto, ya sea en lo próximo al hombre o en la organización 

de una región, buscando equilibrar los sistemas naturales con los humanos. El arquitecto 

paisajista es el encargado profesional que va a planificar, diseñar y construir los 

espacios de temática abierta como parte del sistema natural y humano, debe ser un 

profesional responsable, de características incluyentes con el medio ambiente, la 

sociedad y la cultura de la zona asignada (BZ arquitectura, 2014). 

2.3.4. Recreación. 

Las actividades de recreación son beneficiosas para el ser humano, una de ellas 

es el juego, todos en algún momento realizamos algún tipo de juego o actividad en 

nuestros círculos sociales como medio para la interacción o integración con los demás. 

Estos pueden ser muy variados y hacer alusión a chistes, dinámicas, diversión, y 

consiste en la expresión lúdica que juega un papel importante (Mineduc, Plan Regional 

de planificacion para el desarrollo, 2017). 

La recreación va a influir en la creatividad de las personas, pues al ser momento 

de esparcimiento, permite que la imaginación fluya debido a lo que se puede observar 

alrededor.  

2.3.5. Heurístico. 

  Se trata de una teoría cuyo objetivo es estimular la parte productiva y creativa 

del pensamiento. Dentro de la heurística se puede identificar la existencia de un 
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carácter, sentido o dirección que va a permitir y a propiciar el desarrollo de esta. Este 

carácter es determinado por la naturaleza del conocimiento, que está dirigida por la 

creatividad en una determinada actividad (Ricardo, 1995). 

2.3.6. Azoteas verdes. 

Es una superficie donde se siembran las plantas y estas crecen sobre la azotea de 

algún edificio o de casas (Martinez, 2009). 

Hoy en día es más común observar como las familias crean su propio huerto o 

espacios verdes en casa, por lo general en las azoteas debido al espacio y a que pueden 

tener luz brindada por eso, las personas incluso llegan a cultivar alimentos.  

2.3.7. Confort. 

Se identifica como confort el tomar en consideración el objetivo que cumple 

cada espacio, tomando en consideración los parámetros para analizarlo de forma 

independiente y acorde al diseño ambiental. Algunos parámetros brindan la facilidad de 

ser medidos a través de los sentidos, mientras que existen otros para los cuales es 

necesario realizar algún tipo de calculo que ayude a determinarlo (Tecnalia, 2011). 

Confort también se considera a que un espacio sea adecuado para las actividades 

que se van a realizar en determinado lugar, puesto que debe contener las adecuaciones 

necesarias tanto visual, acústico o iluminación.  

2.3.8. Zonificación. 

Es un mecanismo para asignar objetivos de manejo generales y prioridades a 

diferentes áreas (zonas) dentro del sitio o área protegida (Costas, 2003). 

Método utilizado para distribuir o asignar adecuadamente el desarrollo en las 

diferentes áreas, permitiendo tomar en consideración la prioridad de cada una de ellas.  

https://generacionverde.com/azoteas-verdes/
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2.3.9. Circulación 

Permite a través de su recorrido usar de manera efectiva y funcional los espacios 

que contiene el conjunto y en su objetivo principal e importante en la arquitectura, 

permitir disfrutar visualmente de las proporciones de los espacios y de sus 

interrelaciones plásticas que han configurado el diseñador, de tal manera que la 

composición en su totalidad sea muy estimulante a la percepción visual del usuario (BZ 

arquitectura, 2014). 

2.3.10. Ambientación. 

Es uno de los factores estéticos de todo diseñador para crear, o darle sentido a su 

obra, por ende, toma en consideración las formas, espacios, colores, texturas que 

ayudaran a que la creatividad fomente el objetivo del diseño a plantear (Olvera, 2015). 

Se convierte en el significado que se dará a un determinado espacio, con la 

intención de cumplir con los objetivos para los cuales fue establecido el lugar.  

2.3.11. Entorno. 

Un concepto generador de la arquitectura, dado que la identificación del lugar, 

junto con las preexistencias, establecen el núcleo originario de esta (BZ arquitectura, 

2014). 

Es lograr identificar que existe alrededor e identificar en qué manera va a 

favorecer al desarrollo y cumplimiento de objetivos bien sea de manera positiva o 

negativa, y tomar así las medidas necesarias.  

2.3.12. Repercusión. 

Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él. Efecto o 

resultado que tiene la alteración o modificación que se realiza (Oxford, 2018). 
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2.3.13. Regeneración. 

Transformación ideal en áreas urbanas degradadas, haciendo referencia a toda 

una serie de transformaciones integradas dentro de un proceso transformador en una 

determinada área urbana (Linacero, 2015). 

Renovación de espacios, transformar ideas iniciales para convertirlas en algo 

más útil o llamativo para los demás, y que influye de manera positiva en la sociedad.  

2.4. Marco legal  

2.4.1. Áreas verdes en establecimientos educativos. 

     Es importante brindar la debida atención tanto en espacios abiertos como jardines, 

macetas, canchas deportivas, juegos infantiles, y por ende se debe prestar atención a lo 

siguiente:   

1) Controlar en áreas verdes, plantas peligrosas y árboles de fácil acceso para los 

estudiantes, así como cuerpos punzantes sobre paredes. Evitar sembrar plantas y 

árboles con espinas. Averigüe en la comunidad las plantas que requieren poco 

mantenimiento. 

2) Mantenimiento constante de los juegos metálicos y/o de madera en el caso de las 

secciones primarias y preescolares.  

3) Revisar periódicamente juegos (hamacas, resbaladeras, etc.), detectando la 

existencia de astillas, partes sólidas o dañadas que puedan causar heridas a los 

estudiantes. De encontrarse una anomalía, se debe reparar o cambiar las partes 

dañadas.  

4) Verificar ramas de árboles que no obstruyan cables, canaletas, ni presionen 

sobre techos ni sean un peligro para la zona de seguridad. 

5) Cortar periódicamente el césped y las plantas. 
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6) Para el uso de maceteros, se recomienda no colocarlos directamente sobre el 

piso de baldosa, sino usar un plato inferior que recoja las aguas; esto evita 

manchas en el piso.  

7) En todas las áreas de tierra, a excepción de las canchas, sembrar paulatinamente 

algún tipo de planta rastrera o cubre suelo tipo césped o similar, de fácil 

mantenimiento. Con esta medida se logra reducir la presencia de polvo en el 

ambiente y el lodo.  

8) Sembrar también en los taludes de protección, si existen.  

9) Sembrar árboles frondosos; pero siempre hay que considerar el tema del 

crecimiento de las raíces.  

10) Desbrozar continuamente la maleza alrededor de las edificaciones; la maleza que 

crece en las juntas de las canchas y patios de cemento, así como en las áreas 

adoquinadas. 

11) Revisar que el área destinada al altar patrio se encuentre en buen estado, con las 

bases pintadas y que las astas no estén oxidadas.  

12) Revisar y dar mantenimiento anual a la señalización de pisos en canchas o zonas 

deportivas (líneas o límite de campo), así como a la pintura de piso en cancha, 

en caso de poseer una.  

Verificar el estado de aros de canasta, arcos y postes que no estén oxidados o 

con partes desprendidas; se revisarán los tableros de básquet y redes que se encuentren 

en buen estado y no sean un peligro para quien los use. (Mineduc, Plan Regional de 

planificacion para el desarrollo, 2017). 
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2.4.2. Ventilación. 

2.4.2.1. Ordenanza que regula y controla las edificaciones y 

construcciones urbanas en ecuador. 

Iluminación y ventilación natural. - Relación mínima entre área de ventana y 

la del piso para cada tipo de local; volumen de aire requerido por persona y suministro 

de aire fresco.   

Ventilación y Climatización. - En edificios en altura, destinados a usos 

comerciales y de servicios, se podrá prescindir del retiro posterior y, o patios de luz, si 

se los dota de sistemas de ventilación y, o climatización artificial. Los locales no 

habitables, podrán ser ventilados por medio de ductos y extractores.             

     De igual manera, en edificios en altura se podrá prescindir del retiro posterior en la 

parte donde se desarrollen locales no habitables, tales como comercios y sus ambientes 

de bodegaje, parqueos, instalaciones técnicas. El área mínima de estas aberturas no será 

inferior a la duodécima parte del área del piso del local. Los locales comerciales que 

tengan accesos por galerías comerciales techadas y que no cuenten con ventilación 

directa al exterior, deberán ventilarse mediante conductos (shafts) de sección no inferior 

a 0,80 m2 y con un lado mínimo de 0,20 m2. Cuando estos locales se destinen a 

preparación y venta de alimentos, reparaciones (eléctricas, ópticas, calzados), talleres 

fotográficos, lava secos u otros usos que produzcan olores o emanaciones, dicha 

ventilación deberá activarse por medios mecánicos durante las horas de trabajo.  

1) Ventilación artificial. - Renovación del aire (recirculación, en m3/ minuto / 

persona); climatización artificial.                

2) Protección acústica. - Normas relacionadas con el control del sonido y de las 

vibraciones, para lo cual se atenderá a: la ubicación de los locales; la disposición 
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de las barreras y materiales de absorción; y la utilización de elementos para 

amortiguamiento de las vibraciones. 

2.4.3. Ley de defensa contra incendios. 

Art. 1.- Las disposiciones del presente Reglamento de Prevención de Incendios, 

serán aplicadas en el territorio nacional y regirán para los proyectos arquitectónicos; de 

edificaciones existentes o nuevas; públicas y/o privadas; que alberguen 25 personas o 

más o que tengan más de 4 pisos de altura; edificaciones industriales, comercio, 

concentración de público, almacenamiento y expendio de combustibles o explosivos; y 

en general a toda actividad que represente riesgo de incendio y otros desastres, y sea 

necesaria la intervención de los cuerpos de bomberos. 

  Art. 2.- El alcance se extiende para aquellas actividades que, por razones o 

circunstancias imprevistas, no constaren en la codificación del presente reglamento, 

sometiéndose a las normas de aceptación general, establecidas por los cuerpos de 

bomberos. 

  Art. 3.- Corresponde a los cuerpos de bomberos, cumplir y hacer cumplir lo 

señalado en este reglamento, y velar por su permanente actualización, conforme a la 

realidad socioeconómica del país, las demandas de prevención y los avances 

tecnológicos aplicables.  

Art. 4.- Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria, en todas las 

actividades socioeconómicas y en todos los edificios existentes, o que vayan a 

construirse, está sujeta a las disposiciones y normas de prevención de incendios y 

cumplirlas.  
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Art. 5.- Todo profesional a cargo de un proyecto o construcción de edificios, está 

obligado al cumplimiento de las disposiciones de prevención de incendios para su 

correspondiente aplicación (Bomberos, 1930). 

