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RESUMEN 
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RESUMEN 

The objective of this investigative work is the interior design of the "Blanca Gilbert de 

Intriago" Basic Fiscal Education school located in the city of Guayaquil, in reference to its 

spatial and furniture distribution, based on the needs of students and teachers, rethinking 

the use of certain areas and the creation of new learning spaces to optimize the comfort and 

functionality of the space. 

The intervention proposal is based on the interior design of the administrative, preparatory, 

Basic Elementary, Basic Middle, Basic Superior and Laboratories areas, as well as the 

creation of functional furniture and the recovery of disused spaces. 

 

Keywords: Interior Design, Furniture Design, Education 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este Trabajo investigativo tiene como objetivo el diseño interior de la escuela de Educación 

Básica Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago “ubicada en la cuidad de Guayaquil. Esta 

intervención se basa en cubrir las necesidades espaciales y funcionales de las instituciones, 

para así lograr optimizar su funciones y distribución espacial que permita un mejor 

desarrollo de las actividades escolares de los estudiantes y docentes. 

Existen diversos factores a tomar en cuenta al momento de intervenir un espacio, entre ellos 

se destacan las necesidades de mobiliario ergonómico y antropométrico, además de la 

importancia del color, iluminación y acústica. 

Para poder determinar cuáles eran las principales necesidades de la institución educativa, se 

realizó una investigación de campo, médiate la visita a las instalaciones, permitiendo así 

visualizar de manera directa las falencias que posee la institución. Toda esta información se 

recopilo mediante, entrevista y observaciones. Así obteniendo un aporte al desarrollo del 

proyecto que permita la eficacia de las teorías planteadas en el presento proyecto de 

investigación.  

El diseño que se va a aplicar a la entidad educativa estará basada a las necesidades y 

problemáticas existentes en la institución, para así brindar espacios educativos óptimos y 

mejorar los ambientes de aprendizaje. 
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El proyecto se desarrolla de la siguiente manera:  

Capítulo I, problemática, formulando el mismo y su sistematización, objetivo general y 

específico, formulación del tema, justificación del problema, delimitación, premisas de la 

investigación  

Capítulo II, estructuración del marco teórico, bases teóricas, antecedentes, términos de 

educación y definiciones relacionadas al rediseño de interior, Siguiendo con el marco 

contextual, permite ver la ubicación del proyecto y su entorno, marco conceptual y marco 

legal, aportando con normativas, leyes y decretos vigentes en el Ecuador. 

 Capítulo III, metodología de la investigación, técnicas e instrumentos utilizados en el 

proyecto y la población a ser investigada.  

Capítulo IV, análisis y tabulación de resultados.  

Capítulo V, finalización del proyecto, abarca la propuesta, objetivos generales y 

específicos, programación, análisis de función, zonificación, desarrollo de la propuesta, 

recomendaciones y conclusiones 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La educación inicial y media en el Ecuador a través de los años ha tenido un incremento 

significativo en el sistema educativo, en la actualidad un espacio educativo no es solamente 

un área de actividades donde se reciben clases, sino más bien es un ambiente de aprendizaje 

donde los estudiantes puedan desarrollarse en diferentes actividades. 

La Escuela De Educación Básica Fiscal Blanca Gilbert De Intriago brinda educación a 

estudiantes que van desde los 5 y 14 años. La institución ofrece enseñanza desde el 

prescolar hasta noveno de educación general básica. 

Un sin número de investigaciones sobre las condiciones ambientales y ergonómicas de los 

centros educativos coinciden en que la productividad y el desempeño tanto de los 

estudiantes como de los docentes depende del ambiente de aprendizaje, ya que no cuenta 

con las condiciones básicas para brindar una educación de calidad tanto para los estudiantes 

como los docentes. 

El gobierno tiene la obligación de que todas las unidades educativas públicas cuenten con 

infraestructura y equipamiento de calidad, tomando como referencia a los estándares 

establecidos por las entidades correspondientes, para así garantizar que la educación básica 

sea una comunidad de aprendizaje y desarrollo integral, y así poder obtener una comunidad 

educativa innovadora e inclusiva.   
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué importancia tiene el rediseño interior y del mobiliario en las aulas de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Blanca Gilbert De Intriago para el desarrollo 

académico y cognitivo de los niños? 

 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 

¿Analizar las aulas de clases y laboratorios que posee la escuela? 

¿Cómo influiría el mejoramiento de los espacios interiores y la implementación de 

un mobiliario ergonómicamente diseñado en los estudiantes? 

¿Cuáles son los aspectos que se deben considerar en el diseño de los espacios 

interiores y del mobiliario en la Escuela de Educación Básica Fiscal Blanca Gilbert 

De Intriago? 

