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Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), es una de las más importantes organizaciones representativas a nivel mundial, 

refiere en la Declaración de Incheon, que el objetivo de la educación debe ser inclusiva, 

equitativa y con calidad, donde el aprendizaje se promueva a través de oportunidades a lo 

largo de la vida, sin excluir a nadie. 

Por medio del análisis se propone el cambio fundamental de la manera en que se 

concibe la educación y su función en el desarrollo y bienestar humano a nivel mundial. 

(UNESCO, 2015). 

El Plan Nacional de Desarrollo, indica que se debe procurar garantizar la educación y el 

cuidado durante el curso natural de vida, teniendo criterios de accesibilidad, calidad y 

pertinencia territorial y cultural, para asegurar la calidad de vida con paridad de oportunidades 

para todas las personas (Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida, 2017). 

La educación es un importante derecho, influyente progreso para la sociedad, factor vital 

para el desarrollo económico, social y cultura, asegurando igualdad, equidad, calidad e inclusión 

en el cual todos los seres humanos deben tener la garantía de recibirla. 

Este proyecto se basa por la evidente carencia que refleja la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, debido a falta de mantenimiento y presupuesto para mantener las 

instalaciones en un estado confortable para los estudiantes y docentes, por lo tanto, se 

proponen soluciones por medio de los fundamentos de criterios y parámetros en diseño de 

interiores y mobiliarios para facilitar la estadía temporal de los usuarios en dicha facultad. 



24 

 

Al realizar un estudio y análisis para el proyecto presente, se manifiesta lo importante 

que es tener un espacio universitario seguro y cómodo, para una mejor productividad 

académica y laboral, donde se pueda disfrutar una educación libre de limitaciones. 

La estructura de investigación del presente proyecto es compuesta por 5 capítulos, 

detallados a continuación:  

 Capitulo I._ Plantea la problemática en estado actual, delimitaciones, objetivos, 

variables, hipótesis, justificación y premisa del sitio a intervenir  

Capitulo II. _ Aborda el marco referencial, marco contextual, ubicación, aspectos 

sociales y culturales, modelos análogos, marco legal que abarca leyes y normativas que 

mantienen relación con la investigación. 

Capitulo III. _ Indicador de la metodología de investigación e instrumentos que serán 

utilizados para la recolección de datos informativos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

Capitulo IV. _ Enfoque de la investigación del contexto y resultados a la muestra de 

población obtenidos por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes. 

Capitulo V._ Presentación de la propuesta que aborda de manera puntual los 

objetivos que se anhelan alcanzar, ideas finales y descripción del proyecto. 
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Capítulo I 

2 El problema 

El presente capítulo muestra todas las características del problema aplicadas al Objeto 

de Estudio, la relación de cada una de las variables del mismo, y su conexión a nivel causa y 

efecto, evidenciando los elementos para demostrar la importancia de desarrollar el presente 

proyecto. 

2.1 Planteamiento del problema 

La UNESCO sostiene en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados 

en 2015, específicamente el ODS 4 referido a la educación superior, mencionada en la meta 

4.3 del mismo, da a conocer que la vida de las personas se ve transformada por calidad en la 

educación. 

 Por lo que lo antes descrito forma parte indispensable en este organismo, que asegura 

la paz, se centra en suprimir la pobreza y se enfoca en estimular el desarrollo sostenible. 

(UNESCO, 2015) 

En Latinoamérica, la UNESCO  en conjunto con los distintos entes académicos y 

educativos, se han comprometido no solo en investigar, sino también  en mejorar los espacios 

de aprendizaje dentro del diseño espacial arquitectónico, de tal manera que pueda fortalecer y 

mejorar la calidad de vida, posibilitando un nivel de formación y superación personal a la 

comunidad educativa, tal y como lo demuestra en el Manual de diseño de espacios 

educativos, que apuesta para mejorar los estándares educativos físicos.  
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A nivel regional, los distintos Ministerios académicos y educativos investigar, en 

conjunto con la UNESCO, se han comprometido a mejorar los espacios de aprendizaje dentro 

del marco del diseño espacial arquitectónico que pueda fortalecer una mejora en la calidad de 

vida, posibilidad de formación y superación personal a la comunidad educativa, tal y como lo 

demuestra en el Manual de diseño de espacios educativos, como una apuesta para mejorar los 

estándares educativos físicos.  

La UNESCO-ORALC, con la finalidad de regular y motivar y mejorar la arquitectura 

del espacio educativo, propone optimizar la inversión en infraestructura educativa, bajo 

normativas en los diseños actuales en edificios existentes, de establecimientos educativos.  

Según el estudio “La Historia y Memoria de la Educación” realizado en el año 2016, 

Pablo Campos y Paola Cuenca, aseguran que la conformación arquitectónica esta enlazada de 

forma directa con los hechos formativos y su naturaleza, donde el espacio debe converger 

para cambiar la perspectiva rígida y estática tradicional del aprendizaje académico, creando 

nuevos centros ilustrativos más abiertos y dinámicos. La diversificación y flexibilidad en los 

espacios estudiantiles debe satisfacer por medio de un adecuado enlace del interior del aula 

con su propio ambiente, y entorno socio/cultural, ya que su persistencia generará un espacio 

apto con una atmosfera de calidad donde se podrá desarrollar los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. (Campos & Cuenca, 2016) 

La educación Superior en el Ecuador constituye en tercer nivel, dispensa una 

comprobación dinámica en las dimensiones temporales/físicas de las aulas, acompañado de 

modalidades de enseñanza y aprendizaje, cuya meta es generar innovación en la universidad. 

En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que la 

educación de calidad, en todos sus niveles es un derecho fundamental para todos los 

humanos, así pues, se permite la igualdad de oportunidades en los individuos en el contexto 
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del buen vivir. Este derecho se traduce también en la disposición de espacios adecuados, 

estéticos y funcionales para la correcta aplicación de las actividades académicas en el 

contexto de la universidad en el país.  

A nivel nacional, uno de los establecimientos de educación superior, más relevante, es 

la Universidad de Guayaquil, la misma que con aproximadamente 70000 estudiantes, 

significa un motor de desarrollo importante en la formación profesional de sus usuarios. sin 

embargo; a nivel físico, es notorio que muchos de sus espacios no responden a las nuevas 

necesidades relacionadas al desarrollo de actividades de aprendizaje. (Guayaquil, s.f.) 

En la ciudadela universitaria Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil, la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, construida en 2 de junio de 1932 , actualmente 

está calificada como patrimonio cultural según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

del Ecuador con el número de registro (000097) , fue configurada desde sus inicios para el 

desarrollo de actividades cognitivas en base a necesidades que con el tiempo se han ido 

actualizando y renovando; la disposición de sus áreas para el aprendizaje han resultado en 

una serie de adaptaciones que a través de la historia se han logrado generar, cambiando sus 

principales funciones para satisfacer la generación de estas nuevas necesidades.  (Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, s.f.) 

En este marco se ha logrado evidenciar en la investigación de campo, permanencia en 

el sitio y la observación del lugar, como cada una de las áreas de la planta baja de la facultad 

han seguido una serie de cambios para los cuales no fueron proyectados desde un inicio, estas 

se pueden evidenciar gracias a la matriz problemática mostrada a continuación, donde se 

podrá contextualizar y mencionar cada uno de los problemas en su relación causa y efecto, 

con la finalidad de evidenciar estos elementos de una manera más ordenada y específica en 
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los aspectos del diseño del espacio interiores, disposición y configuración de mobiliario, 

estándares lumínicos, aspectos de mantenimiento, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ficha del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador 
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Tabla 1 Causa y efecto 

Matriz Problemática de los espacios en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Causa  Problema Efecto 

Inapropiado diseño 

para las actividades 

académicas 

Mala distribución de espacio 

educativo 

Problemas en la 

circulación, espacios 

educativos 

   

Diseño lumínico que 

no responde a estándares 

académicos 

Iluminación deficiente para 

los parámetros académicos  

Molestias causadas a 

la visibilidad en el momento 

de realizar actividades en 

ciertas áreas 

   

El edificio carece de 

espacio de almacenamiento 

para objetos  

Mobiliario deteriorado en 

área no especifica y esquinas de 

salones de clases 

Apilamiento de 

mobiliarios en áreas que 

deben ser empleadas para 

otras actividades   

El mobiliario no fue 

diseñado para estándares 

académicos según 

UNESCO 

Mobiliario sin 

mantenimiento, no ergonómico 

No responde a las 

necesidades y actividades 

académicas 

Cansancio físico por 

posturas inapropiadas Jóvenes 

adaptados al mobiliario no 

ergonómico 

Autor: Elaboración propia 
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En base a las problemáticas presentadas en la matriz anterior, se pretende que el 

proyecto académico brinde una solución espacial y científica a nivel funcional y estético para 

crear un espacio adecuado para cada uno de sus usuarios, fomentando y motivando el 

aprendizaje académico y óptimo desarrollo de las actividades educativas con mejores 

resultados en la asimilación del conocimiento y procesos más ordenados del aprendizaje. 

2.2 Formulación del problema  

¿Cómo lograr que el diseño interior y de mobiliario coadyuve en el enriquecimiento 

del rendimiento de los estudiantes en los diferentes ambientes de aprendizaje? 

2.3 Sistematización del problema  

¿Qué áreas evidencian mayor necesidad de intervención en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas? 

¿Qué actividades concentran el mayor número usuarios en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas? 

¿Qué tipo de mobiliario es recomendable para ayudar en la estadía temporal de los 

usuarios en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas? 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general  

• Diseñar un prototipo de mobiliario para los estudiantes que permitan un buen 

rendimiento académico e intelectual, con la finalidad de que puedan desarrollarse las 

actividades académicas de manera confortable en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 
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2.4.2 Objetivo especifico  

2.5 Formulación del tema 

Rediseño interior y mobiliario de planta baja de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas. 