2.4.4. Señalización. 

En lo que respecta a la posible presencia de niños, en el caso de la proximidad de 

escuelas o de un cruce peatonal de escolares, estas Normas indican que corresponde una 

señal con la leyenda “zona escolar” 

Estas señales son dominadas principalmente por el color amarillo, por lo que 

integran el grupo de “Señales Preventivas” (los restantes grupos corresponden a señales 

Reglamentarias o Informativas). Si la presencia de niños se debiera a la existencia de 

terrenos de juego o áreas recreacionales, la advertencia se hará mediante la señal 

“niños”. 

Estas señales pueden ser complementadas mediante una señal que indique la 

“velocidad máxima permitida”, “siempre y cuando el tramo objeto de la señalización no 

se encuentre previamente afectado por una restricción de velocidad de valor inferior o 

igual al que se pretende implantar”, refiere la Norma de Señalización Vertical que 

utiliza la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

En estos casos, el límite de velocidad se establecerá en 60 Km/h ó 45 Km/h en función 

de las condiciones de peligrosidad de la zona. 

Estas señales de prevención y reglamentaria se dispondrán conjuntamente en el 

mismo tramo de avance circulatorio (la misma progresiva): la preventiva más próxima a 

la calzada y la reglamentaria más alejada, en dos postes contiguos o constituyendo una 

“placa especial”. 
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Estas señales se colocan, respecto del riesgo que indican, por lo que, en el caso 

de la señalización relacionada con niños, la situación del riesgo no se considera en el 

punto concreto de la escuela, cruce peatonal o área recreacional, sino en los puntos 

extremos de su zona de influencia. 

En el caso en que la zona de cruce fuera de gran longitud, las señales preventivas 

anteriores podrán complementarse, en su caso, con una placa adicional con la indicación 

de la longitud afectada (Unasev, 2017). 

2.4.5. Localización. 

1) La localización del edificio escolar debe establecerse de modo que los alumnos 

en su trayecto hacia y desde el establecimiento no deban realizar cruces de rutas 

principales, vías férreas, cursos de agua y otros, que no tengan sistemas de 

seguridad. Esta indicación debe ser atendida en particular para establecimientos 

que incluyan el Jardín de Infantes, la EGBI y la EGB2.  

2) El edificio escolar debe ubicarse a más de 300 metros de fuentes de ruidos, 

prisiones, cuarteles y en general todo lugar que represente peligro físico o 

influencia negativa para los alumnos  

3) Debe estar distante a más de 500 metros de basurales, mataderos, zanjas donde 

vuelquen desagües cloacales, fábricas peligrosas o contaminantes, lugares donde 

estén presentes sustancias inflamables o explosivas, o cualquier foco de 

contaminación ambiental.  

4) Se prohíbe la utilización de terrenos para edificios escolares bajo cables de alta 

tensión. La distancia no será menor de 100 metros.  

5) No debe estar expuesto a aludes, derrumbes u otros fenómenos similares.  

6) Es aconsejable que se ubique a menos de 300 metros de distancia del sistema 

vial principal y de la red de transporte público de la zona.  
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7) Se recomienda tener en cuenta, para la localización de un edificio escolar, la 

proximidad con áreas culturales, deportivas y/o recreativas, a fin de favorecer la 

estructuración de centros de servicios y equipamiento social, especialmente en 

zonas poco consolidadas  

8) Es recomendable que la jurisdicción territorial, adecue las reglamentaciones de 

uso del suelo, si hubiere contradicciones, para que las prescripciones 

establecidas en este punto se cumplan, tanto para edificios escolares existentes 

como para nuevos edificios. (Mineduc, Plan Regional de planificacion para el 

desarrollo, 2017) 

2.4.6. Normas de Seguridad frente a Emergencias 

 La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en conjunto a Ministerio de 

Educación proponen un plan para manejar mejor las emergencias y desastres que se 

puedan suscitar. En donde se considera algunas de las amenazas las siguientes:  

 

 

Figura 43: Amenazas de riesgos 

Fuente 52: Manual de Riesgos Ministerio de Educación 
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A cada Institución que pertenece al Estado, se les socializa este plan, mismo que 

viene con indicaciones para realizar los respectivos simulacros, que deben realizarse 

cada 15 días en las instituciones, y con un plan de acción que debe llevarse a cabo por 

parte del cuerpo docente y administrativo de las Instituciones, con el fin de optimizar el 

tiempo, salvaguardar la integridad de estudiantes y maestros, y realizar la evaluación 

respectiva de daños.  

Para ello se realiza una evaluación sobre cuáles serían los riesgos que pueden 

afectar a la institución, además de identificar zonas seguras en sus alrededores, debe 

existir la señalética adecuada en la institución que servirán de guía para el momento de 

la emergencia.  

Aquí un ejemplo de los pasos a seguir en caso de sismo y que deben poner en 

práctica en los simulacros para estar preparados frente a una emergencia.  

 

Fuente 53: Manual de Riesgos Ministerio de Educación 

Figura 44: Descripción de emergencias 
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2.4.7. Normas de Bioseguridad. 

El Ministerio de Salud Pública ha implementado medidas a tomar frente a la pandemia 

COVID-19 las cuales son:  

 Se asegurará la disponibilidad, supervisión y reposición de los recursos 

necesarios para la higiene y lavado de manos (agua, jabón, papel para el secado de 

manos, papelera con pedal, etc.…). 

1) Se distribuirán materiales informativos (posters, infografías, folletos…) sobre 

las medidas principales de prevención. - Los profesores y personal docente 

dedicarán tiempo a la promoción de la salud e higiene sobre las principales 

medidas de prevención de la infección a los alumnos. 

2) Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 

actividad, así como el porte adecuado de los elementos de protección y las 

prácticas higiénicas de los manipuladores. 

Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la 

demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el distanciamiento 

de las niñas y los niños y demás personas de la comunidad educativa, durante el servido 

o suministro de los alimentos. 

Definir la estrategia para mantener el distanciamiento físico durante el tiempo de 

alimentación, idealmente ubicando las mesas para que faciliten el uso unidireccional 

evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra durante en consumo de los 

alimentos (MSP, 2020). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la Investigación 

     La investigación como tal, es un proceso sistematizado y la vez cuidadoso, en que se 

busca resolver problemas, este garantiza la producción de conocimientos o alternativas 

de solución, investigar requiere analizar y definir los enfoques y los modelos de 

investigación que utilizamos. 

     En la investigación existen dos temas importantes que nos ayudarán a realizar un 

enfoque mucho más claro y definido para resolver y dar las requeridas soluciones al 

proyecto, para ello se conoce dos tipos de enfoque los cuales buscarán producir 

conocimiento y resolver problemas en el campo científico (Sampieri, 1997). 

3.1.1. Enfoque cualitativo. 

Este tipo de enfoque es utilizado cuando la intención es buscar la comprensión 

de la perspectiva de cada participante en cuanto a la problemática, su opinión al 

respecto, y de esta manera profundizar aún más en las problemáticas y poder plantear 

las resoluciones que sean adecuadas y sea respuesta a su solicitud frente al problema 

(Sampieri, 1997). 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva. 

     Este tipo de investigación busca describir de manera acertada cada una de las 

situaciones que se presentan durante el proceso de la investigación y notar la presencia o 

ausencia de fenómenos que alteren la realidad de la población. Al identificar estos 

factores que causen alteraciones lo que se busca junto a la comunidad es realizar un 

respectivo análisis que busque resolver los inconvenientes presentados. Acorde a la 
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investigación científica lo que se busca es medir, mediante una serie de cuestiones de 

manera independiente y tener mayor claridad sobre lo que sucede (Sampieri, 1997). 

     El presente trabajo de titulación es fundamentado con el propósito de rediseñar las 

áreas de juegos, espacios externos y de convivencia entre niños, docentes y autoridades 

de dicho establecimiento. 

     Tiene como características mejorar en primera instancia el diseño del 

establecimiento a intervenir, además de ofrecer un ambiente cómodo y entretenido para 

quienes estudian y conviven dentro de la institución, además se ha propuesto en el 

rediseño espacios de entretenimiento para niños con juegos y vistosos colores. 

     La Unidad Educativa Fiscal “República de Filipinas”, se encuentra ubicada al 

norte de la ciudad de Guayaquil, el material del que está construido en su totalidad es 

prefabricado lo cual se ha construido con el objetivo de suplir la demanda de exceso de 

estudiantes y a la vez abaratar costos y tiempo de montaje. 

3.3. Método 

3.3.1. Deductivo. 

Es una recopilación de datos acerca de los puntos de una obra o tema en 

particular, para otorgar al espectador un extracto de los aspectos más relevantes del 

asunto, y formándole una visión general de una manera resumida y 

adecuada (Castellano, 2012). 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas sirven como un mecanismo de apoyo, como recurso 

específicamente utilizado para recabar y recoger información que permita analizar y 

aclarar los datos que se presentan dentro de la problemática a investigar. Por 

consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 
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de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder 

a su conocimiento (Ramirez, 2015). 

Para ello se utilizarán varias técnicas como instrumentos los cuales se presentará 

a continuación: 

 Observación 

La observación constituye una técnica muy valiosa que proporciona información 

interesante. Algunos críticos plantean que una de sus debilidades radica en que depende 

demasiado de la interpretación del investigador; sin embargo, esto no la invalida 

(Ramirez, 2015). 

Es una realidad, no obstante, que la observación es cada vez más utilizada en 

combinación con otros métodos, lo que enriquece la información obtenida  

 Encuesta 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados 

para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 

 Entrevista 

Una entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito. En 

la investigación cualitativa. La entrevista cumple con la función de profundizar aún más 

en la opinión de los involucrados, conocer su perspectiva y de esta manera darle mayor 

sentido a su experiencia (Gayou, 2003). 

Instrumentos que podemos utilizar en la observación:  

Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las 

experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano (Sampieri, 1997). 
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 Fichas 

 Grabaciones 

 Fotografías 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. población 

Se conoce como población a todo el grupo de personas que forman parte del 

entorno de la investigación, y por ende son los que aparecen desde que se realizar la 

primera observación. Esta puede estar formada por toda una ciudad, un sector, una 

localidad en específico  (Alvarez, 2012). 

3.5.2. Muestra. 

 Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la 

muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una 

parte representativa de la población (Lopez, 2004). 