 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General 

 Realizar un estudio para conocer las necesidades que posee la institución educativa, 

para así identificar si esta posee los parámetros y normativas necesarios en su 

diseño interior. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las áreas y su utilización      

 Recopilar las medidas ergonométricas a utilizar en los mobiliarios  

 Analizar si la unidad educativa cuenta con infraestructura y equipamiento de calidad 

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA  
 

Diseño interior de la escuela de educación básica fiscal” Blanca Gilbert de Intriago” 

en Guayaquil. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  
 

El proyecto consiste en realizar una intervención de las áreas de aprendizaje, social y 

recreativa para así mejorar la estancia en la institución 

Mediante un diseño de mobiliario y equipamiento que responda a las necesidades de los 

estudiantes para crear un ambiente óptimo para el desarrollo de sus actividades. 

Los beneficiaros de este proyecto serán los estudiantes, maestros, padres de familia y el   

personal de servicio de la Escuela de Educación Básica Fiscal Blanca Gilbert De Intriago, 

ya que podrán obtener áreas con equipamientos acordes a sus actividades.  
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1.7 DELIMITACIÓN  

 

DOMINIO: Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

(HÁBITAT) 

LÍNEA DE INVESTIGACION: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción.  

SUB/LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil 

y diseños arquitectónicos. 

 

1.8 LAS PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El Plan Nacional de desarrollo 2017-2021 en el Eje 1 “Derechos para todos durante 

toda la vida” en los objetivos 1 y 3 se manifiesta lo siguiente: 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

Objetivo 2: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. (Ecuador C. N., 2017) 

 La Escuela de Educación Básica Fiscal Blanca Gilbert De Intriago necesita una 

intervención en el espacio interior y de mobiliario para lograr espacios funcionales y así 

se puedan impartir las clases de una manera cómoda y digna. 

Tabla 1.   Premisas de Investigación  

Premisa Indicadores  Técnica  Instrumento 

-Según el Plan 

Nacional de 

desarrollo 2017-

2021 en los 

objetivos 1 y 3 del 

-Derechos para 

todos durante toda 

la vida 

-Revisión 

Bibliográfica   

-Ficha de Resumen  
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Eje 1 “Derechos 

para todos durante 

la vida”. 

Los miembros de la 

Escuela de 

Educación Básica 

Fiscal Blanca 

Guilbert De 

Intriago necesitan 

un centro 

educacional con 

una infraestructura 

y equipamiento de 

calidad.  

-Identificar el tipo 

de actividades que 

se realizan en cada 

aula. 

-Estado de las aulas 

-Tipo de mobiliario 

existente  

-Uso de 

iluminación  

 

 

 

-Observación 

-Entrevista 

-Encuesta 

-Revisión  

 

 

-Ficha de Técnica 

-Cuestionario 

- Ficha resumen  

La propuesta de 

rediseño de aulas y 

mobiliario en la 

“Escuela de 

Educación Básica 

Fiscal Blanca 

Gilbert De Intriago 

“la cual ayudara a 

los estudiantes a 

tener un espacio 

acorde y 

confortable a sus 

necesidades de 

aprendizaje. 

 

 

- Programa de 

necesidades  

-Distribución de 

espacios. 

-Plantas, secciones, 

fachadas 

implantaciones.  

Representación 

grafica 

 

Planos 

3D 

Renders 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCAL 

2.1 MARCO TEORICO  

2.1.1 Estudio acerca de la infraestructura escolar  

2.1.1.1 Suficiencia equidad y efectividad de la estructura en América latina según el 

TERCE  

 

Este estudio se realizó utilizando la base de datos del Tercer estudio regional 

comparativo explicativo (TERCE 2013) en este proyecto estuvieron inmerso 15 países 

entre ellos Ecuador, el cual evaluó el desempeño de los estudiantes, también se 

aplicaron cuestionarios a los padres de familias, docentes y los directivos de las 

escuelas para así obtener los factores asociados al desempeño.  

En el cuestionario impartido a los directores de las escuelas, tenían incluida sección 

acerca de la infraestructura que tenían sus escuelas en particular si constaban con: 

oficina de director, oficinas adicionales, sala de reunión de profesores, campo o canchas 

deportivas, gimnasio, sala de computo, auditorio, sala de arte o música, laboratorio de 

ciencias y biblioteca, también se les pregunto si la escuela contaba con luz, agua 

potable, alcantarillad, teléfono, baños en buen estado, conexión a internet, recolección 

de basura, y adicionalmente se le añadió preguntas del equipamiento de las aulas. 

Este estudio agrupo las variables de infraestructura de acuerdo a seis categorías:  
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Ilustración  1 Agrupación de variables por categorías de infraestructura escolar  

Fuente: (UNESCO, 2017)  

 

Como define la (OCDE, 2014) “Las infraestructuras públicas de calidad ayudan al 

crecimiento, a la mejora del bienestar y a la creación de puestos de trabajo”. 