2.6 Justificación del tema  

El presente estudio nace de las problemáticas detectadas en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, tales como aulas con mobiliario, paredes y pisos que evidencian falta 

de mantenimiento y deterioro, desorganización  de espacios interiores, desagradables olores e 

insalubridad por la proximidad de baterías sanitarias sin mantenimiento y que se encuentran 

cerca de las aulas académicas, además la ausencia de áreas verdes(motivantes- importancia) 

genera desmotivación en alumnos, personal docente y administrativo. 

Por medio del presente trabajo de investigación con el apoyo de los elementos 

teóricos y especializados, áreas de trabajo, mobiliarios y demás aspectos destacables de la 

especialización que me compete, permitirá explorar, desarrollar e implementar las áreas del 

conocimiento e innovación en beneficio de un proceder óptimo de los usuarios en relación a 

sus espacios de trabajo diario en este caso académicos. 

Se busca inferir que, mediante la implementación de un espacio funcional, se 

estimulara el impacto visual del área a intervenir para generar calidad en beneficio de los 

4166 estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Por tal motivo y con el afán de aportar con la aplicación de los conocimientos es 

necesario realizar el estudio y una propuesta para la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
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Físicas, que requieren un espacio acogedor e idóneo para crear una experiencia enriquecedora 

y estimulante para el aprendizaje. 

2.7 Delimitación  

Tabla 2 Líneas y sub líneas de investigación 

 

Tiempo: Año 2020– 2021 

Objeto de estudio: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

Campo de acción: Rediseño interior de mobiliarios de la planta baja de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas.   

Ubicación: Av. Delta y Av. Kennedy; Ciudadela Universitaria "Salvador Allende"; 

Universidad de Guayaquil; Parroquia Tarqui; ciudad de Guayaquil; provincia del Guayas; 

República del Ecuador. 

 Área: educación superior, diseño interior, diseño de mobiliario. 

2.8 Premisas y operacionalización  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021 Toda una Vida, da a conocer que en 

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

universal con condiciones de calidad universitaria y técnica. Por lo cual, se requiere identificar 

el espacio que emplean los usuarios para las actividades académicas  dentro  de la Facultad de 
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Ciencias Matemáticas y Físicas en la Universidad de Guayaquil, razón que evidencia que  

necesita un espacio acorde, el cual deberá estar destinado para la educación y actividades 

relacionadas, las mismas que deberán llevarse a cabo  de una manera apropiada , por lo tanto, 

se realizará un estudio y propuesta de rediseño en los espacios interiores de la antes citada 

facultad. (Planificacion, 2017). 
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Tabla 3 Premisas y operacionalizaciones 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

La calidad de vida 

poblacional depende se basa en 

abarcar las necesidades básicas, 

por esto se identificará con que 

ambientes cuenta actualmente 

la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la 

Universidad de Guayaquil. 

-Tipo de 

equipamiento 

-Relación: 

Plan Nacional de 

Desarrollo-

satisfacción de 

necesidades de 

educación. 

Observación 

-Revisión 

bibliográfica 

-Relevamiento 

-Ficha de observación 

-Ficha de resumen 

-Ficha de 

relevamiento 

-Ficha de análisis de 

circulación 

 

Los usuarios de la 

Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física necesitan 

un espacio con mobiliario 

acorde. 

Destinado actividades 

académicas que se desarrollen 

de una manera adecuada. Para 

esto se llevará a cabo el 

análisis de mobiliarios en los 

espacios de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas lo que 

-Tipo de 

equipamientos 

existentes en el 

Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física 

-Situación del 

entorno en el que los 

usuarios desarrollan 

sus actividades 

-Observación 

-Entrevista 

-Encuesta 

-Revisión 

bibliográfica 

-Ficha de observación 

-Cuestionario 

-Ficha de resumen 
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definirán cuáles son sus 

falencias. 

Propuesta de rediseño 

de los espacios interiores de la 

Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física, para un 

mejor ambiente educativo 

-Análisis del 

área 

-Planteamiento 

de necesidades 

-Zonificación 

-Plantas 

arquitectónicas, 

secciones, 

elevaciones. 

-

Representación gráfica 

 

-Esquemas 

-Dibujos digitales 

-Render 

-recorrido virtual 

Autor: elaboración propia 
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Capitulo II 

3 Marco referencial  

Una de las definiciones de marco referencial enfatiza en la unión de conceptos, dados 

en un marco teórico, tomando en cuenta los estudios y experimentos de tipo científico, 

publicaciones que tengan relación el tema a realizar que ayuda a guiar el desarrollo de un 

proyecto. Este forma parte del marco contextual que obtiene información oficial que cuenta de 

datos, objetivos y análisis, también para las palabras y términos que provoquen conflicto por 

lo ambiguos que pueden ser, su significado será recopilado en el marco conceptual, con el 

objetivo de aclarar su definición, y por último para las leyes y alcances jurídicos que pueden 

regular el estudio se encuentra el marco legal. ( (Daros, 2002) 

3.1 Marco teórico  

William Daros menciona que como parte de un proceso investigativo es necesario 

emplear teorías relacionadas con el tema escogido colocando subtemas que sean derivados de 

dicho estudio, esto se realiza para obtener referencias o bases investigativas del proceso, 

logrando relación entre el problema y la metodología. (Daros , 2002).  

3.2 Objetivo de la educación superior 

3.2.1 Campus universitario 

Según Zapata-González, Quiceno-Hoyos, & Tabares-Hidalgo, un espacio aplicado a las 

diferentes actividades de tercer y/ o cuarto nivel académico que es denominado como 

universidad, el terreno o los edificios están definidos por los limites jurisdiccionales y 

constructivos que se considera campus, donde se comprende y crece el conocimiento de los 

estudiantes. 



37 

 

Se puede apreciar un campus universitario como facultades o ‘ciudades pequeñas ‘, 

debido a su población estudiantil, tamaño de edificios, y al sin número de actividades que se 

realizan dentro de esta, las cuales deben proporcionar planificación de desarrollo y crecimiento 

de las infraestructuras físicas ya que son los lugares donde se crea las bases de un futuro de la 

sociedad, dada por una generación, y aceptación del conocimiento. (Zapata , Quinceno , & 

Tabales, 2016) 

Los campus universitarios, aparte de ser considerados edificaciones para la 

construcción del carácter estudiantil, se debe de tomar en cuenta la importancia e impactos que 

brindan a los estudiantes y todo el que esté relacionado con el ambiente académico. 

 Este espacio educativo, posee actividades administrativas, educativas, de descanso, 

recreación, exposición, también logra obtener hospedaje y habitaciones para los estudiantes y 

docentes, todo esto depende del nivel económico y social de la universidad. 

3.3 Facultades universitarias 

3.3.1 Aula 

3.3.1.1 Ambientación del aula  

La Revista electrónica Educare, menciona que la ambientación del aula es importante 

para el estudiante debido al proceso de enseñanza y aprendizaje que se obtiene día a día, se 

necesita tener estimulación visual, colores que produzcan contraste, jugar con figuras y 

elementos, texturas, ya que por medio de estos factores causen una ambientación que provoque 

emociones positivas generado bienestar y calidez en los espacios del aula, esto ayuda al clima 

motivacional de los estudiantes y docentes. (Educare, s.f.) 
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Reinsberg (citado por Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez de Costa 

Rica, 1999), quien apunta que enfatiza en la calidez y estética de las aulas, situando por lo 

general al docente de la misma donde la decoración debe ser acogedora (Reinsberg). 

3.4 Factores a considerar dentro del aula universitaria  

La intervención y el diseño de los espacios implica la valoración tanto de las 

necesidades del individuo que lo habitará como de la forma de hacerlo interactuar con el 

espacio que se diseña, de manera que realmente encuentre comunicación efectiva y confort 

total, y que ese espacio sea percibido con él en integración con sus actividades y el medio 

ambiente. (Polifroni Peñate, 2013) 

Las necesidades condicionarán el diseño de un aula de clase, esto permite identificar 

qué actividades se realizarán en las mismas, es así que se consideran los siguientes factores: 

Revestimientos: Los revestimientos que existen en paredes, pisos y tumbados limitan 

el desarrollo de las actividades ya que la variedad de texturas, colores, formas y otros elementos 

más, al ser receptados por los usuarios tienen consecuencias positivas o negativas en el proceso 

de asimilación de conocimiento, la creatividad, el confort entre otros.  

Acústica: En este aspecto se suman el impacto del sonido exterior y el que se produce 

dentro del espacio, donde se debe mantener un nivel audible basado en estándares que la 

Organización Mundial de la Salud indica en 35 dB.  

Temperatura: El estándar mundial de espacios relacionados a la regulación de 

ambiente establece que cada zona debe estar entre 20 a 23 °C, esto en base a investigaciones 

realizadas en grupos ubicados en espacios cerrados y trabajo. 
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Iluminación: la iluminación natural es lo óptimo para la ejecución de todo tipo de 

actividad, pero en el ámbito académico debido a las diversas jornadas estudiantiles 

desarrolladas a lo largo del día, culminando con la impartición de clases en horario nocturno 

se requiere de un espacio iluminado bajo estándares de calidad, permitiendo que los usuarios 

desarrollen sus actividades de manera adecuada. 

3.4.1 Ergonomía en áreas educativas  

Según Neufert en el año 2009, nos indica que para la circulación dentro de las aulas 

debe tener como mínimo 0.60 cm x 0.60 cm, como el ancho del mobiliario por persona en 

espacios interiores de aulas; como máximo de usuarios por aula una cantidad de 32 personas en 

donde se destine entre 1,8 y 2 m2 por cada una de ellas. 