Población y Muestra 

  Entrevista: Lcdo. Joseph Israel Bastidas Arteaga 

Caracterización del entrevistado: Rector de la “Unidad Educativa fiscal 

República de Filipinas” 

 Edad: 39 años 

  Encuesta Población: Docentes de la “Unidad Educativa fiscal República de 

Filipinas” 

𝑛 =
𝑍2∗𝑃∗𝑄∗𝑁

(𝑁−1)𝐸2+𝑍2(𝑃∗𝑄)
  

n: tamaño de la muestra a obtener 

 N: Numero de maestros: 44 
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P: probabilidad de que el hecho ocurra: 0.50  

Q: 1 – P = 0.50 

 E: margen de error a considerarse: 0.03 

 Z: constante de corrección del error: 1.96  

𝑛 =
1.962∗0.5∗0.5∗44

(44−1)0.032+1.962(0.5∗0.5)
= 42.29  

Se deben realizar 42 encuestas. 

Tabla 12: Totalidad de personal administrativo. 

Personas que conforman la 

unidad educativa                           

Cargo Administrativo Cantidad 

 

Hombre Rector 1 

Mujer Secretaria    1 

Hombre/Mujer                                      Docentes 42 

  Total: 44 

Fuente 54: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

¿Considera usted que el ambiente escolar en el que se encuentra es el más 

indicado? 

Tabla 13: Ambiente Escolar 

1 frecuencia Porcentaje 

Indiferente 3 7,1 

Mas bien en 

desacuerdo 

8 19,0 

Muy en desacuerdo 31 73,8 

total 42 100,0 

Fuente 55: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: Un alto porcentaje de los encuestados, es decir el 74% respondieron 

que el ambiente escolar actual no es el adecuado para la convivencia de los estudiantes. 

Un 7% de los encuestados se mostró indiferente ante sí el ambiente escolar es el 

adecuado o no, no creen que el ambiente sea un factor determinante en la educación 

7%
19%

74%

Porcentajes

Indiferente

Mas bien en
desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Está usted de acuerdo que los colores implementados en las aulas son 

adecuados para un ambiente estudiantil? 

Tabla 14: Colores implementados en aulas 

2 frecuencia Porcentaje 

Mas bien de acuerdo 5 11,9 

Indiferente 5 11,9 

Mas bien en 

desacuerdo 

21 50,0 

Muy en desacuerdo 11 26,2 

Total 42 100,0 

Fuente 56: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: La mitad de los encuestados, es decir el 50% aproximadamente 

respondieron que no están de acuerdo con los colores actuales de las aulas pues no son 

los más adecuados para un ambiente estudiantil, resaltamos también que el 26% de los 

encuestados están en Total desacuerdo con dicha afirmación. Un 12% aproximadamente 

se mostró indiferente ante esto.  

También notamos que otro 12% de los encuestados están de acuerdo con que los 

colores actuales de las aulas son adecuados. 

12%

12%

50%

26%

Porcentajes

Mas bien de acuerdo

Indiferente

Mas bien en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Considera usted que las áreas verdes son parte importante en una 

institución educativa? 

Tabla 15: Áreas verdes en la institución 

3 frecuencia Porcentaje 

Muy importante 23 54,8 

Importante 16 38,1 

Moderadamente 

importante 

2 4,8 

De poca importancia 1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente 57: Elaboración Propia 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: Un poco más de la mitad de los encuestados, es decir el 55% 

respondieron que las áreas verdes por una parte muy importante en una institución 

educativa, siguiente con esta afirmación el 38% de los encuestados lo consideraron 

importante, cabe resaltaran que una pequeña parte de los encuestados, es decir el 2% le 

parece de poca importancia dichas áreas. 

 

55%38%

5%

2%

Porcentajes

Muy importante

Importante

Moderadamente
importante

De poca importancia
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¿Cree usted que la iluminación en las aulas al caer la noche es apropiada 

para los estudiantes? 

Tabla 16: Iluminación apropiada en aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: La mitad de los encuestados, es decir el 48% está muy en desacuerdo 

con que la iluminación en las aulas es apropiada para los estudiantes, siguiente con este 

hecho el 38% de los encuestados están en desacuerdo. Un 12% de los encuestados se 

muestra indiferente ante esto y una pequeña parte de los encuestados, es decir 2% está 

de acuerdo con la iluminación es apropiada para los estudiantes. 

 

4 frecuencia Porcentaje 

Mas bien de 

acuerdo 

1 2,4 

Indiferente 5 11,9 

Mas bien en 

desacuerdo 

16 38,1 

Muy en desacuerdo 20 47,6 

Total 42 100 

Fuente 58: Elaboración Propia 

2%

12%

38%

48%

Porcentajes

Mas bien de acuerdo

Indiferente

Mas bien en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Considera usted importante mejorar la ventilación natural en las aulas? 

Tabla 17: Ventilación natural en aulas 

5 frecuencia Porcentaje 

Muy importante 5 11,9 

Importante 30 71,4 

Moderadamente 

importante 

7 16,7 

Total 42 100 

Fuente 59: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados, es decir el 71% considera 

Importante una mejora en la ventilación natural en las aulas educativas, siguiendo con 

esta afirmación el 12% considera de mucha importancia realizar esta mejora. El 17% lo 

considera moderadamente importante. 

 

 

12%

71%

17%

Porcentajes

Muy importante

Importante

Moderadamente importante
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¿Con que frecuencia los estudiantes sienten incomodidad debido a los 

pupitres actuales? 

Tabla 18: Incomodidad de estudiantes 

 

6 

 frecuencia Porcentaje 

Muy 

frecuentemente 

 9 21,4 

 Frecuentemente  22 52,4 

Ocasionalmente  7 16,7 

Raramente  4 9,5 

Total  42 100 

Fuente 60: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: La mitad de los encuestados, es decir el 52% nos afirmó que los 

estudiantes frecuentemente sienten incomodidad del estado de sus pupitres actuales, el 

21% de los encuestados afirman que los estudiantes sienten incomodidad muy 

frecuentemente del estado de estos. El 17 % de los encuestados nos indicó que 

ocasionalmente los estudiantes sienten incomodidad de sus pupitres.  

21%

52%

17%

10%

Porcentajes

Muy frecuentemente

 Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente
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¿Cree usted que debe haber una mejor organización del espacio para 

realizar las actividades diarias dentro del aula? 

Tabla 19: Mejor organización de espacios 

7 frecuencia Porcentaje 

Mas bien de 

acuerdo 

5 11,9 

Indiferente 2 4,8 

Muy de acuerdo 35 83,3 

Total 42 100 

Fuente 61: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: Un gran porcentaje de los encuestados, es decir un 83% está muy de 

acuerdo con que debería haber una mejor organización del espacio para realizar 

actividades diarias dentro del aula, siguiendo con esta afirmación el 12% de los 

encuestados también está de acuerdo. Resaltamos que un pequeño porcentaje, es decir 5% 

aproximadamente se mostró indiferente antes una mejor organización del espacio. 

 

12%

5%

83%

Porcentajes

Mas bien de acuerdo

Indiferente

Muy de acuerdo
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¿Considera usted importante la implementación de espacios adecuados para 

impartir clases al aire libre? 

Tabla 20: Implementación de señalética 

8 frecuencia Porcentaje 

Muy 

importante 

38 90,5 

Importante 4 9,5 

Total 42 100 

Fuente 62: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: Una gran parte de la población encuestado, es decir 90% consideró 

muy importante la implementación de espacios adecuados para impartir clases al aire 

libre, siguiendo con esta afirmación el 10% restante lo considera importante. Ya que 

este es un tema muy importante no tuvimos ninguna respuesta negativa. 

 

 

90%

10%

Porcentajes

Muy importante

Importante
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¿Cree usted que se debe implementar mobiliario urbano para el descanso 

de los estudiantes y docentes en sus horas libres? 

Tabla 21: Implementación de mobiliario 

9  frecuencia Porcentaje 

Mas bien de 

acuerdo 

 27 64,3 

Indiferente  5 11,9 

Muy de acuerdo  10 23,8 

total  42 100 

Fuente 63: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados, es decir el 64% está de acuerdo en 

que se implemente mobiliario urbano para el descanso de los estudiantes y docentes en 

sus horas libres, el 24% respondió que está muy de acuerdo con esta idea. Un 12% 

aproximadamente se mostró indiferente ante la misma. 

 

 

64%
12%

24%

Porcentajes

Mas bien de acuerdo

Indiferente

Muy de acuerdo
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¿Considera usted importante para los niños mejorar el área recreativa? 

Tabla 22: Importancia de mejorar área recreativa 

10 frecuencia Porcentaje 

Muy importante 26 61,9 

Importante 12 28,6 

Moderadamente 

importante 

4 9,5 

total 42 100,0 

Fuente 64: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer López Macías 

ANÁLISIS: Más de la mitad, es decir el 62% aproximadamente considera que 

es muy importante para los niños la idea de mejorar el área recreativa, siguiendo con 

esta afirmación el 9% lo considera moderadamente importante, el 29% 

aproximadamente lo considera solamente importante. En esta parte podemos resaltamos 

que no obtuvimos respuestas negativas ya que la mejora el área recreativa es 

elevadamente importante para los niños, para su desarrollo cognitivo, psicosocial y 

personal. 

62%

29%

9%

Porcentajes

Muy importante

Importante

Moderadamente importante
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CAPITULO V 

5. Propuesta 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo general 

Rediseñar las aulas y áreas verdes de la Unidad Educativa Fiscal República de 

Filipinas, implementando espacios agradables que promuevan la convivencia y confort 

entre los miembros de la institución. 

5.1.2. Objetivos Específicos 

 Reorganizar las áreas interiores de la institución mejorando el funcionamiento y 

distribución espacial del mismo. 

 Crear espacios de integración y descanso para quienes forman parte del centro 

educativo, ayudándolos a mejorar la relación y comunicación al momento de hacer 

uso de estas áreas.  

 Crear áreas verdes de contemplación, descanso e intervención con diseños 

agradables para que los estudiantes al estar en estas áreas se sientan en un lugar 

acogedor y los incite a mantener cuidados estos espacios. 

  Mejorar la ventilación e iluminación de las diferentes áreas del plantel 

haciendo de éste un lugar adecuado para quienes forman parte de la institución  

5.2. Programación Arquitectónica  

Es primordial que antes de realizar el rediseño del área a intervenir, se 

analice cada espacio existente de la institución, para conocer el funcionamiento de 

cada zona, para de esta manera intervenir correctamente conociendo sus 

necesidades. A continuación, se detallan los espacios y actividades realizadas 

actualmente por el usuario dando a conocer el área total de cada zona. 
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Tabla 23: Programación Arquitectónica 

USUARIO ESPACIO ACTIVIDAD Área total 

Estudiantes Aulas Estudio 1.296,00 

Baños Higiene 92,88 

Cancha 

deportiva 

Deporte 558 

A. Descanso Socialización, 

descanso 

112,09 

Padres de familia A. Recreación Recreación, 

Contemplación 

643,1 

Zona bar Alimentación 102,92 

Huerto Concientización, 

interacción 

254,04 

Administración Reunión 54 

Profesores Huerto Concientización, 

interacción 

254,04 

Parqueaderos Estacionamiento 448,4 

Baños Higiene, 

inspección 

92,88 

Administración Reunión 54,18 

Zona Bar Alimentación, 

inspección 

102,92 

A. Descanso Socialización, 

inspección 

112,09 

Huerto Inspección, guía  254,04 

Personal 

Administrativo 

Parqueo Estacionamiento 448,4 

Administración Administrativa, 

reunión 

54,18 

Baños Higiene 92,88 

Zona Bar Alimentación 102,92 

Personal de 

limpieza 

Baños Higiene y 

limpieza 

92,88 

Administración Limpieza, 

descanso  

54,18 

Zona bar Limpieza, 

alimentación 

102,92 

Aulas Organización y 

limpieza 

1.296,00 

Servicio de 

alimentación 

Baños  Higiene 92,88 

Parqueos Estacionamiento 448,4 

Bar Comercial, 

alimentación 

27 

Fuente 65: Elaboración Propia 2020 
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5.3. Análisis de Función  

Para realizar el análisis de cada espacio es necesario conocer los daños 

existentes en el mismo, para ello se ha hecho un análisis minucioso de las áreas en las 

cuales se requieren mayor intervención para mejora de la institución. 

5.3.1. Análisis del Espacio Físico  

La unidad educativa República de Filipinas se encuentra ubicada en la Av. 

Francisco de Orellana, Lotización Mucho Lote Mz. 2576, Solar 1-B. Parroquia Tarqui, 

ciudad de Guayaquil, cuenta con una superficie total de 2.637,23 m2, por lo cual el 

espacio físico se divide de la siguiente manera: 

5.3.2. Aulas de Clases 

El indicador educativo del ministerio de educación presenta lo subniveles de 

educación, tomando en cuenta la edad y los grados que cursan los estudiantes. A 

continuación, se presentan los subniveles en los cuales se divide la Educación General 

Básica:  

Tabla 24: Indicadores Educativos. 

# EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA 

CURSO/GRADO EDADES  

1 Preparatoria 1.º 5 años N/A 

2 Básica Elemental 2.º, 3.º y 4.º 6 - 8 años  

3 Básica Media 5.º, 6º. y 7.º 9 - 11 años  

4 Básica Superior 8.º, 9.º y 10.º 12 - 14 años  

5 Bachillerato 1ro, 2do, 3ro             15 - 17 años  

Fuente 66: Elaboración Propia 2021 

Bachillerato: (BGU) El bachillerato general unificado comprende tres años de 

educación obligatoria a continuación de la educación general básica. El nivel de 

bachillerato cuenta con tres 3 cursos. El plantel cuenta con 24 aulas en total, las cuales se 
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encuentran en su capacidad máxima para impartir clases a 1.711 estudiantes en ambas 

jornadas. La unidad educativa funciona a partir de Básica Elemental, Media y Superior 

en modalidad presencial con jornadas Matutina y vespertina. En la siguiente tabla se 

muestra la cantidad de estudiantes por paralelo: 

Tabla 25:  Cantidad de estudiantes. 

Fuente 67: Elaboración Propia 

Total, estudiantes modalidad matutina:  917 

Total, estudiantes modalidad vespertina: 794 

Total, de estudiantes:  1,711 

 

 

 

 

  Grado   Paralelo # Matutino # Vespertino 

2.º A 30 27 

3.º A 36 36 

3.º B 37 35 

4.º A 40 33 

5.º A 35 34 

5.º B 37 37 

6º A 27 28 

6º B 25 29 

6º C 31 29 

7.º A 27 29 

7.º B 25 28 

7.º C 31 29 

8.º A 45 40 

8.º B 45 41 

9.º A 44 35 

9.º B 43 43 

10.º A 49 38 

10.º B 46 40 

 BACHILLERATO  

1ro  Ciencias A 46 29 

1ro  Ciencias B 46 28 

1ro  Ciencias C 47 25 

1ro  Ciencias D 43 30 

2do Ciencias A 45 34 

3ro  Ciencias A 37 37 
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Zonificación  

 

 

Básico elemental y básica Media: Estos niveles comprenden desde el 2do año 

de educación básica hasta el 7mo año con un área de 54,00 m2 por aula; estos niveles 

comprenden los estudiantes de 6 a 11 años. 

 

 

 

Figura 45: Distribución de áreas de la Unidad Educativa 

Fuente 68: Elaboración Propia 2021 

Figura 46: Bloque de aulas de la Escuela - visualización de canchas de arena 

Fuente 69: Elaboración Propia 2021 
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Los grados 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, tienen una vista directa a la zona de recreación 

donde se encuentra una cancha de tierra y también cuenta con relación semidirecta a los 

baños de la zona de la escuela, a continuación, se muestra en la tabla la cantidad de 

estudiantes por paralelo y los metros cuadrados que comprenden en cada grado. 

Tabla 26: Áreas de las aulas 

Aula Cap.Estudiantes 

Matutino 

Cap.Estudiantes 

Vespertino 

 m2 

2.º   ´´A´´      30        27 54,00 m2 

3.º   ´´A´´      36        36 54,00 m2 

3.º   ´´B´´      37        35 54,00 m2 

4.º   ´´A´´      40        33 54,00 m2 

5.º   ´´A´´      35        34 54,00 m2 

5.º   ´´B´´      37        37 54,00 m2 

6.º   ´´A´´      27        28 54,00 m2 

6.º   ´´B´´      25        29 54,00 m2 

6.º   ´´C´´      31        29 54,00 m2 

7.º   ´´A´´      27        29 54,00 m2 

7.º   ´´B´´      25        28 54,00 m2 

7.º   ´´C´´      31        29 54,00 m2 

 

Elaboración propia 

La unidad educativa comprende un área en específico para la ubicación de las 

aulas de los estudiantes de básica elemental y básica media como se muestra en el 

gráfico, la dirección en la que están formadas las aulas permite que el viento y la 

iluminación indican de manera natural hacia el interior de estas aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Distribución de aulas de la escuela 

Fuente 70: Elaboración Propia 2021 



117 
 

La construcción está realizada con material prefabricado desmontable tipo 

sanduche, acero prepintado color blanco con poliestireno expandido, con una estructura 

metálica y losetas de hormigón, la misma que evita problemas de cimentación y 

sismicidad. 

Todas las aulas mantienen las mismas medidas con una altura hasta su punto 

máximo de 3,43m.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuentan con ventanas metálicas sin vidrio, las cuales miden 2,37m x 1.00 y 

están recubiertas por una malla metálica para evitar el ingreso de insectos en las aulas, 

gracias a ello se mantiene una ventilación cruzada ya que la posición de estas aulas 

coincide con el recorrido de los vientos predominantes. 

 

 

 

 

. 

 

Figura 48: Dimensiones de aulas - cortes 

Fuente 71: Elaboración Propia 2021 

Figura 49: Dirección de vientos predominantes en la escuela 
Fuente 72: Elaboración Propia 2021 
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La dirección del viento que se proyecta hacia las aulas de básica media y básica 

superior es favorable ya que las aulas cuentan con 2 ventanas en cada pared lateral, y 2 

ventiladores por aula, lo que mejora la ventilación de las aulas.  

 

Los problemas que existen desfavorecen a los estudiantes al momento de recibir 

sus clases, ya que la organización del espacio de almacenamiento genera una visual 

poco agradable para ellos, pues las aulas no cuentan con el suficiente mobiliario 

adecuado para hacerlo. 

El poco mobiliario para almacenamiento de materiales induce al desorden 

creando un ambiente visualmente poco apropiado, la gran cantidad de materiales están 

organizados acorde al mobiliario que los almacena, lo que hace que el resto de los 

materiales que no entran en el mueble estén acomodados a como dé lugar sobre estos. 

Fuente 74: Elaboración Propia 2021 

Figura 50: Visualización de mobiliario de 

almacenamiento 
Figura 51: Ventanas metálicas 

Fuente 73: Elaboración Propia 2021 

Figura 52: Visualización de tumbados - pisos de hormigón 

Fuente 75: Elaboración Propia 2021 
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La deficiencia de iluminación en las aulas al caer la noche crea sombras en los 

planos de trabajo (pupitres), por lo tanto, al instante de elaborar las actividades en clase 

a esta hora se dificulta el trabajo en los talleres, ya que al momento de escribir o leer no 

hay la iluminación apropiada para ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las aulas hay diversidad de colores tanto en las cortinas y en los carteles que 

están en las paredes que han sido colocado por los maestros y estudiantes, esto hace que 

no exista armonía de color en las aulas, por lo tanto, esto afecta al desarrollo cognitivo 

de quienes reciben clases. 

Las aulas de básica elemental tienen una relación directa con la zona recreativa, 

lo que permite que los estudiantes en el receso salgan directamente a la cancha a jugar; 

tienen relación semidirecta con el bar, ya que tienen que pasar por una pequeña entrada 

para ir en busca de sus alimentos y por ultimo los baños están indirectamente 

direccionados hacia las aulas de básica elemental pero no dificulta en absoluto que los 

niños acudan a esta área. 

Las aulas están en relación indirecta con la cancha de uso múltiple, ya que frente 

a estas están las aulas de Básica Media lo que obstaculiza la relación directa con esta 

cancha. 

Figura 53: Luminarias deficientes 

Fuente 76: Elaboración Propia 2021 
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En las aulas de Básica Media se encuentran los bloques de 5º, 6º y 7º, las mismas 

que tienen una relación directa con el área recreativa que esta justo en frente de las 

aulas, permitiendo que los estudiantes solo den unos pasos hacia la zona de recreación; 

también cuenta con una relación semidirecta con el bar, debiendo hacer un largo 

recorrido para llegar a esta área, y hacia la cancha múltiple, la misma que se convierte 

en un grave problema ya que en esta cancha es allí en donde se concentra la mayor 

cantidad de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Cuadro de relaciones de la escuela 

Fuente 77: Elaboración Propia 2021 

Fuente 78: Elaboración Propia 2021 

Figura 55: Cuadro de relaciones de la escuela 
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Básica superior y Bachillerato:  Estos niveles comprenden desde 8vo de básica 

hasta el 3ro de Bachillerato con un área de 54,00 m2 por aula; estos niveles comprenden 

los estudiantes de 12 a 17 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aulas de 8º, 9º, 10º,1ro, 2do y 3ro Bachillerato, tienen una vista hacia las 

aulas del centro de educación inicial, a continuación, se muestra en la tabla la cantidad 

de estudiantes por paralelo y los metros cuadrados que comprenden en cada paralelo. 