Las aulas académicas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y físicas resultan ser de 

actividad pasivas, lo que significa que el estudiante realiza la acción de sentarse, comprender, 

estudiar y analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Circulación en áreas educativas 
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3.4.1.1 Ergonomía de mobiliarios  

Según Cecilia Flores, nos indica que para realizar un diseño de mobiliario se fusione 

con la estética y la ergonomía. (Flores C, 2001). 

Al proponer un mobiliario ergonómico se debe de tomar en cuenta la forma ornamental, 

su diseño y la funcionalidad que podría tener, dependiendo de la necesidad para lo que este se 

adquiera o se cree. 

Si se llegara a crear un mobiliario se deberán tomar como referencia tablas 

antropométricas para poder hacer un estudio referente a las medidas que se necesiten 

dependiendo del usuario, cabe recalcar que no se pueden usar las mismas medidas 

antropométricas de niños para adultos ya que dimensiones son muy diferentes en adultos. 

 

 

 

 

3.5 Oficina  

3.5.1.1 Oficinas administrativas 

3.5.1.1.1 Sala de reuniones  

Según la autora Artavia Granados Jenny María en las reuniones de personal: una 

alternativa de comunicación, entre la administración y el personal docente, indica que una 

sala de reuniones, es de suma importancia en una empresa ya que se utiliza para realizar 

comunicados o charlas de forma formal para directivos, administradores y viceversa 

Figura 3 Ergonomía de mobiliarios 
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convocadas por autoridades superiores, logrando comunicar temas importantes a tratar con 

relación a la vida laboral o problemáticas de la empresa. (Artavia Granados, J. 2006) 

Una sala de reuniones o sala de juntas se considera una zona indispensable para el 

desarrollo laboral de una empresa, por lo que en esta se pueden convocan reuniones, charlas, 

entre otros tipos de encuentros que llevan a cabo entre directivos, administradores, 

trabajadores o departamentos de la empresa, sin olvidar que es preferible la zona sea privada 

por los temas a tratar en su interior y que cuente con espacio de circulación adecuado para la 

movilización interna de los usuarios. 

En esta zona se llevan a cabo temas de administración, problemáticas, debates, 

entrevistas de trabajo o recibimiento de proveedores, por lo tanto, es imprescindible que 

tenga los mobiliarios adecuados para la estadía de los usuarios antes mencionados. 

Los mobiliarios necesarios para una sala de reuniones deben ser ergonómicos, 

perdurables y factibles como:  mesa de reuniones, sillas de trabajo, archivadores, credenza, 

pizarrón de apuntes, y un área donde pueda utilizarse un proyector.  

Al elegir los mobiliarios principales, se toma en cuenta la decoración que deberá 

portar la sala de reuniones, ya que refleja lo que en si es la empresa, se otorga prioridad a los 

colores principales de la compañía y su estilo, se permite visibilidad de los productos estrella 

de la empresa y sobre todo su lema original, esto causar impacto y confianza hacia los 

usuarios exteriores, también sirve como recordatorio e inspiración para los usuarios internos. 



42 

 

 

Figura 4 Oficinas administrativas- sala de reuniones 

 

3.5.1.1.2 Mobiliarios de oficinas  

Según la empresa Dauro asegura que, al tomar la decisión de adquirir un mobiliario 

de oficina se deben de tomar en cuenta las siguientes características: 

• Sillas que se ajusten a las dimensiones del usuario 

• Cambio de postura de forma frecuente 

• Facilidad al desplazarse por el entorno de trabajo 

• Asiento y respaldo con ángulo de 100°- 120° 

El mobiliario de oficina se debe de adaptar a las necesidades que se realizaran en el área de 

trabajo por lo cual debe de ser confortable y beneficiario para la salud del usuario ya que su 

estadía es temporal pero laboriosa causando fatiga y cansancio entonces al obtener un buen 

mobiliario facilita su trabajo y se cumplen con las expectativas del beneficiario 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Coworking 

Según Jon Gorostiza Araujo, Coworking es un nuevo concepto de organización del 

trabajo, que se sintetiza en dos palabras: el prefijo Co- que otorga un sentido de colectividad, 

de grupo, de reunión a la palabra que le procede, y la palabra “wok” del inglés, trabajar, por 

lo que se podría traducir en “trabajar juntos” o en castellano equivaldría a “co trabajar” 

(Gorostiza Araujo, J. 2014) 

El Coworking es un estilo de trabajo en el cual los usuarios de determinada zona 

laboral puedan compartir un mobiliario múltiple con espacios personales, en otras palabras, 

son oficinas compartidas, que abarcan más espacio en las áreas laborales, facilitando el 

intercambio de pensamientos, criticas, creatividad, logrando un mejor ambiente laboral 

brindando confianza y dinámica, y a la vez por su diseño permite al aislamiento entre 

compañeros de trabajo y colegas. 

El mobiliario de coworking, puede obtener diferentes diseños, lo necesario que 

debería tener espacio personal, almacenamiento de archivos o documentos, divisor de 

espacio, silla de trabajo. 

Figura 5 Mobiliarios Ergonómicos de oficinas 
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Se debe de considerar que el coworking se da en espacios abiertos, sin límite de 

usuarios, esto depende del área donde se implemente este mobiliario, ayuda a la colaboración 

entre compañeros de trabajo, en donde se pueden compartir opiniones entre otros temas, 

ayudando a la fluidez laboral y personal. 

 

Figura 6 Área de coworking 

3.7 Recepción: Counter 

Según Ideark, arquitectura y mobiliario en la recepción de una oficina constituye el 

lugar perfecto para mostrar el logotipo y los aspectos más relevantes que la compañía quiere 

transmitir por medio de la imagen corporativa, además de la exhibición de la marca en las 

paredes del mostrador puede agregarse el eslogan o la frase que defina el espíritu de la 

compañía. (Ideark, 2018). 

El área de recepción debe de tener un ambiente profesional, su mobiliario principal es 

el mostrador o counter, el cual no solo sirve para recibir a los visitantes sino para delimitar 

zonas entre usuarios externos de los usuarios internos. 

El counter es un mobiliario que debe de estar equipado con un encimero para el 

asentamiento cualquier documento, archivador metálico con llave de seguridad, silla de 
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trabajo ergonómica, puede llevar el logo de la empresa o un letrero indicando recepción, este 

mobiliario también cumple con el objetivo de definir el espíritu de la empresa.  

La zona de recepción es utilizada para poder indicar la dirección que debería tomar el 

usuario, donde pueda dar el pase a otras oficinas o si es necesario que necesite esperar por un 

tiempo mínimo. 

En pocas palabras, se requiere que esta zona de recepción hable por si misma 

indicando la imagen de la empresa de forma profesional, que sea llamativa, y que logre crear 

una bienvenida hacia el usuario. 

 

Figura 7 Recepción Caunter 
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3.8 Espacios comunes 

3.8.1 Sala de espera 

Según Simbiotia en: Creación de entornos, Sala de espera define que: 

Una sala de espera es una parte de un sitio donde las personas se sientan o permanece 

de pie hasta que el hecho que está esperando ocurre. (Simbiotia,2017). 

La sala de espera es una zona de transición donde pueden esperar de 4 a 6 personas o 

en masa en la cual los usuarios, deben esperar antes de recibir orden de ingreso a una nueva 

área, esta sala debe de ser confortable por lo que deben de aguardar por tiempos largos o 

cortos. 

Los mobiliarios que se deberían usar para mayor comodidad y utilizar de mejor forma 

los espacios son sillas triples o continuas que por lo general vienen de 3 a 6 puestos juntos, 

también se pueden colocar revisteros para el entretenimiento para animizar al usuario 

mientras espera y mesas de centro. 

 

Figura 8 Espacios comunes- sala de espera 
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3.9 Sanitarios 

Los sanitarios o cuarto de baño, es aquel espacio físico indispensables tanto en obras 

civiles destinadas a vivienda, como en oficinas, instituciones, entre otras, en las cuales las 

personas realizan su aseo personal y evacuaciones de sus necesidades fisiológicas. 

(Rae,2021). 

Los sanitarios son cuartos indispensables para todo tipo de espacio, en los cuales se 

dividen entre baño para hombres, baño para mujeres, y baños para discapacitados, para el 

baño de discapacitado se debe de tomar en cuenta las normativas de las dimensiones 

necesarias para implementar estos baños ya que en todas las infraestructuras no los hay. 

Según, NEC determina que las medidas mínimas de los cuartos de baño para 

discapacitados deberían ser de 1.65cmx1.80cm para que el usuario pueda acceder, poder 

hacer un giro de 360 grados y espacio para un ayudante. 

 

 

 

 

 

3.10 Zonas de estudio 

3.10.1 Salas de lectura 

Según Chapeta Luz María la sala de lectura es un mundo vivo y abierto que permite la 

interrelación de sus que sus usuarios, y estos con los de otras salas y otros mundos, destaca 

Figura 9 Dimensión para un baño inclusivo 
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que en este espacio cobran importancia aspectos intangibles producto de los conversatorios, 

debates, sentimientos de sus usuarios. (Chapeta, L. 2011). 

Una sala de lectura se considera un espacio abierto en el cual el usuario puede 

sentarse a leer o a escribir, estas áreas por lo general poseen un punto de atención en el cual 

puede dirigir al usuario a una banca en específico para que pueda realizar esta actividad. 

Generalmente, una sala de lectura, implica tener mobiliario confortables y 

ergonómicos, como mesas de trabajo, sillas de trabajo, e incluso divisores de espacio, 

también debe de contar con buena iluminación, artificial y natural. 

Los mobiliarios para las salas de lectura pueden ser grupales o individuales, 

dependiendo del requerimiento del usuario, este tipo de necesidad puede ser dirigida hacia un 

punto de atención para poder satisfacer la necesidad de la persona. 

Cabe recalcar que en estas áreas deberá ser indispensable el wifi para poder realizar 

consultas en computadoras y celulares, también debe de contar con interruptores para la carga 

de computadoras portátiles. 

 

 

 

 

 

Figura 10 Sala de lectura 
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3.10.2 Cubículos de estudio 

Un cubículo de estudio constituye una pequeña oficina compacta con un mobiliario 

mínimo, son idóneos en espacios limitados de oficinas, brindando a un empleado un espacio 

de trabajo para completar las tareas laborales. (Rae,2021). 

 Los cubículos de estudio o cubículos de trabajo son áreas en las cuales el usuario puede 

disponer por medio de un turno asignado por un tiempo determinado para realizar actividades 

como exposición de proyectos, análisis de temas académicos o laborales, tutorías, proyectos 

grupales entre otros. 

Estos cubículos contienen escritorios, sillas de trabajo, pizarrón de apuntes, para que los 

usuarios puedan estar en mayor confort al poder realizar las actividades ya mencionadas. 

El motivo de tener estos cubículos de estudio es para crear espacios de trabajos en equipo, en 

su mayoría de estos son privados, debido a la necesidad de la empresa o del área académica, 

se pueden implementar mobiliarios para tres personas o para 6 personas dependiendo del 

espacio a disposición. 

Estas áreas privadas son necesarias las conexiones eléctricas, acceso a red inalámbrica y 

climatización.  
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Figura 11 Cubículos de estudio 

 

3.11 Acabados 

3.11.1 Figuras zoomorfas 

Según Abraham Ignacio Fernández Pichel en cuanto al concepto de zoomorfo o 

adjetivo que califica el parentesco de un objeto con un animal, ha sido uno de los más 

habitualmente atestiguados en las fuentes de todos los períodos, asociado a diversas 

divinidades pueden adoptar incluso simultáneamente diferentes apariencias de animales, en 

algunos casos por medio de relaciones de simple yuxtaposición, sin conexiones aparentes, o 

complementadas (Fernández Pichel.A,2021). 

Las figuras zoomorfas, se caracterizan por la representación de objetos o dibujos que 

semejan a un animal, destacando sus características físicas, curvaturas, en algunos casos con 

una leve exageración al plasmar el boceto en piedras o cuevas ya que este tipo de figuras 

fueron elaboradas por diversas culturas. 
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En el tiempo presente aún se siguen utilizando este tipo de figuras implementándolas en 

detalles decorativos, e incluso en la arquitectura ya que resulta ser una base de inspiración o 

un recordatorio al momento de implementar este tipo de figuras. 

 

 

 

 

 

Figura 13 Figura zoomorfas - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

3.11.2 Piso de PVC 

El Policloruro de Vinilo o PVC es el sustituto moderno del linóleo, por cuanto su 

instalación y propiedades son muy similares, sin embargo, el vinilo es un material más 

resistente y duradero. (Won Kim. I,2018). 

Figura 12 Figuras zoomorfas- Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
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El piso de pvc, es considerado un revestimiento antideslizante que permite colocarse 

sobre superficies planas y duras, posee un recubrimiento con filtro uv, capa de desgaste, capa 

de diseño, aislante acústico, cuerpo de wood plastic. 

Este tipo de recubrimiento se puede encontrar de varios tipos de colores y texturas, 

promete calidad de diseño, se encuentran a base de tablones, posee una durabilidad de 20 

años, también es un material factible para zonas de alto tránsito. 

Uno de los requisitos para su instalación es que el área donde seria colocado se 

encuentre nivelada y plana para poder proceder con el montaje, el piso de pvc posee un 

sistema de clic que permite la unión y el encaje perfecto a presión con las demás piezas, de 

esta forma es colocado en la superficie asignada. 

Se puede instalar sobre el concreto, madera y cerámica, lo cual funcionaria como una 

protección hacia los pisos e incluso si se desearía remover a futuro el piso pvc no perjudicaría 

el piso original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Piso de PVC 

Figura 15 Elaboración de piso PVC 
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3.12 Estado del arte 

La modalidad de este estudio ofrece atreves de las investigaciones en un tiempo de 5 

años de antigüedad, que nos permite documentar los conocimientos recopilados, para estudiar 

la metodología, problemáticas, resultados y conclusiones en el presente proyecto. 

3.12.1 Diseño ergonómico dentro de las aulas universitarias, proporcionando un óptimo 

confort y reduciendo la fatiga de estudiantes y docentes. 

3.12.1.1 Mobiliario ergonómico en el aula de educación superior 

En el ámbito ergonómico de las aulas de educación superior, el presente estudio 

enfatiza en los análisis y posteriores de los diseños de mobiliarios ergonómicos y 

antropométricos, que brinden beneficio tanto a estudiantes como docentes. 

Los mobiliarios ergonómicos deben de tener las siguientes características: 

• Mobiliarios de trabajo  

• Posición de trabajo 

•  Iluminación, Ruido  

• Seguridad 

• Medidas de usuarios masculinos y femeninos considerando las necesidades 

anatómicas en postura sentada. 

En conclusión, los estudiantes y docentes al no poseer las condiciones de trabajo 

adecuadas, lograría generar fatiga y cansancio en sus jornadas académicas y laborales. 
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3.12.1.2 Causas que generan malestar en el cuerpo en jornadas académicas 

en mobiliarios carentes de diseño ergonómico  

Para abordar esta temática, se analiza el estudio realizado por Carlett y Bishop, que 

señala que las principales causas de malestar en las partes de cuerpo se encontraban en las 

áreas de la espalda media con un porcentaje del 20%, en piernas y pies un 11%, de los pies un 

26%. 

A los estudiantes el malestar y dolor era por las sentaderas cuyo porcentaje dio un 

47%, en el aérea de muslos 29% de malestar, en la espalda media 24%, mientras que 

las manos y muñecas registro un 3% de dolor (Velásquez Párraga & Zapata, 2014) 

3.12.1.3 Espacios complementarios y condiciones de confort en aulas de 

educación superior  

Las condiciones ambientales de iluminación, ruido, temperatura y ventilación no se 

consideran indispensables por docentes y estudiantes, tanto como los factores ergonómicos que 

podrían afectar a sus actividades. 

• Se indica que el mobiliario utilizado en el aula debe ajustarse a las necesidades 

del estudiante, por lo cual está la propuesta de mobiliario diseñado en base a la utilización 

materiales menos rígidos que ayuden y ayuden al descanso de diversas zonas corporales. 

(Velasquez Parraga & Zapata, 2014) 
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3.13 Marco Contextual 

3.13.1 Datos de ubicación geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2 Clima y lluvias  

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, se encuentra ubicada en la 

Provincia del Guayas, en dirección este a oeste, frente a la 

plazoleta central, en la Ciudadela Universitaria 

"Salvador Allende" Av. Fortunato Safari (Av. Delta) 

Figura 16 Ubicación geográfica de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
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3.13.3 Topografía 

En la ciudad de Guayaquil, dispone mayormente de terrenos planos ya que la cuidad 

se construyó por llanuras con escasa elevación de relieve bajo, tal como el área construida de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la Universidad Estatal de Guayaquil, tiene 

un terreno plano con nivel 4 metros sobre el mar como altitud  

3.13.4 Asoleamiento  

En la ciudad de Guayaquil, las temperaturas resultan ser altas por que el Ecuador 

pertenece a zonas tropicales y varias regiones son expuestas directamente a los rayos solares, 

la ciudad obtiene una duración del día que varía de 15 min a 12 horas en el año, Guayaquil se 

ubica en una latitud sur a 2.19 grados, su movimiento angular del sol se torna en el cuadrante 

sur. 

 

 

 

Figura 18 Topografía del área 

Figura 19Asoleamiento predominantes 



57 

 

3.14 Descripción de aspectos sociales, culturales y económicos   

Los registros históricos y la información obtenida de las páginas de la Universidad de 

Guayaquil, menciona que la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas fue fundada el 2 de 

junio de 1942 comenzando en la antigua Casona Universitaria donde inicio con las primeras 

escuelas de Ingeniería Civil y de Arquitectura, el 20 de abril del año 1960 la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física se logra independizar. 

En la actualidad es considerada un patrimonio cultural por motivo de ser una de las 

primeras facultades en la Universidad de Guayaquil, según el conteo poblacional refleja una 

la cifra de 4166 estudiantes en el presente periodo académico 2020-2021, también oferta tres 

carreras: 

-Ingeniería Civil 

-Software 

-Tecnologías de la Información 

La facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, posee un estatus académico público, 

concurren personas de todas las clases sociales, y sus usuarios la conforman los estudiantes 

en su mayoría, docentes, autoridades académicas y administrativas. 

Desde sus inicios ayudo a desarrollar actividades cognitivas en base a necesidades, 

con el tiempo se ha ido actualizando y renovando (Universidad de Guayaquil, 2017). 
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3.15 Zonificación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Zonificación actual de Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
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3.16 Modelos análogos  

Proyectos ejemplares que servirían para poder realizar un análisis de los modelos 

ayudando a recolectar ideas, causando inspiración, aprovechando sus elementos funcionales y 

estéticos para el desarrollo del presente proyecto  

3.16.1 Analogía internacional  

3.16.1.1 Universidad del sur de Dinamarca- Facultad técnica de Ingeniería 

Autores: C. F. Møller Architects 

Ubicado: Odense, Denmark 

Área: 32.882 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteluz, con patrones circulares 

metálicos 

Mobiliarios exteriores de 

hormigón visto 

Vitrales que permiten el 

ingreso de luz natural 

Áreas verdes, conexión 

entre lo interior y exterior  
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Paredes de metal 

perforado Texturas y 

tonalidades que 

logren hacer contraste  

Vitrales que 

permiten en ingreso 

de luz artificial 

Escaleras elaboradas en 

cemento pulido 

pigmentado en color 

naranjado, logrando una 

impresión visual 

Luz artificial 

general con 

patrones circulares 

Figura 21Universidad del sur de Dinamarca 
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3.16.1.2 Universidad San Sebastián – Sede Leones de providencia   

Autores: Arq. Cristián Boza 

Ubicación:  Santiago de Chile 

Área:  29.774 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteluz lineal de 

hormigón visto. 