Tabla 27: Distribución de paralelos 

Aula Cap.Estudiantes 

Matutino 

Cap.Estudiantes 

Vespertino 

 m2 

8.º   ´´A´´      45        40 54,00 m2 

8.º   ´´B´´      45        41 54,00 m2 

9.º   ´´A´´      44        35 54,00 m2 

9.º   ´´B´´      43        43 54,00 m2 

10.º ´´A´´       49        38 54,00 m2 

10.º ´´B´´      46        40 54,00 m2 

BACHILLERATO    

1ro Ciencias ´´A´´      46        29 54,00 m2 

1ro Ciencias ´´B´´      46        28 54,00 m2 

1ro Ciencias ´´C´´      47        25 54,00 m2 

1ro Ciencias ´´D´´      43        30 54,00 m2 

2do Ciencias ´´A´´      45        34 54,00 m2 

3ro Ciencias ´´A´´      37        37 54,00 m2 
Fuente 80: Elaboración Propia 2021 

Figura 56: Distribución de aulas del colegio 

Fuente 79: Elaboración Propia 2021 
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Las imágenes muestran el estado actual de las aulas de clase, el deterioro que 

lleva consigo se ha generado debido a que no se realiza ningún tipo de mantenimiento a 

más de solo hacer la limpieza interna en las aulas, la estructura metálica ha llegado a 

oxidarse debido a las lluvias y al tiempo que lleva la edificación. 

Todas las aulas tienen la misma medida, en altura, cubiertas y ventanas; son 

aulas de tipo modular que se repite, contando con 24 aulas en toda la unidad educativa; 

las ventanas no tienen vidrio o elemento de protección, por lo que cuando hay lluvias el 

agua ingresa por las ventanas debido a que solo tiene un recubrimiento con malla 

metálica para evitar que los insectos ingresen. 

La iluminación natural se hace participe durante el día en la fachada principal, 

sin embargo, junto a las aulas existe una edificación que obstruye el paso de la luz 

natural y la ventilación por las ventanas posteriores, en medio de estas dos edificaciones 

se crea una sombra lo que mantiene fresca esta área durante las horas del día. 

A continuación, se muestra en las imágenes el recorrido de los vientos 

predominantes que inciden en las aulas del colegio que están conformadas por un solo 

bloque de aulas en forma lineal, las mismas que están elevadas a 50 cm del nivel del 

suelo, para evitar que las lluvias afecten a la edificación.  

Figura 57: Áreas verdes del bloque de aulas del colegio 

Fuente 81: Elaboración Propia 2021 
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La cubierta cuenta con estructura metálica y material prefabricado con planchas 

de zinc en la superficie.  

Se observa la ausencia de tumbado en todas las aulas de la unidad educativa, lo 

que también es un punto clave a ser considerado para el rediseño de las aulas ya que la 

ausencia del tumbado produce que el calor que ingresa por la cubierta se mantenga 

dentro del aula produciendo un ambiente sofocador. 

Los bloques del colegio están distribuidos de manera lineal, ya que desde la 

entrada principal se debe caminar un largo tramo, tiene una relación directa con la 

cancha deportiva que se ubica junto a una de las aulas del colegio, pero es indirecta con 

Figura 58: Dirección de vientos predominantes hacia el colegio 

Fuente 82: Elaboración Propia 

Figura 59: Vista de áreas verdes - vista callejón posterior de la Institución 

Fuente 83: Elaboración Propia 
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la cancha de usos múltiples, lugar en que se realiza un sin número de actividades 

escolares; la ubicación de los baños está en una posición de equilibrio entre los bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Unidad Educativa existen 2 bloques de baterias sanitarias, que permite que 

no hayan aglomeraciones en el plantel al momento de ingresar a esta área. 

Àreas verdes 

La Unidad Educativa Fiscal “Republica de filipinas” cuenta con un área verde de 

425,43m2, en la que predominan los árboles de mango, los que han sido sembrados por 

estudiantes y maestros lo que los hace muy importante para ellos y ya tienen un poco 

más de un año de vida, sin embargo, la falta de conocimiento sobre la selección 

adecuada de árboles que se debe usar es notoria; el resto de las plantas que han sido 

Figura 60: Distribución de relaciones del colegio 

Fuente 84: Elaboración Propia 

Figura 61: Exteriores de los baños del colegio 

Fuente 85: Elaboración Propia 
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implementadas están bastante crecidas. Las jardineras cuentan con variedades de 

especies vegetales que necesitan poco riego, lo que es favorable para los estudiantes ya 

que no tienen que regarlas todos los días y así mismo no necesitan estar en la sombra. 

Los árboles han sido plantados acorde a la línea de bloques de las aulas, lo que 

hace que visualmente se vea agradable, sin embargo, también han sembrado arboles de 

ficus siendo muy mala opción para esta unidad escolar, ya que los ficus presentan un 

sistema radicular que puede ocasionar que la construcción se vea afectada puesto que 

sus raíces son gruesas e invasivas.  

Fuente 86: Elaboración Propia 

Figura 62: Bloques de aulas con vegetación actual 

Figura 63: Jardineras en mal estado 

Fuente 87: Elaboración Propia 
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Las aulas de básica elemental y básica media, no contienen vegetación en su 

mayoría, lo que se puede observar es una jardinera en el aula de 7mo C y un pequeño 

jardín en la parte posterior de las aulas. 

Básica superior y bachillerato se han implementado variedades de plantas, 

pero no la cantidad suficiente como para formar espacios agradables y formidables, 

como se había explicado antes, es un plan que recientemente se ha venido 

implementando. 

A continuación, se presenta la vegetación existente en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Vegetación actual de la escuela 
Fuente 88: Elaboración Propia 

Fuente 89: Elaboración Propia 

Figura 65: Vegetación actual del colegio 
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Se observa el mismo patrón en todos los espacios de jardinería ya que han ido 

levantados por los estudiantes, docentes y padres de familia, los mismos que 

actualmente están faltos de mantenimiento, en el resto de las áreas de la Unidad 

Educativa no existe ningún tipo de vegetación. 

La zona del bar escolar no cuenta con un buen servicio ya que no existe ningún 

tipo de mobiliario para que los niños puedan servirse sus alimentos, la estructura 

metálica está asentada sobre tierra con una capa de gravilla en la superficie del mismo, 

pero aun así en épocas de lluvia se producen estancamientos de aguas lo que hace de 

este espacio el menos indicado para su uso; otro de los problemas es que por la gran 

cantidad de estudiantes hay aglomeraciones a la hora de comprar los alimentos ya que 

solo cuentan con un solo lugar. 

5.4. Patrones de solución  
 

Bases para la propuesta  

Como primer punto para proponer un diseño innovador, basado en aspectos 

formales y funcionales, se utiliza como referencia el logotipo de “Ecuador ama la vida”, 

tomando en cuenta sus características como colores, formas y criterios radiales que lo 

Figura 66: Bar de la Institución 

Fuente 90: Elaboración Propia 
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componen ya que Ecuador es un país Megadiverso que representa la vida, el sol y la 

calidez de su gente. 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera el concepto de diseño se basa particularmente en las 

sensaciones y conexiones que se puede llegar a tener los unos con los otros; el diseño 

específicamente procura conectar las áreas exteriores (áreas verdes) con las áreas 

interiores (aulas) para lo cual se crearán sensaciones de acogida en ambos espacios, 

permitiéndoles sentirse en confort en el lugar donde se encuentren. 

La idea clave de la unión de ambas áreas (interior y exterior) pretende lograr que 

las actividades que se realizan en las aulas de clase podrían desarrollarse también en el 

exterior, logrando así una interrelación entre los espacios interiores y exteriores, 

mejorando la convivencia y el trabajo en equipo, ayudándoles incluso a realizar sus 

tareas o trabajos pendientes fuera de clases y no precisamente dentro del aula, ya que el 

realizar actividades al aire libre se logra un sin número de ventajas, lo que conlleva a 

hacer más llevaderas las actividades de trabajo e incluso defiende a los usuarios de 

ciertas enfermedades respiratorias que se podrían ocasionar dentro de un ambiente 

cerrado en este caso las aulas, ya que según la sociedad española de epidemiologia 

asegura que las bacterias mueren al estar expuestas al sol  (Olivares, 2018). 

Fuente 91: Ministerio de Educación 

Figura 67: Logo Ecuador ama la vida 



129 
 

Lo que se pretende es hacer de este plantel, un lugar acogedor y atractivo en 

donde los estudiantes se sientan cómodos y seguros al momento de realizar sus 

actividades escolares. 

A continuación, se muestra la figura generadora de la idea principal referente al 

aspecto formal, observando el dinamismo, movimiento, curvas sinuosas y los colores 

que se utilizaran en el proyecto, las mismas que se implementaran en el rediseño interior 

de las aulas y las áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber analizado la idea generadora de la propuesta, se pretende que los 

estudiantes y docentes hagan uso de estas áreas e incluso se genere información 

educativa para su aprendizaje diario. 

Las líneas rectas y curvas que se extrajeron de la figura principal, será una guía 

para diseñar los jardines, camineras y el mobiliario de almacenamiento en el interior de 

las aulas, teniendo como fundamento que ésta propuesta está sustentada en la 

organización radial y concéntrica. 

Color: Se aplicarán gamas de colores organizados de manera que no se cree un 

desorden de colores que solo producirán un comportamiento perturbado en los 

estudiantes, por ello los colores han sido seleccionados acorde a las sugerencias del 

Concentración Ejes Radiales 

Figura 68: Figuras extraídas de la idea generatriz 

Fuente 92: Elaboración Propia 
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libro “El color como herramienta para el diseño infantil” donde expone los colores con 

la respectiva acción del usuario que esté en el campo de la praxis y de manera 

intencional se pueden crear ambientes con las emociones que pretenda generar en los 

estudiantes; cabe mencionar que el uso excesivo de los colores podrían crear un 

ambiente poco agradable. 