Revestimiento de 

alucobond  

Vitrales que 

permiten en ingreso 

de luz natural 

Paredes internas 

revestimiento de 

madera 

Iluminación 

artificial directa  

Mobiliarios de 

construcción mixta: 

madera y metal 

Tonalidades 

sobrias 
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3.16.2 Analogía nacional 

3.16.2.1 Universidad católica Santiago de Guayaquil – Facultad de 

Arquitectura  

Autores: Arq. Rene Bravo 

Ubicación:  Guayaquil, Facultad de Arquitectura y Diseño 

 

Mobiliarios 

exteriores 

lineales 

Conexión de las áreas verdes con 

el interior de la facultad  

Espacios de 

convivencia 

entre estudiantes  

Figura 22 Universidad San Sebastia 
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Fachada 

brutalista  

Conexión de la 

facultad con las 

áreas verdes 

Contraste entre la 

arquitectura y la 

naturaleza 

Iluminación 

artificial 

Mobiliarios 

mixtos: metal y 

resina 

Tonalidades 

blancas y grises 

Ventanas amplias 

que permiten el 

ingreso de luz 

natural 
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De estos modelos análogos se aprovecharán las ideas de: estilos lineales, contraste 

entre colores y texturas, combinación de iluminaciones naturales y artificiales, mobiliarios 

grupales como coworking, conexión entre lo interior y exterior, zonas de encuentro entre 

estudiantes, dado que se puede obtener impacto visual en las áreas académicas y mayor 

confort en la estadía de los usuarios. 

 

 

Paredes de hormigón visto 

que posee color grisáceo con 

textura porosa, se suaviza 

con las áreas verdes a su 

alrededor que brindan color 

y vivacidad. 

 Espacios distintos con 

dinamismo en sus áreas 

Figura 23 Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
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3.17 Marco conceptual 

Aula: Se basa en crear un ambiente de aprendizaje, donde se integren variedad de 

acciones para tender a la formación de un sinnúmero de hábitos, actitudes, habilidades y 

destrezas, pensamiento crítico y formación de valores, cuyo objetivo principal es la 

integración transversal de los aprendizajes en la formación de los estudiantes, mediante la 

inclusión por medio de la interrelación, rompiendo el patrón tradicional de la educación. 

(MINEDUC, 2013) 

Analogía: Aborda la semejanza de ciertas facetas, cualidades y relaciones entre 

objetos no idénticos, que se toma como referencia para los razonamientos o deducciones que 

se hacen sobre la base de dicha semejanza. (Ecured, 2020) 

Diseño: Es el proceso que aglutina varias acciones como programar, proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos que conforman un espacio, de tal 

manera que generen objetos visuales que comunique mensajes específicos a grupos 

determinados. (Ecured, 2020). 

 Interiorismo: es la disciplina proyectual implicada en el proceso de formar la 

experiencia del espacio interior, que manipula el volumen espacial, brindando un tratamiento 

superficial con la finalidad de generar un espacio que se pueda disfrutar y sobre todo 

adaptado a las necesidades de la persona que lo habitara. (Ecured, 2020) 

Diseño de mueble: Es la actividad creativa que ofrece la solución de mobiliarios 

ergonómicos, funcionales y estéticos, acorde a las diversas necesidades y actividades del ser 

humano, complementado con materiales idóneos acordes a las tendencias, conceptos y estilos 

decorativos. (Msc. Salas, 2016) 
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Mobiliario: Se define como el conjunto de objetos equipan un inmueble (por 

ejemplo, camas, sillas y mesas) y que confiere a las diferentes estancias funciones 

particulares, como social, descanso, trabajo, entre otros. (Ecured, 2020) 

Diseño lumínico: Es la búsqueda de soluciones y crear la atmosfera que permita 

optimizar relaciones óptimas y equilibradas entre los usuarios, objetos y medio 

ambiente.(Raittelli, 2002) 

Luminotecnia: Es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de luz, su 

control y aplicación. El proceso de iluminación requiere de una fuente de luz y un objeto a 

iluminar, las magnitudes fotométricas más importantes son: flujo luminoso, intensidad 

luminosa, iluminancia y luminancia. (Ecured, 2020) 

Climatización: Consiste en crear unas condiciones óptimas de temperatura, humedad 

y limpieza del aire para la comodidad y confort dentro de los espacios habitados. (Ecured, 

2020) 

Acústica: Parte de la física que estudia las ondas sonoras, su producción, 

transmisión, recepción, análisis de sus componentes y efectos. (Estelles DIaz, 2007) 

Diseño acústico: La propuesta está relacionada con concepción, funcionalidad y usos 

de cada sala, por tanto, cada área requiere un estudio responsable y pormenorizado. La 

planificación y distribución del espacio y la funcionalidad de cada sala o áreas son los puntos 

de partida, es de destacan que existen otros intereses que se abordan en esta temática como 

son el acceso, la visibilidad, la ubicación del equipamiento, las características de aislamiento 

del ruido y tratamiento acústico. (Insam , 2018) 
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Parámetros acústicos: Son indicadores que nos ayudan a determinar si las 

condiciones de un recinto son buenas o malas en función de la voz, de la música. (Ingenieria 

Acustica, 2013) 

Pisos: Comprende la superficie sobre la que se pisa o se da estabilidad, la cual está 

recubierta de algún material para hacerla lisa y resistente. También se interpreta como el 

elemento que sirve para numerar cada uno de los elementos en altura que dividen las 

edificaciones. (RAE, 2020) 

3.18 Marco legal 

3.18.1 Ley Orgánica de la Educación Superior 

El Art. 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) incita a desarrollar 

estudio, 

investigación y propuestas, que atienda las necesidades y expectativas de la sociedad, 

planificación nacional y régimen de desarrollo. 

La propuesta presente se ajusta a las políticas de la Educación superior ya que es un 

proyecto 

que desarrolla una investigación para dar una posterior propuesta, la cual revitalizara 

un área 

beneficio de los estudiantes y todos los usuarios de la comunidad educativa. 
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3.18.2 Constitución de la República Del Ecuador- Capítulo segundo Derechos del buen 

vivir 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

El presente proyecto se centra en propuestas que responden a un ambiente sano 

adecuado para las actividades académicas y con parámetros de preservación, evitando de 

diversas maneras dejar una huella ambiental negativa, pensando también no solo en el presente 

sino en las futuras generaciones en las que quedaran como herencia un ambiente de calidad. 

3.18.3  Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 

3.18.3.1  Accesibilidad Universal. 

Esta norma considera la aplicación de distintos criterios para la accesibilidad de 

personas con capacidades diferentes a los distintos espacios públicos y privados. Las 

principales aplicaciones de las normas se verán en la disposición de medidas definitivas para 

circulación, giros, superficies, entre otros. 

✓ Parámetros generales especificación técnica: mínimos / máximos accesibles 

✓ Dimensiones Generales 
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✓ Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos, igual a 1200 mm. 

✓ Giros en silla de ruedas Superficie de diámetro mínimo, igual a 1500 mm. 

✓ Superficies Antideslizantes en seco y mojado 

✓ Material resistente y estable a las condiciones de uso del material.  

✓ Libre de piezas sueltas y de irregularidades debidas al uso de material con 

defectos de fabricación y/o colocación. 

✓ Para edificaciones de instituciones públicas: 

✓ Banda podo táctil de prevención en cambios de nivel, ingresos principales a 

los edificios y la presencia de elementos que impliquen riesgos u obstáculos.  

✓ Para edificaciones de instituciones públicas: 

✓ Banda podo táctil guía en las circulaciones principales. 

✓ Separación máxima de las juntas de unión de materiales en acabado igual a 20 

mm. 

✓ Obstáculos  

✓ Altura mínima de paso, libre de obstáculos, igual a 2100 mm. 
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Capítulo III 

4 Metodología 

En este presente capítulo se logra explicar los tipos de investigación y los métodos 

que serán empleados en el proyecto, por esta razón, se obtendrá la información necesaria por 

medio de los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física.   

4.1 Enfoque de investigación  

Para la realización del presente proyecto se utilizará enfoques de investigación mixta: 

cualitativa cuantitativa. 

En el enfoque cualitativo se recolectan datos esporádicos, por medio de hipótesis o 

interrogantes, con el fin de conseguir preguntas más claras e importantes para realizar la 

respectiva encuesta hacia los usuarios. 

El enfoque cuantitativo, se refiere a las técnicas que se necesitan para recolectar 

información de forma numérica por medio de estadísticas y al obtener los porcentajes se logra 

valorar el problema de una forma mecánica (Sampieri, Collado, & Baptista, 2004).  

Al usar esta técnica logramos recolectar y analizar la información necesaria por medio 

de números y estadísticas que nos ayudan a estimar las manifestaciones del proyecto en una 

forma ordenada logrando llegar a la meta. 
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4.2 Tipos de investigación  

4.2.1 Descriptiva 

     Este tipo de investigación forma parte del trabajo de campo, donde a partir de la inmersión 

del investigador en el objeto de estudio, se logra obtener información valiosa como 

características de espacios, actividades realizadas y elementos en general que permitirán dar 

una dimensión a las variables del estudio y como resultado conclusiones que incidirán a 

futuro. 

Se emplea en el trabajo de titulación, partiendo del análisis del estado actual en que se 

encuentra el área a trabajar, accediendo a las instalaciones físicas de la Facultad, con el 

objetivo de describir su aspecto natural en relación a las problemáticas existentes, 

comprendiendo su dimensión e impacto en las actividades académicas para poder otorgar 

soluciones a nivel de diseño para la misma. Se puede evidenciar de una manera más dinámica 

la aplicación de este tipo de investigación con la descripción de las áreas a través de cada una 

de las opiniones de los usuarios de la facultad en las encuestas, los mismos que describen 

cómo se siente al hacer uso del espacio. 

4.2.2 Exploratorio 

Con el presente tipo de investigación se pretende conocer el objeto de estudio y sus 

variables de manera más directa y completa, ya que esta significa que el investigador explora 

de manera práctica y en muchos casos empírica como a partir de la manipulación de alguna 

de estas variables la condición del objeto de estudio puede variar de manera positiva o 

negativa. 

En el presente proyecto se pudo hacer uso y aplicación de la investigación 

exploratoria con visitas al sitio en el cual se pudo visualizar mejor la condición de los 
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espacios y las áreas de los trabajadores, docentes y estudiantes a partir de la variable de 

diseño, con el objetivo de analizar, examinar y anotar las problemáticas presentes y futuras 

del lugar. 

La obtención de material audiovisual del espacio es una de las maneras que pueden 

permitir conocer al investigador la calidad del lugar físico, a través de videos de las 

instalaciones se puede describir y explorar el diseño que actualmente forma parte de la 

edificación, con lo que se puede deducir con relativa facilidad que falencia se puede mejorar 

para un adecuado proceder de las actividades académicas. 

4.3 Método 

El método inductivo y deductivo serán utilizados para completar la investigación y el 

desarrollo del proyecto presente mediante la exploración y experiencias vividas en la visita a 

sitio donde se pudo constatar carencia de confort y diseño, impacto visual, desgaste anímico 

entre estudiantes y docentes en su estadía diaria. 

Para este proceso se utilizó el siguiente método de estudio: 

-observaciones  

-Registros de datos 

-organización de datos 

-Interpretación de datos  

4.4 Materiales y equipos  

Se realizo la visita en sitio mediante los siguientes análisis: 

✓ Relevamiento de edificio 
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✓ Registro fotográfico y videos de las instalaciones 

✓ Revisión de fuentes secundarias 

✓ Encuestas a estudiantes de la Facultad de Ciencias matemáticas y Físicas, que 

puedan ayudar a la elaboración del presente proyecto  

4.5 Técnicas e instrumentos  

Son los elementos que se utilizaran de forma estratégica para poder conseguir la 

información necesaria en la población de la Facultad de Ciencias matemáticas y Físicas. 

4.5.1 Encuesta  

Es la técnica que se utilizara para lograr obtener la información numérica permitiendo 

calificar y medir criterios de la población para ser estudiados por medio de preguntas 

sencillas y puntuales que sean respondidas por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

matemáticas y Físicas. 

4.6 Población y muestra 

4.6.1 Población  

Se toma como referencia el sitio web de la Universidad de Guayaquil, en donde se 

constata que las instalaciones son utilizadas para las actividades académicas por los 4166 

usuarios, entre estudiantes docentes y personal en el año 2020 en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 



74 

 

4.6.2 Muestra 

La muestra se da a entender que es una parte de la población refiriéndose a la cantidad 

de usuarios que utilizan las instalaciones en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

que serían estudiantes y docentes en donde realizan sus actividades académicas de manera 

diaria. 

4.7 Cálculo de tamaño de muestra  

 

 

 

 

 

 

        Autor: Elaboración propia 

                𝐳𝟐∗𝑵 ∗ 𝒑∗𝒒 

𝒏= -------------------------------- 

             𝐞𝟐(𝑵−𝟏) + 𝐳𝟐∗𝒑∗𝒒 

              0.9025 ∗4166 ∗ 0.25         

𝒏= ----------------------------------------------- 

         0,64∗ 4165 + 0.9025∗0,05∗0,05 

                 939.95375 

𝒏= -------------------------------- 

Tabla 4 Formula de tamaño de muestra 
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            2665.6 + 0.00225625 

           939.95375         

𝒏= --------------------------- 

           2665.60226 

𝒏= 34.262341 

𝒏= 34 muestras. 
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Capitulo IV 

5 Resultados 

5.1 Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados que se obtuvieron por medio de la aplicación de encuestas hacia los 34 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, cuyos resultados se evidencian 

a continuación. 

5.2 Resultados de encuestas  

5.2.1 Pregunta#1 

1. ¿Con qué frecuencia se utilizan las áreas de estudio grupal? 

Tabla 5 Pregunta#1 Áreas de estudio grupal 

ITEM ALTERNATIVA PORCENTAJE% 

1 SIEMPRE 90% 

2 RARAMENTE 8% 

3 NUNCA 2% 

TOTAL 

 

100% 

Autor: Elaboración propia 

 

 

 90%

8%
2%

A.Siempre
B. Raramente
C. Nunca

Figura 24 Áreas de estudio grupal 
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Análisis: De acuerdo a las estadísticas las áreas de estudio grupal dentro de las 

instalaciones son usadas con mucha frecuencia por los estudiantes, reflejando que un 90% 

que siempre son utilizadas estas áreas. 

5.2.2 Pregunta #2 

2. ¿Como considera usted el aspecto actual de la Facultad de Ciencias de 

Matemáticas y Físicas? 

Tabla 6 Pregunta# 2 aspecto actual de Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

ITEM ALTERNATIVA PORCENTAJE% 

1 SIEMPRE 30% 

2 RARAMENTE 20% 

3 NUNCA 50% 

TOTAL 

 

100% 

Autor: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

30%

20%

50% A.Excelente

B. Regular

C. Malo

Figura 25 Aspecto actual de Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
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Análisis: El muestreo de usuarios encuestados refleja un porcentaje de 50% inclinado 

a regular, ya que consideran que el aspecto de las instalaciones se podría mejorar. 

5.2.3 Pregunta #3 

3. ¿Cree usted que el diseño de las aulas debería ser aptas para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Tabla 7 Pregunta#3 diseño de aulas para aprendizaje de estudiantes 

ITEM ALTERNATIVA PORCENTAJE% 

1 SI 50% 

2 TAL VEZ 40% 

3 NO 10% 

TOTAL 

 

100% 

Autor: Elaboración propia 

 

Figura 26 Diseño de aulas para aprendizaje de estudiantes 

50%
40%

10%

A. Si

B. Tal vez

C. No
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Analisis: Según los datos recolectados, se observa que un 50% si cree que el diseño 

deeria ser apto y en beneficio de los estudiantes en general. 

5.2.4 Pregunta #4 

4.¿Cree usted que los mobiliarios estan adecuados a la vida cotidiana de un 

estudiante? 

Tabla 8 Pregunta# 4 Mobiliarios para un estudiante 

ITEM ALTERNATIVA PORCENTAJE% 

1 SI 10% 

2 TAL VEZ 30% 

3 NO 60% 

TOTAL 

 

100% 

Autor: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

10%

20%

70%

A. Si

B. Tal vez

C. No

Figura 27 Mobiliarios para estudiantes 
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Analisis: en esta pregunta salio como resultado de alto nivel un 70% de que los 

estudiantes no poseen conocimiento de un mobiliario multiuso. 

5.2.5 Pregunta # 5 

5. ¿Considera que el confort de los usuarios radica en la importancia de diseño 

del mobiliario? 

Tabla 9 Pregunta# 5 Confort en diseño de mobiliarios 

ITEM ALTERNATIVA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO  70% 

2 DEACUERDO 20% 

3 DESACUERDO 10% 

TOTAL 

 

100% 

Autor: Elaboración propia 

 

Figura 28 Confort en diseño de mobiliarios 

70%

20%

10%

A. Muy deacuerdo

B. Deacuerdo

C. Desacuerdo
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Análisis: Obtenemos como resultado mayor de un 70%, resultado positivo en el cual 

el estudiante si están de acuerdo con que el diseño de mobiliario tiene importancia para el 

confort de estos mismos. 

5.2.6 Pregunta # 6 

6. ¿Usted tiene conocimiento de que es un mobiliario multiuso? 

Tabla 10 Pregunta# 6 mobiliario multiuso 

ITEM ALTERNATIVA PORCENTAJE% 

1 SI 10% 

2 TAL VEZ 20% 

3 NO 70% 

TOTAL 

 

100% 

Autor: Elaboración propia 

 

10%

20%

70%

A. Si

B. Tal vez

C. No

Figura 29 Mobiliario multiuso 
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Análisis: En esta pregunta dio como resultado de alto nivel un 70% de que los 

estudiantes no poseen conocimiento de un mobiliario multiuso. 

5.3 Discusión  

La muestra obtenida de los usuarios encuestados, evidencia que el uso de las áreas 

estudiantiles es importante, que se debe mantener una decoración acorde y mobiliarios con 

mayor confort para la estadía de los estudiantes. 

Para esta propuesta se debe considerar que las áreas estudiantiles involucradas 

necesitan una readecuación donde influya la iluminación la implementación de mobiliario 

ergonómico y antropométrico para el confort y decoración de aulas estudiantiles, todo esto 

para una mejor estadía tanto de los estudiantes como para los docentes 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes, estos consideran en un 70% que las 

instalaciones son malas llegando al regular en un 30%, lo que evidencia que los espacios para 

estudiar no están aptos para la actividad académica.    

Concluyendo el estudio del caso, si el espacio no se adapta a las necesidades de los 

usuarios tomando en consideración mobiliarios, acabados de piso, paredes y tumbado, 

iluminación tanto natural como artificial, lo cual incide en las actividades académicas, 

generando como resultado fatiga, inconformidad, perjudicando a los estudiantes y marcando 

así su experiencia universitaria.   
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Capítulo V 

6 Propuesta  

En este capítulo se desarrollan los objetivos generales y específicos en el marco del 

diseño interior y mobiliario, esto en base al análisis espacial de las áreas, para generar una 

propuesta para los diferentes ambientes académicos y administrativos. Como respuesta a las 

necesidades existentes se propondrán cambios si es pertinente. 