 Áreas verdes  

Las áreas verdes son un punto clave que se consideran en la propuesta ya que 

estas influyen positivamente en el rendimiento de los estudiantes y docentes, para ello 

se realizó un sin número de análisis sobre la vegetación que se recomienda sembrar en 

las unidades educativas, acorde a las necesidades y requerimientos del plantel, sin dejar 

de lado las necesidades hídricas de estas áreas para que el mantenimiento sea menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de zonificación de las áreas verdes que se requieren para el centro 

educativo, tomando en cuenta que las plantas a utilizar resistan los rayos del sol y a la 

falta de agua en cualquiera de los casos. 

 

 

Figura 69: Plano de vegetación actual de la Institución 

Fuente 93: Elaboración Propia 
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Las plantas que se usaran para esta propuesta están bajo las normas del 

Ministerio de Educación, ya que particularmente existen plantas que son de riesgo y 

ocasionan accidentes en los estudiantes, por lo tanto, se evitara el uso de estas plantas de 

manera absoluta. A continuación, se muestra la propuesta de vegetación general acorde 

a los requerimientos necesarios para suplir las necesidades del plantel. 

 

Figura 70: Zonificación de áreas 

Fuente 94: Elaboración Propia 

Figura 71: Propuesta de áreas verdes 

Fuente 95: Elaboración Propia 
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Con ellas se pretende además bajar las altas temperaturas que se proyectan en la 

Unidad Educativa, para ello se ha dividido las áreas lúdicas en áreas de descanso, áreas 

para huerto y áreas interactivas, por lo que se usaran plantas con gamas de colores 

análogos para generar espacios armónicos con tan solo mirarlos. 

 
Las aulas del colegio que conforman Básica Superior y Bachillerato están 

alineadas las mismas que requieren de un recorrido largo para llegar a los extremos de 

las aulas, se consideró en el diseño las áreas nulas creando espacios donde los 

estudiantes puedan situarse a la hora de salir de las clases, no solo se pretende crear 

zonas de descanso, si no que estas mismas zonas puedan ser usadas para realizar las 

tareas pendientes de clase, reunirse con sus amigos o simplemente tomar aire a la 

sombra, de esta manera se logra la interacción entre los estudiante y por si fuera poco, 

los docentes también se hacen participes de estos espacios. 

Si bien es cierto se usaron plantas resistentes al sol y a la sequía, pero más que 

eso, lo que se pretende transmitir es paz, acogida y libertad al momento de estar en estas 

áreas, por lo que se dividió. 

 

 

 

 

        1                        2                      3                               4                                5                      6 

Figura 72: Vegetación Bloque de aulas del colegio 

Fuente 96: Elaboración Propia 

Figura 73: División de aulas por colores análogos 

Fuente 97: Elaboración Propia 
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Los colores análogos que comprenden desde el azul hasta el celeste, el verde 

hasta el amarillo naranja y el naranja hasta el fucsia, son los colores que se usaran para 

dividir estas zonas, la gama de colores se presenta de manera ordenada repitiéndose dos 

veces cada una. 

Las aulas de 3ro bachillerato y decimo paralelo “A” y “B” son favorecidas con 

los colores análogos del amarillo hasta el amarillo naranja. Al utilizar estos colores en 

las áreas de descanso se crean diversas emociones que influirán favorablemente en el 

comportamiento y ánimo de los estudiantes. 

 

 

 

El color verde ayuda a mejorar la 

integración con el mundo exterior. 

El color amarillo crea un ambiente 

emocionante y divertido para los 

estudiantes. 

El color naranja anima a los estudiantes 

que están decaídos o tristes. 

Figura 74: Diseño de áreas verdes 

Fuente 98: Elaboración Propia 

Figura 75: Colores análogos del amarillo – verde 

Fuente 99: Elaboración Propia 
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Las aulas de 2do ciencias “A”, 1 bachillerato “D, C, B”, noveno paralelo “A” y 

“B” en conjunto con 8vo “A” y “B” son favorecidas con los colores análogos del 

morado hasta el celeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aulas de 8vo “A” y “B” y las aulas de 1ero de bachillerato “C” en conjunto 

con el 1ro de bachillerato “A” y “B”. Se propuso utilizar arboles nativos para el diseño 

de las áreas verdes, ya que al ser procedentes de la región reducen los gastos de 

mantenimientos y nutrición, como se mencionó anteriormente los árboles actuales no 

son los adecuados debido a las raíces abrasivas que poseen, por lo tanto, en la elección 

de los árboles nativos para la propuesta se consideraron arboles con raíces pivotantes, 

tales como el árbol Cocoloba (Coccoloba uvifera), Roble Rosado (Tabebuia Rosea), 

Jalapa(Thevetia peruviana). 

 

Aporta tranquilidad y frescura, 

estimulando la creatividad e 

imaginación. 

Produce estabilidad emocional y 

enérgica. 

Propicia la relajación, favorece a la 

paciencia y a la amabilidad. 

Figura 76: Colores análogos celeste - morado 

Fuente 100: Elaboración Propia 
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Área de interacción 

 

 

 

 

 

 
Figura 78: Área de interacción 

Fuente 102: Elaboración Propia 

Figura 77: Colores análogos rojo - fucsia 

Fuente 101: Elaboración Propia 

Mejora la visibilidad y estimula los 

estados de ánimo. 

Mejora el metabolismo humano. 

Influye en los sentimientos, invitándolos 

a ser amables y profundos. 
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Se creó esta área para que los estudiantes aprendan sobre los puntos cardinales 

interactuando con el lugar, ya que al ubicarse (colocarse) en la zona central pueden 

realizar la actividad de orientación, y con ayuda de los maestros se podrá conocer el 

recorrido del sol y del viento desde el sitio donde se encuentran; esta acción no 

necesariamente se realiza desde el punto central en específico, sino que se podrá realizar 

incluso estando a unos metros de distancia. 

Área recreativa de básica elemental y básica media. 

Esta área recreativa se creó con el fin de ofrecer a los estudiantes un ambiente 

cómodo y seguro en donde puedan realizar sus actividades al aire libre, mejorando la 

interacción con sus compañeros, el área se divide en dos partes, una en donde los niños 

más pequeños se diviertan con los juegos recreativos sobre un piso de caucho que 

amortigüe los golpes, y otra área de descanso en donde los más grandes pueden estar en 

un ambiente relajado rodeado de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 103: Elaboración Propia 

Figura 79: Área recreativa de la escuela 
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Diseño interior de aulas 

Debido a las 24 aulas que abarca la escuela y el colegio se procedió a 

distribuirlas en grupos pequeños de 8 aulas las cuales se dividirán en básica elemental, 

básica media, básica superior y bachillerato. 

Lo que se pretende con el rediseño de las aulas modelo es crear diferentes 

ambientes de aprendizaje haciendo de cada aula una temática diferente que inspire a los 

estudiantes a mantenerse activos e interactuando con los elementos que contiene. 

Los colores para utilizar en el interior de las aulas han sido estudiados y 

seleccionados acorde a las edades que comprenden los estudiantes, a continuación, se 

muestra los colores principales y sus análogos recomendables de acuerdo con las edades 

de los estudiantes. 

 

  

Color amarillo, naranja, rojo y sus 

análogos, son recomendables para los 

estudiantes de Básica Elemental 

Color verde, azul, violeta y sus análogos, son 

recomendables para los estudiantes de Básica 

Media, Básica superior y Bachillerato. 

Fuente 104: Elaboración Propia 

Figura 80: Colores análogos 
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Las aulas en general se han creado con ambientes de estudio diferente, las 

temáticas corresponden a las materias que se dictan en la unidad educativa. 

                      

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Distribución de aulas 

#AULA EDAD TEMÀTICA 

Aula 1 6-8 años Números, ábaco, figuras geométricas 

Aula 2 6-8 años Gramática, vocales, letras y colores 

Aula 3  9-11 años Sistema Solar 

Aula 4 9-11 años Países 

Aula 5 12-14 años Área tecnica-Formulas matemáticas 

Aula 6 12-14 años Figuras geométricas, dimensiones 

Aula 7 15-17 años Plano Cartesiano 

Aula 8 15-17 años La química 

 

Los siguientes gráficos permiten observar los espacios interiores de las 

rediseñadas de acuerdo con los criterios que se han venido presentando. 

 

AULA 1 

2do “A” 

3ro “A” 

AULA 2 

3ro “B” 

4to “A” 

AULA 3 

5to “A” 

5to “B” 

6to “A” 

6to “B” 

 

AULA 4 

6to “C” 

7mo “A” 

7mo “B” 

7mo “C” 

AULA 5 

8vo “A” 

8vo “B” 

9vo “A” 

 

 

AULA 6 

9no “B” 

10mo “A” 

10mo “B” 

 

AULA 7 

1BACH “A” 

1BACH “B” 

1BACH “C” 

AULA 8 

1BACH “D” 

2BACH “A” 

3BACH “A” 

Básica elemental Básica Media 

Básica Superior Bachillerato 
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Aulas de Básica Elemental 

Aula 1 - Números, ábaco, figuras geométricas 

 

 

Aula 2- Gramática, Vocales, letras y colores 

 

 

-Implementación de 

mobiliario para 

estudiantes acorde a la 

edad. 

-Pupitres con medidas 

estándar de la normativa 

INEN. 

-Se agrega un ábaco para 

que los estudiantes 

interactúen.  

-Figuras geométricas para 

aprendizaje. 

-Implementación de 

mobiliario para 

almacenamiento con 

colchonetas. 

-Pupitres con medidas 

estándar de la normativa 

INEN. 

-se agrega una rueda de 

letras para interacción de 

los estudiantes.  

-Letras para aprendizaje. 
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Aulas de Básica Media 

Aula 3- Sistema Solar 

 

Aula 4- Países 

 

 

-Implementación de 

mobiliario de 

almacenamiento con 

repisas flotantes. 

-Pupitres con medidas 

estándar bajo la normativa 

INEN. 

-Se agrega el sistema solar 

para aprendizaje. 

-Colchonetas para realizar 

actividades en el salón. 

-Implementación de mobiliario 

de almacenamiento con repisas 

flotantes. 

-Pupitres con medidas estándar 

bajo la normativa INEN. 

-Se agrega los países para 

aprendizaje e interacción de los 

estudiantes. 

-Colchonetas para realizar 

actividades en el salón. 

-Colores acorde a la edad. 
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Aulas de Básica superior 

Aula 5- Área técnica: Las fórmulas matemáticas 

 

 

Aulas 6- La geometría 

 

 

 

-Implementación de mobiliario 

de almacenamiento con repisas 

flotantes. 

-Pupitres con medidas estándar 

bajo la normativa INEN. 