6.1 Objetivos de propuesta 

6.2 Objetivo general 

• Diseñar un prototipo de mobiliario para los estudiantes que permitan un buen 

rendimiento académico e intelectual, con la finalidad de que puedan desarrollarse las 

actividades académicas de manera confortable en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

6.3 Objetivos específicos  

• Analizar los ambientes de aprendizaje y mobiliario existentes en las áreas 

académicas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.  

• Fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes a través de mobiliarios 

ergonómicos y funcionales en áreas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

• Mejorar los ambientes de aprendizaje en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 
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6.4 Programación arquitectónica 

Las zonas que se componen en la propuesta de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Planificación académica 

• Dirección de Ingeniería civil  

• Practicas pre profesionales 

• Vinculación  

• Sala de reuniones 

• Acreditación y evacuación  

• Sala de lectura  

• Cubículos de estudio  

• Aulas académicas 

• Ingeniería civil 

• Software 

• Tecnología de 

información   

• Baños 

• Recepción   

Administrativas  Educativas Servicios  

Zonas 
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Tabla 11 Programación de necesidades 

ZONA AMBIENTE USUARIOS ACTIVIDADES NECESIDADES EQUIPAMIENTO AREA 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

 

DOCENTES 

SECRETARIA 

 

ORGANIZAR 

PLANIFICAR 

ACTIVIDADES 

INFORMAR 

A DOCENTES 

ESCRITORIO 

SILLAS EJECUTIVAS 

ARCHIVADORES 

SILLAS DE ESPERA 

MESA DE 

REUNIONES 

COWORKING 

56.86 M2 

D
IR

E
C

C
IO

N
 

IN
G

. 
C

IV
IL

 

DIRECTOR 

DIRIGIR 

ORGANIZAR 

BRINDAR 

INFORMACION 

PLANIFICAR 

ACTIVIDADES 

INFORMAR 

A DOCENTES 

Y ESTUDIANTES 

ESCRITOTRIO 

SILLON EJECUTIVO 

ARCHIVADOR 

SILLA DE ESPERA 

20.55 M2 

P
R

A
C

T
IC

A
S

 

P
R

E
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S
 

GESTORE DE 

PRACTICAS 

PRE 

PROFESONAL 

 

INSCRIPCIONES 

SELECCIÓN 

ORGANIZAR 

BRINDAR 

INFORMACION 

PLANIFICACION 

DE 

ACTIVIDADES 

A ESTUDIANTES 

Y TUTORES 

ESCRITORIO 

SILLON EJECUTIVO 

ARCHIVADOR 

SILLA DE ESPERA 

11.50 M2 

V
IN

C
U

L
A

C
IO

N
 

GESTOR DE 

VINCULACION 

INSCRIPCIONES 

SELECCIÓN 

ORGANIZAR 

BRINDAR 

INFORMACION 

PLANIFICACION 

DE 

ACTIVIDADES 

A ESTUDIANTES 

Y TUTORES 

ESCRITORIO 

SILLON EJECUTIVO 

ARCHIVADOR 

SILLA DE ESPERA 

11.94 M2 

S
A

L
A

 D
E

 

R
E

U
N

IO
N

E
S

 

DOCENTES 

REUNIONES 

DIALOGAR 

SOCALIZAR 

EXPONER 

MESA DE SESIONES 

SILLAS EJECUTIVAS 

PIZARRA MAL 

ESTADO  

27.75 M2 
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PROYECTOR 
A

C
R

E
D

. 
Y

 E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

DOCENTES 

SECRETARIA 

ORGANIZAR 

PLANIFICAR 

ACTIVIDADES 

INFORMAR 

A DOCENTES 

ESCRITORIO 

SILLAS EJECUTIVAS 

ARCHIVADORES 

SILLAS DE ESPERA 

 

21.24 M2 

S
E

R
V

IC
IO

 

B
A

Ñ
O

S
 

ESTUDIANTES 

DOCENTES 

 

NECESIDADES 

FISIOLOGICAS 

LAVAR MANOS 

SATISFACER 

NECESIDADES 

FISIOLOGICAS 

INODORO 

URINARIO 

LAVAMANOS 

ESPEJO 

9.00 M2 

A
C

A
D

E
M

IC
O

 

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 

SECRETARIA ORGANIZAR 

PLANIFICAR 

INFORMAR 

ESTUDIANTES 

SILLA DE TRABAJO 

ARCHIVADORES 

COUNTER 

8.82 M2 

S
A

L
A

 D
E

 

L
E

C
T

U
R

A
 

ESTUDIANTES 

 

LECTURA 

ESTUDIO 

APRENDER 

CONCENTRACION  

MESAS   

SILLAS 

102.21 M2 

C
U

B
IC

U
L

O
S

 D
E

 

E
S

T
U

D
IO

 

ESTUDIANTES 

DOCENTES 

ESTUDIO 

GRUPAL O 

INDIVIDUAL 

APRENDER  

REALIZAR 

PROYECTOS 

MESAS 

SILLAS 

PIZARRON 

106.74 M2 

A
U

L
A

S
 

ESTUDIANTES 

DOCENTES 

ENSEÑAR  

ESTUDIAR 

APRENDER 

COMPRENDER 

PUPITRES 

SILLAS  

ESCRITORIO 

69.24 M2 

Autor: Elaboración propia 
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6.5 Análisis de función  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

A 

B C D E 

F 

H 

J I 

Figura 30 Analís de áreas a intervenir 
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Tabla 12 Análisis de áreas 

Análisis de áreas  

Áreas administrativas 

Ambiente Características Imagen 

Planificación 

académica 

✓ Paredes color almendra con blanco 

✓ Ventilación mecánica 

✓ Iluminación artificial (lámparas 

fluorescentes) 

✓ Piso de cerámica china color rojo 

✓ Mobiliarios con estructuras metálicas y 

madera mdf 

✓ No posee ventanas 

 

Dirección Ing. 

Civil 

✓ Mobiliarios con estructuras metálicas y 

madera mdf  

✓ Paredes color beige con blanco 

✓ Humedad en paredes 

✓ Sillas deterioradas 

✓ Armarios oxidados 

 

Practicas Pre 

Profesionales 

✓ Iluminación artificial 

✓ Ventilación mecánica 

✓ Almacenamiento de archivos 

✓ Escritorios en deterioro 

✓ Silloneria deteriorada 

✓ Cerámica del piso cuarteada 
 

Vinculación 

✓ Paredes internas color beige con blanco 

✓ Piso de cerámica color blanco 

✓ Estantería color beige oxidada  

✓ Silloneria desgastada 

✓ Baldosas de piso rotas 

✓ Iluminación artificia 
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Sala de 

reuniones 

✓ Área abandonada  

✓ Iluminación natural 

✓ Iluminación artificial 

✓ Tumbado deteriorado 

✓ Paredes con humedad 

 

Acreditación y 

Evaluación 

✓ Paredes internas color almendra y blanco 

✓ Tumbado en deterioro  

✓ Iluminación artificial no adecuada 

✓ No posee luz natural 

✓ Mala distribución de mobiliarios  

 

Áreas Educativas 

Sala de lectura 

✓ Mala distribución de espacios educativos 

✓ Iluminación artificial 

✓ Iluminación natural 

✓ Mobiliarios no ergonómicos 

✓ Puertas con acceso a zonas exteriores 

clausuradas 

✓ Piso de cerámica color rojo 

✓ Proscenio con madera deteriorada 
 

Cubículos de 

estudio 

✓ Cubículos de estudio con divisiones de 

aluminio y vidrio transparente 

✓ Pizarrones en mal estado 

✓ Paredes internas insalubres 

✓ Carencia de mobiliarios 

✓ Circulación no adecuada 
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Aulas 

✓ Luz natural 

✓ Iluminación artificial 

✓ Paredes insalubres 

✓ Pizarrones en mal estado 

✓ Ventilación mecánica 

✓ Piso de cerámica roja 

✓ Pupitres con estructura metálica y tablero 

de madera mdf 

✓ Mobiliarios oxidados 

 

Áreas de servicios 

Baños 

✓ SS. HH para estudiantes 

✓ Baterías sanitarias en mal estado 

✓ Puerta de madera color café 

✓ Cerámica del piso rota 

✓ Humedad en sus paredes 

 

Autor: Elaboración propia 

 

6.6 Esquema y diagrama de funciones  

6.6.1 Matriz de relación ponderada  

 

 

 

 

 

 

Figura 31Análisis de relación ponderada 
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6.6.2 Diagrama de relaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Zonificación de propuesta  

La zonificación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y física se mantendrá del 

mismo modo para la realización del proyecto, recordando que es un patrimonio cultural y no 

se puede tumbar o romper de paredes, techo y piso, por otro lado, la zonificación de las áreas 

a intervenir es adecuadas, por lo tanto, es un factor adicional para no hacer cambios en la 

estructura. 

 

 

 

Figura 32 Diagrama de relaciones 
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6.8 Diseño de propuesta  

6.8.1 Concepto 

El concepto del diseño que se aplicará serán figuras geométricas a partir de los 

contornos primarios, las cuales se proyectan en la propuesta en patrones lineales en la 

disposición espacial de cada uno de sus elementos, traduciéndose a nivel compositivo en 

distribuciones cuadrangulares, rectangulares y triangulares.  

 

 

 

 

El concepto se puede evidenciar en pisos, paredes y tumbados, gracias a los patrones 

texturizados, los mismos que contienen elementos lineales paralelos y con ángulos rectos. 

 

 

 

 

 

A nivel de mobiliario, se puede apreciar el concepto en sus formas lineales paralelas y 

rectas, estos también juegan con diferentes tipos de texturas y materiales. 