-Se agrega tapiz de fórmulas 

matemáticas como material de 

apoyo. 

-Colchonetas para realizar 

actividades en el salón. 

-Colores acorde a la edad. 

-Implementación de 

mobiliario de 

almacenamiento con 

repisas flotantes en 

formas geométricas. 

Figuras colgantes para 

fomentar conocimiento 

en los estudiantes. 

-Pupitres con medidas 

estándar bajo la 

normativa INEN. 
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Aulas de Bachillerato 

Aulas 7- Plano Cartesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 8- La química 

 

 

 

 

 

-Implementación de 

mobiliario de 

almacenamiento con 

repisas flotantes con diseño 

acorde a la temática. 

Tabla periódica como 

material de apoyo. 

-Pupitres con medidas 

estándar bajo la normativa 

INEN. 

-Colchonetas para realizar 

actividades en el salón. 

-Colores acorde a la edad. 

-Implementación de mobiliario 

de almacenamiento con repisas. 

Tapiz con figuras de ciencias 

acorde a la temática. 

-Pupitres con medidas estándar 

bajo la normativa INEN. 

-Colchonetas para realizar 

actividades en el salón. 

-Colores acorde a la edad. 
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Área administrativa 

El área administrativa es un área que muy poco se ha tomado en cuenta en la 

Unidad Educativa, los problemas de organización, circulación y mobiliario son muy 

notorios, por lo cual se propuso que rectorado y secretaria que se encuentran en el 

mismo bloque se fusionaran implementando nuevos mobiliarios para que los docentes y 

administrativos contaran con un espacio adecuado para tales actividades. 

 

Figura 81: Área administrativa 

Fuente 105: Elaboración Propia 

-Implementación de mobiliario de 

almacenamiento. 

Mesa de reuniones para 

socialización entre docentes y 

autoridades. 

-Paleta de colores neutros que 

denotan elegancia y confort. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo realizado en la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Filipinas” y cumpliendo con los objetivos específicos planteados, se puede concluir que:  

El primer objetivo consistía en rediseñar el mobiliario para almacenamiento de 

los materiales e insumos de clases, para lo cual se tomó como criterio la idea generatriz 

del proyecto en general basado en el dinamismo de su organización radial y en el 

análisis del espacio interior y sus requerimientos, lo que derivó en el aspecto funcional y 

formal, con el uso de colores acorde a la edad de los estudiantes; se buscó también que 

el mueble tenga el uso de asiento y a su vez incluya una sección de almacenamiento 

para colchonetas que servirán para realizar actividades diversas y se pueda desplazar los 

pupitres para un mejor aprovechamiento del espacio físico.  

En el segundo objetivo se crearon ambientes de aprendizaje e interacción en 

áreas exteriores para que los estudiantes y docentes realicen diversas actividades de 

orden académico y cultural.  

Finalmente, el último objetivo tiene como criterio la utilización del uso de la 

naturaleza como un medio pasivo de solución a un problema de calor que aqueja a los 

estudiantes debido a las altas temperaturas. Como se ha hecho evidente a lo largo de la 

investigación, la edificación no tiene una buena ventilación en sus aulas, contando 

además con solo dos ventiladores en cada una de ellas; por ello la implementación de 

áreas verdes en el exterior permitirá reducir las altas temperaturas en el interior de las 

aulas, así como disminuir ruidos que provienen del exterior puesto que la vegetación 

absorbe los ruidos y reducen las altas temperaturas. 

 Para lograrlo se crearon zonas verdes con vegetación variada que mantienen 

armonía con colores análogos y sus degradaciones, proporcionando confort visual; por 
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lo que se propuso utilizar arboles nativos con raíces pivotante que reduzcan los costos 

de mantenimiento y nutrición, también se considera la reubicación de ciertos árboles 

que al tener ya cierta altura les permite generar sombras que reducen las temperaturas en 

el interior de las aulas manteniendo un ambiente fresco y con menos ruido. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En esta investigación, se puede notar que las condiciones en las que se encuentra 

una Institución Educativa puede influir  en el aprendizaje de los estudiantes de manera 

positiva o negativa, por tal motivo, en cuanto a las áreas verdes se recomienda 

seleccionar con minuciosidad las especies vegetales a utilizar ya que existen especies de 

riesgo que pueden provocar accidentes en los estudiantes, también se recomienda que en 

los espacios educativos en general se usen plantas nativas para abaratar costos de 

mantenimiento y nutrición. 

 Por último, pero no menos importante se sugiere a las autoridades de la Unidad 

Educativa Fiscal “República de Filipinas”,  que para lograr que la presente propuesta de 

diseño se ejecute, se ponga a conocimiento del Ministerio de Educación el proyecto y 

afín de que solicite aumento en la asignación del presupuesto, así también, que ésta 

propuesta de diseño pueda ser replicada a otras instituciones educativas similares y 

todas  puedan gozar de una educación digna con calidad y calidez como se plantea en 

los objetivos del Buen Vivir. 
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ANEXOS 

Aulas de Básica Elemental 

Aula 1 - Números, ábaco, figuras geométricas 
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Aula 2- Gramática, Vocales, letras y colores 
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Aulas de Básica Media 

Aula 3- Sistema Solar 
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Aula 4- Países 

 

  



156 
 

Aulas de Básica superior 

Aula 5- Área técnica: Las fórmulas matemáticas 
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Aulas 6- La geometría 
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Aulas de Bachillerato 

Aulas 7- Plano Cartesiano 
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Aula 8- La química 
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Anexos: Ficha de especies vegetales 
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CUADRO DE ACABADOS 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

“Rediseño interior de aulas y áreas verdes en la 

Unidad Educativa Fiscal República de Filipinas” 

 

 

 

 

 

ITEMS RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
P 

UNITARIO TOTAL 

1.0 OBRAS EXTERIORES 

1.1 PRELIMINARES 

1.1.1 Limpieza de áreas verdes m2 347,48 $1,18 $410,03 

1.1.2 Desbroce m2 864,25 $0,83 $717,33 

1.1.3 Excavación m2 825,01 $0,25 $206,25 

1.1.4 Relleno y nivelación m2 825,01 $2,54 $2.095,53 

1.1.5 Replanteo m2 869,32 $1,87 $1.625,63 

            

1.2 SEMBRADO 

1.2.1 Tierra de sembrado, limo, arena m2 825,01 $6,00 $4.950,06 

1.2.2 Abono de áreas verdes m2 864,25 $4,00 $3.457,00 

1.2.3 Siembra arbustos y herbáceas m2 864,25 $5,00 $4.321,25 

1.2.4 Primer mantenimiento m2 1,00 $300,00 $300,00 

            

2.0 OBRAS DE ACABADOS 

2.1 REVESTIMIENTO PAREDES 

2.1.1 Pintura interior m2 5,738,28 $11,18 $64.153,97 

2.1.2 Pintura exterior m2 2,448,72 $5,60 $13.712,83 

2.1.3 Vinil Galaxia  U 4,00 $30,00 $120,00 

2.1.4 Vinil países U 4,00 $40,00 $160,00 

2.1.5 Vinil geométrico U 3,00 $40,00 $120,00 

2.1.6 Vinil matemático U 3,00 $30,00 $90,00 

2.1.7 Vinil experimentos  U 3,00 $30,00 $90,00 

2.1.8 Vinil plano cartesiano  U 3,00 $40,00 $120,00 

            

2.2 REVESTIMIENTO PISOS 

2.2.1 Porcelanato Beige m2 777,95 $35,00 $27.228,25 

2.2.2 Cerámica acacia color castaño m2 365,58 $45,00 $16.451,10 

2.2.3 Cancha pintura m2 600,00 $11,18 $6.708,00 

2.2.4 Adoquín gris m2 3,632,52 $35,00 $127.138,20 

2.2.5 Adoquín rojo m2 464,77 $35,00 $16.266,95 

2.2.6 Adoquín verde m2 231,50 $35,00 $8.102,50 

2.2.7 Piso de caucho m2 186,74 $38,00 $7.096,12 

2.2.8 Piedra granito m2 48,02 $4,00 $192,08 
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2.2 REVESTIMIENTO PISOS 

2.2.1 Porcelanato Beige m2 777,95 $35,00 $27.228,25 

2.2.2 Cerámica acacia color castaño m2 365,58 $45,00 $16.451,10 

2.2.3 Cancha pintura m2 600,00 $11,18 $6.708,00 

2.2.4 Adoquín gris m2 3,632,52 $35,00 $127.138,20 

2.2.5 Adoquín rojo m2 464,77 $35,00 $16.266,95 

2.2.6 Adoquín verde m2 231,50 $35,00 $8.102,50 

2.2.7 Piso de caucho m2 186,74 $38,00 $7.096,12 

2.2.8 Piedra granito m2 48,02 $4,00 $192,08 

            

2.3 CARPINTERIA: ALUMINIO 

2.3.1 Ventanas U 100,00 $70,00 $7.000,00 

            

2.4 TUMBADO: GYPSUM 

2.4.1 Cielo raso - Gypsum m2 777,95 $22,50 $17.503,88 

            

3.0 MOBILIARIO 

3.1 MOBILIARIO INTERIOR 

3.1.1 Repisas U 72,00 $80,00 $5.760,00 

3.1.2 Mobiliario de almacenamiento U 26,00 $200,00 $5.200,00 

3.1.3 Escritorio U 27,00 $150,00 $4.050,00 

3.1.4 Pizarra U 25,00 $200,00 $5.000,00 

3.1.5 Mapamundi metálico U 4,00 $70,00 $280,00 

3.1.6 Colchonetas U 80,00 $10,00 $800,00 

3.1.7 Pupitres U 216,00 $63,25 $13.662,00 

3.1.8 Abaco de madera U 2,00 $50,00 $100,00 

3.1.9 Ruleta abecedario U 2,00 $60,00 $120,00 

3.1.10 Cuadro de información U 6,00 $30,00 $180,00 

3.1.11 Silla de escritorio U 37,00 $120,00 $4.440,00 

3.1.12 Ventiladores U 25,00 $250,00 $6.250,00 

            

3.2 MOBILIARIO URBANO 

3.2.1 Tacho de basura interior U 25,00 $30,00 $750,00 

3.2.2 Lavamanos bebedero U 4,00 $315,00 $1.260,00 

3.2.3 Bancas de madera U 2,00 $110,00 $220,00 

3.2.4 Mobiliario de hormigón  U 16,00 $170,00 $2.720,00 

3.2.5 Kit de comedor U 5,00 $150,00 $750,00 

3.2.6 Parasol U 5,00 $70,00 $350,00 

3.2.7 Bar U 4,00 $560,00 $2.240,00 

3.2.8 Gradas de cancha múltiple U 4,00 $730,00 $2.920,00 
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3.2.9 Bancas metálicas U 2,00 $80,00 $160,00 