Figura 33 Figuras geométricas primarias 

Figura 34 Elementos lineales 
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Los colores implementados se basan en una aplicación en Pantone de tres tonos en 

analogía y contraste relacionados a la triangulación, se muestra que hay relación entre los 

colores de la imagen institucional y la aplicación en las distintas áreas a intervenir. 

La tonalidad verde del logo, característico de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, se tomó en consideración para las paredes de las áreas a trabajar académicas y 

administrativas, logrando un contraste con colores sobrios para evitar fatiga visual ante los 

docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de la circulación interna entre espacios y mobiliarios, encontramos 

conexiones directas, lineales y diagonales, con la finalidad de generar recorridos puntuales y 

directos hacia las diversas áreas específicas y conectadas de manera estratégica. 

 

 

 

 

Figura 35 Logo de Ciencias Matemáticas y Físicas - tonalidades 

implementadas 

Figura 36 Figuras Geométricas 
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Figura 37 Conexiones directas, lineales, diagonales 
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6.8.2 Formas 

6.8.2.1 Mobiliario 

 Para las mesas de trabajo se elaboró un diseño, que se relaciona conceptualmente con 

el signo de puntuación matemático “paréntesis corchete”, tomando su forma como modelo 

análogo para la estructura del mobiliario. 

Los mobiliarios al momento de ser apilados logran formar una figura de un hexágono 

regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Figuras análogas para mobiliarios estudiantiles 
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6.8.2.2 Escritorio 

Los escritorios de las areas administrativas se diseñaron, a partir de la figura 

geometrica del triangulo, que se destacan por medio de las texturas madereadas y un fondo 

blanco liso para crear contraste entre texturas, aprecianadose en el faldon. 

 

 

 

 

 

 

6.8.2.3 Counter 

Al elaborar este mobiliario se logra destacar el contraste de texturas, utilizando 

colores lisos con formica negra de fondo, texturizados en madera que es el cuerpo en general 

del mobiliario y asemejando a materiales como el mármol.  

Un detalle que se incorporó en el mobiliario fue un símbolo abstraído del número π, 

esto se realizó con el objetivo de representar la imagen académica atreves del mobiliario 

evidenciando la correlación entre visión pedagógica, y diseño para que el mobiliario tuviera 

una conexión con la percepción académica. 

Figura 39 Escritorio para oficinas 
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6.8.2.4 Cubículos de estudio  

Para los espacios de trabajo en equipo, se realizó el diseño continuo con forma 

rectangular, y utilizando el contraste entre colores y texturas, como el revestimiento interno 

en cuerina industrial, el externo con materiales asemejando material de piedra como mármol 

y la madera, se implementó numeración adecuada para obtener un orden de los cubículos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Counter- abstracción de forma 

Figura 41 Cubículos de estudio- Figura rectangular 
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6.8.3 Proceso por espacio  

6.8.4 Áreas educativas  

Se describen áreas de relevancia en el ámbito académico: 

• Espacio en común. 

• Sala de lectura 

• Cubículos de estudio 

• Aulas educativas 

 

6.8.4.1 Espacio en común  

Este espacio en común, en la actualidad es un proscenio en la sala de lectura, al 

implementar este nuevo espacio los estudiantes pueden utilizarlo como zona de encuentro, 

puede caracterizarse también como una zona de reposo, en la cual pueden interactuar entre 

compañeros creando un ambiente de aprendizaje libre de tensiones. 

Se propone utilizar mobiliarios individuales como sillas de espera, también podrían 

ser mobiliarios múltiples como sofás, el proscenio tiene una altura de 0.80cm por lo que se 

plantea colocar una baranda para evitar algún accidente entre los estudiantes. 

La tonalidad de colores a proponer en la sala común son los mismo que mantiene el 

logo de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, también se hace uso y se destacan los 

contornos de las figuras zoomorfas que existen actualmente en ciertos detalles decorativos de 

esta facultad con conceptos abstractos, logrando una simbiosis entre lo moderno y lo 

simbólico de dicha facultad. 
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6.8.4.2 Sala de lectura 

En esta área se implementan nuevos mobiliarios, logrando crear muebles individuales 

que al juntarse puedan conformar una mesa de trabajo para cierta cantidad de estudiantes, con 

la finalidad de llenar las expectativas académicas estudiantiles del usuario, dependiendo de su 

requerimiento al momento de permanecer en esta área. 

En este espacio el estudiante lograra obtener mejor confort en su estadía, debido a los 

mobiliarios prácticos, ergonómicos y de buena calidad, es de resaltar que el ambiente está 

diseñado para no tener distractores visuales logrando una mayor concentración del estudiante 

y optimo rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

Figura 42 Proscenio- sala en comun 

Figura 43 Sala de lectura 



100 

 

6.8.4.3 Área de recepción  

Se creo un área de recepción para lograr mantener un orden y organización entre 

espacios académicos, colocando un counter con espacio de almacenamiento, silla ergonómica 

de trabajo y archivadores, se considera que es un área importante ya que la persona encargada 

de este espacio redirigirá al estudiante a la zona que requiera como los cubículos de estudio o 

áreas de lectura. 

 

 

 

 

 

 

6.8.4.4 Cubículos de estudio  

Diseño creado para (5) estudiantes, mobiliario multifuncional que cuenta con una 

estructura  creando un cubículo, logrando adaptar espacios individuales para reuniones de 

estudiantes o de proyectos grupales, estos cubículos cuentan con zona de apuntes a base de 

formica blanca brillante reemplazando un pizarrón normal, los asientos denominados como 

butacas para la estadía momentánea de los estudiantes, el objetivo de este mobiliario es lograr 

utilizar el mayor espacio posible para implementar más cubículos  funcionales y ergonómicos 

en el espacio disponible, que por ende son de importancia para los estudiantes. 

 

Figura 44 Recepción en sala de lectura 
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6.8.4.5 Aulas educativas 

En estos espacios se procede a implementar mobiliarios ergonómicos como pupitres 

estudiantes que poseen la facilidad de movilidad para juntarse entre si logrando formar una 

mesa de trabajo, permitiendo crear grupos de estudio entre estudiantes, las sillas de trabajo 

con estructura de metálica, asiento y respaldar tapizados con tela doble malla, escritorio en L 

con archivador, silla giratoria. 

Estos mobiliarios permiten dar confort en la jornada académica matutina y nocturna 

logrando obtener un mejor rendimiento académico de los estudiantes y docentes. 

 

 

 

 

 

 

6.8.5 Áreas administrativas 

Figura 45 Cubículos de estudio 

Figura 46 Aulas educativas 
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6.9 Conclusiones 

En la trayectoria de esta investigación se analizaron los factores que influyen en el 

rendimiento académico del estudiante y laboral de los docentes y directivos académicos, por 

medio de los casos estudiados, en este sentido las propuestas de mobiliarios ergonómicos y 

diseños de áreas académicas que mejoren la estadía del estudiante, del docente y de los 

directivos académicos, permiten brindar confort, espacios funcionales, estéticos para una 

mejor estadía en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, logrando alcanzar los 

objetivos anteriormente planteados, se consigue habilitar áreas que ayudan a la organización 

de espacios e incrementan la comodidad del estudiante. 

En este proyecto se mantiene su infraestructura intacta, sin demoliciones ni 

alteraciones de estructuras, la propuesta se adapta las áreas ya existentes ya que la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas es un patrimonio cultural. 

Atreves de este proyecto se pretende rescatar elementos identificativos de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas, patrimonio cultural, como sus figuras zoomorfas que 

posee desde sus inicios en la Universidad de Guayaquil, también se hace énfasis en símbolos 

matemáticos para los mobiliarios, las tonalidades del logo de la facultad también fueron 

incluidas el proyecto. 

 Estas características mencionadas se realizan con el objetivo de crear un diseño de 

interior y de mobiliarios logrando una conexión con la percepción académica, por lo tanto, al 

realizar el proyecto, la identidad y la esencia de la facultad no sea verá afectada, los 

estudiantes y docentes puedan tener un mejor rendimiento laboral y académico. 

Se implementa sanitarios para personas con movilidad reducida ya que en la 

actualidad la facultad no cuenta con estas baterías sanitarias, también se propone colocación 
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de pisos PVC, en las áreas estudiantiles y administrativas, sin alterar la superficie del piso 

original de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Se aborda el fortalecimiento de espacios estudiantiles, como cubículos de estudio y 

sala de lectura, se habilitan áreas como el proscenio creando una sala en común para generar 

espacio de confort en la estadía del estudiante y una recepción para crear organización y 

orden entre las áreas de estudio. 

Esta propuesta se realiza con el fin de analizar y crear conciencia de lo importante que 

es el entorno en donde los estudiantes al realizan sus actividades académicas y lo necesario 

que es tener oficinas estables, funcionales y cómodas, se enfatiza el confort, estadía, 

comodidad, en espacios académicos y sociales para el estudiante y docente. 
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6.10 Recomendaciones 

✓ Se recomienda emplear mobiliarios confortables y ergonómicos para las áreas 

académicas. 

✓ Se recomienda mejorar los ambientes académicos y administrativos, 

volviéndolos funcionales para un mejor desenvolvimiento en el ámbito 

académico y laboral. 

✓ Se recomienda eliminar mobiliarios en desuso, ya que dan mal aspecto a la 

facultad y puede ser peligroso para estudiantes y docentes. 

✓ Se recomienda mantenimiento a los techos ya que actualmente se visualiza 

humedad y desgaste. 

✓ En caso de no implementar el piso de PVC, se recomienda pulir los pisos 

originales ya que sus baldosas lucen desgastadas por el tiempo transcurrido.  
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6.12 Anexos 

a) Encuesta dirigida a estudiantes 
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b) Ficha técnica de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Del Ecuador 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
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a) Fotografías del sitio 
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