3.2.10 Tachos de basura exterior U 9,00 $179,00 $1.611,00 

 

 

 

3.2.11 Luminarias exteriores U 60,00 $190,00 $11.400,00 

3.2.12 Luminarias interiores U 153,00 $37,00 $5.661,00 

3.2.13 Pérgolas U 4,00 $720,00 $2.880,00 

3.2.14 Ágora U 1,00 $650,00 $650,00 

3.2.15 Gradas + extensión pasillo  m2 405,34 $186,00 $75.393,24 

3.2.16 Pasamanos  m2 28,93 $158,00 $4.570,94 

            

4.0 AREAS VERDES 

4.1 JARDINERAS 

4.1.1 Duranta Gold (Duranta Repens) U 40,00 $0,50 $20,00 

4.1.2 Roble rosado (Tabebuia Rosea) U 1,00 $30,00 $30,00 

4.1.3 Cocoloba (Coccoloba uvifera ) U 6,00 $25,00 $150,00 

4.1.4 Jalapa (Thevetia  peruviana) U 6,00 $25,00 $150,00 

4.1.5 Mirto (Myrtus communis) U 21,00 $3,25 $68,25 

4.1.6 Cheflera (Schefflera arbaricola) U 50,00 $1,50 $75,00 

4.1.7 Amancay (Crinun xanthophyllum) U 137,00 $1,95 $267,15 

4.1.8 Palma (Dypsis lutescens) U 45,00 $6,00 $270,00 

4.1.9 Acalifa (Acalypha wilkesiana) U 15,00 $1,50 $22,50 

4.1.10 Ixora (Ixora coccinea) U 12,00 $0,95 $11,40 

4.1.11 Peregrina rosa (Hibiscus) U 89,00 $1,50 $133,50 

4.1.12 Cesped mani (Arachis pintoi) m2 48,32 $1,50 $72,48 

4.1.13 
Cesped san agustin (Stenotaphrum 
secundatum) m2 368,64 $1,00 $368,64 

4.1.14 Alternantera (Alternantera dentata) U 79,00 $0,15 $11,85 

4.1.15 Bromelia (Mezobromelia capituligera) U 19,00 $3,00 $57,00 

4.1.16 Agapanto (Agapanthus) U 138,00 $3,00 $414,00 

4.1.17 Petunia Mexicana (Ruellia angustifolia) U 51,00 $1,00 $51,00 

4.1.18 Peregrina roja (Hibiscus rosa-sinensis) U 19,00 $0,50 $9,50 

4.1.19 Celestina (Plumbago auriculata) U 145,00 $0,50 $72,50 

4.1.20 Filodendro (Philodentro) U 54,00 $0,50 $27,00 

4.1.21 Cordyline (Cordyline fructicosa) U 20,00 $1,00 $20,00 

  

  TOTAL $492.016,90 

Son: Cuatrocientos noventa y dos mil dieciséis con 90/100 Dólares de Estados Unidos 
Americanos (no incluye IVA) 

NOTA: TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 
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Entrevista al rector de la Unidad Educativa “Republica de Filipinas” 

1. ¿Cree Ud. que la institución cuenta con todas las condiciones necesarias para 

ofrecer una educación de calidad a los estudiantes? 

2. ¿Cuáles son las acciones que han tomado para mejorar el ambiente escolar? 

3. ¿Considera Ud. que los estudiantes se sienten cómodos al momento de realizar 

las diferentes actividades dentro del plantel? 

4. ¿Cree Ud. que las condiciones en las que se encuentra la institución influyen de 

manera negativa en el desarrollo educativo de los niños? 

5. Conociendo las necesidades de los docentes y los estudiantes, ¿qué es lo que 

implementaría Ud. para lograr un ambiente más confortable para los 

estudiantes? 

6. ¿Está de acuerdo con que la implementación de áreas verdes y mobiliario urbano 

es necesaria para que los estudiantes y profesores cuenten con un lugar en donde 

puedan descasar y disfrutar de su tiempo libre?  

7. ¿Se ha realizado vario estudios donde realizar actividades escolares al aire libre 

presentan una mejoría en el desarrollo mental de los estudiantes, esta Ud. de 

acuerdo con la implementación de lugares de aprendizaje en el exterior de las 

aulas? 
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Entrevista  

1. ¿Cree Ud. que la institución cuenta con todas las condiciones necesarias 

para ofrecer una educación de calidad a los estudiantes? 

No, en realidad considero que no contamos con buenas condiciones para los 

estudiantes, por el hecho de que no tenemos muchos recursos en el plantel, 

tenemos lo necesario como lugares para que los estudiantes realicen sus 

actividades en las horas libres, un lugar donde ellos puedan comprar sus 

alimentos y lo necesario que son las aulas donde se realizan las actividades 

educativas. 

2. ¿Cuáles son las acciones que han tomado para mejorar el ambiente escolar? 

En conjunto con los padres de familia se ha realizado mingas para mejorar las áreas 

verdes del plantel, se ha implementado pequeños jardines, gracias a que los padres de 

familia han reunido para comprar los materiales necesarios para su siembra. 

Procuramos que los estudiantes mantengan el orden y la limpieza en las aulas y 

fuera de ellas, para que los lugares donde realicen sus actividades al menos puedan estar 

limpias. 

3. ¿Considera Ud. que los estudiantes se sienten cómodos al momento de 

realizar las diferentes actividades dentro del plantel? 

Considero que es muy incómodo no contar con varias áreas de descanso 

con sombra, los estudiantes suelen comer en sus horas de receso parados en las 

esquinas o sentados en los asientos temporales que hemos puesto con los padres 

de familia, muchos de los estudiantes prefieren estar dentro de las aulas en las 

horas libres ya que el sol es muy intenso durante las horas de receso. 
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4. ¿Cree Ud. que las condiciones en las que se encuentra la institución influyen 

de manera negativa en el desarrollo educativo de los niños? 

Creo que los estudiantes muchas veces están estresados y se quejan de lo que los 

rodea como tener que quedarse dentro de las aulas y no poder salir porque no les gustan 

las zonas que están expuestas al sol, incluso los estudiantes que deciden salir a jugar se 

exponen a un sol extremo, pero a algunos niños no les importa si se queman de sol o no, 

también para comprar en el bar se amontonan todos y es nada cómodo para algunos que 

prefieren no comprar o simplemente llevar desde su casa algo para ingerir en ese tiempo 

de receso.  

5. Conociendo las necesidades de los docentes y los estudiantes, ¿qué es lo que 

implementaría Ud. para lograr un ambiente más confortable para los 

estudiantes? 

Implementaría más bares para que todos los estudiantes estén a gusto al momento de 

comprar y que lo hagan de manera ordenada. 

Implementaría mobiliario adecuado para que los materiales que se usan dentro de las 

aulas de clase puedan ser guardados y que estén ordenados todo el tiempo, incluso en 

las zonas exteriores haya ligares con árboles y mucha sombra para que todos los 

estudiantes salgan sin problema, que los niños de la escuela puedan disfrutar de juegos 

recreativos felizmente. 

Lo que necesita el plantel es más mobiliarios en la zona exterior para que los 

estudiantes puedan descasar y realizar sus actividades en general a gusto. 
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6. ¿Está de acuerdo con que la implementación de áreas verdes y mobiliario 

urbano es necesaria para que los estudiantes y profesores cuenten con un 

lugar en donde puedan descasar y disfrutar de su tiempo libre?  

Si, las áreas verdes generan sombras y que cuenten con un lugar para 

descansar y disfrutar de su tiempo libre es necesario su implementación. 

 

7. Se ha realizado vario estudios donde realizar actividades escolares al aire 

libre presentan una mejoría en el desarrollo mental de los estudiantes, ¿esta 

Ud. de acuerdo con la implementación de lugares de aprendizaje en el 

exterior de las aulas? 

Estoy muy de acuerdo con su implementación, ya que haría que los estudiantes 

no se sientan aburridos tomando clases dentro del aula e incluso mejore captar su 

atención. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 
Modelo de encuesta apoyada en la escala de Likert. 

 
Nombre:       Grado: 

Marque con una X en la alternativa que sea de su preferencia basada en su experiencia 

como docente de la “UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPÚBLICA DE FILIPINAS”. 

1. ¿Considera usted que el ambiente escolar en el que se encuentra es el más 

indicado? 

(    ) Indiferente  

(     ) Mas bien en desacuerdo 

(     ) Muy en desacuerdo   

2. ¿Está usted de acuerdo que los colores implementados en las aulas son 

adecuados para un ambiente estudiantil? 

(     ) Mas bien de acuerdo  

(     ) Indiferente  

(     ) Mas bien de acuerdo  

(     ) Muy desacuerdo  

 

3. ¿Considera usted que las áreas verdes son parte importante en una 

institución educativa? 

(     ) Muy importante  

(     ) Importante 

(     ) Moderadamente importante   

(     ) De poca importancia  

 

4. ¿Cree usted que la iluminación en las aulas es apropiada para los 

estudiantes? 

(     ) Mas bien de acuerdo 

(     ) Indiferente  

(     ) Mas bien en desacuerdo 

(     ) Muy en descuerdo  
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5. ¿Considera usted importante mejorar la ventilación de las aulas? 

(     ) Muy importante  

(     ) Importante 

(     ) Moderadamente importante   

 

6. ¿Con que frecuencia los estudiantes se sienten incomodidad debido a los 

pupitres actuales? 

(     ) Muy frecuentemente 

(     ) Frecuentemente  

(     ) Ocasionalmente 

(     ) Raramente 

 

7. ¿Cree usted que debe haber una mejor organización del espacio para 

realizar las actividades diarias dentro del aula? 

(     ) Mas bien de acuerdo  

(     ) Indiferente  

(     ) Muy de acuerdo 

 

8. ¿Considera usted importante la implementación de señalética dentro del 

plantel? 

(     ) Muy importante 

(     ) Importante 

 

9. ¿Cree usted que se debe establecer mobiliario urbano de reciclaje para que 

los niños intervengan en el cuidado del entorno educativo? 

(     ) Mas bien de acuerdo 

(     ) indiferente 

(     ) muy de acuerdo 

 

10. ¿Considera usted importante para los niños mejorar el área recreativa? 

(     ) Muy importante 

(     ) Importante 

(     ) Moderadamente Importante 
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