 

 Ilustración 2 Porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas  con inf raestructura suficiente según 

cada categoría TERCE 2013  

Fuente: (UNESCO, 2017)  
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La ilustración 2 muestra el porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas con 

infraestructura suficiente según cada una de las categorías, según el número de países 

que integran el estudio del TERCE podemos observar que un alto porcentaje de 

estudiantes asisten a escuelas con una insuficiente infraestructura.  

 

Ilustración  2 La suficiencia en infraestructura escolar  varia ampliamente por países  

Fuente: (UNESCO, 2017)  

 

La ilustración 3 presenta la suficiencia por categoría para cada uno de los países en la 

muestra. La situación de los países es distinta, pero podemos observar que tienen a ser 

mejor los países de américa del sur. 

 

En las categorías de equipamiento de aulas no se incluyen el análisis de Ecuador y 

Nicaragua ya que no poseían información sobre una de las cinco variables: sillas para 
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los estudiantes. Los datos del TERCE muestran importantes deficiencias en la presencia 

de estos espacios en las escuelas latinoamericanas. (UNESCO, Suficiencia, equidad y 

efectividad de laminfraestructura escolar en America latina segun el TERCE, 2017) 

 

 

Ilustración  3 Agrupación  de estudiantes según el número de categorías  con que cuentan  las escuelas a 

las que asisten  

Fuente: (UNESCO, 2017)  

 

“En relación a la infraestructura, las características de los espacios físicos de las 

escuelas son una condición necesaria para generar ambientes propicios para el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades, aunque por sí solas no generan mejor 

calidad, y deben estar acompañadas con políticas educativas que potencien el alcance 

de las inversiones en infraestructura escolar.”  (UNESCO, Suficiencia, equidad y 

efectividad de laminfraestructura escolar en America latina segun el TERCE, 2017) 
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2.1.2 Mobiliario 

“La Real Academia Española define al mobiliario como un conjunto de muebles de una 

casa. Y al mueble como, cada uno de los enseres móviles que sirven para los usos 

necesarios o para decorar casas, oficinas y todo género de locales.” (Real Academia de 

la Lengua Española, 2019) 

 

“El mobiliario es la única categoría de elementos del diseño que permanece casi en su 

totalidad dentro de la esfera del diseño de interiores.” (Francis D.K Ching, 2011) 

 

“Mobiliario todo aquel elemento o ítem que sirva para decorar los ambientes de una 

casa y que tenga la posibilidad de ser movido de lugar.” (Bembibre, 2009) 

 

Considerando que el primer mobiliario aparece en el antiguo Egipto estos muebles eran 

sencillos en cuanto a su estructura, en la época romana aún se veían los mobiliarios 

únicamente como piezas funcionales por esto eran muebles pesados y fuertes,   

poco a poco este fue evolucionando ya se fabricaban muebles con madera y con 

ornamentaciones y así iban adaptándose a las necesidades de la sociedad, el mueble 

moderno comienza en el siglo XX en el cual ya observamos su simplicidad totalmente 

opuesto al tradicional ornamentado.  

Un mobiliario es aquel elemento que define la función de un espacio, la importancia de 

saber elegir un mobiliario y su distribución da como resultado que un espacio tenga 



14 
 

confort, su ergonomía es la que ofrece al individuo una comodidad no solo para 

interactuar con él, sino que lo hace eficiente y así facilita sus labores. 

La tendencia del mobiliario actual es que sea dinámico, multifuncional y ecológico, 

todas estas características nos dan como resultado un mobiliario más económico y que 

nos ayuda a cuidar nuestro entorno. 

2.1.3 Espacio  

“El espacio es uno de los recursos princípiales del diseñador y constituye el elemento 

por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del espacio no solo nos 

movemos, sino que también vemos formas, oímos sonidos, sentimos brisas amables o la 

calidez del sol.” (Francis D.K Ching, 2011) 

 

El espacio siempre ha sido parte de nuestras vidas, durante la edad media podemos 

observar que las pinturas eran trabajados en fondos planos y las figuras se colocaban 

una alado de la otra solo existía el largo y ancho de las superficies. 

En el renacimiento, los pintores comenzaron a implementar la perspectiva en sus 

trabajos, los fondos de sus pinturas ya constaban con edificios los cuales aumentaban la 

sensación de profundidad. 

Un espacio es un herramienta bidimensional y tridimensional en la cual podemos 

intervenir los diseñadores ya que podemos trabajar con sus dimensiones que son el alto, 

ancho y fondo, un espacio no tiene ningún tipo de relación con nada hasta que se 

implementa un elemento el cual directamente estable una relación visual. 
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El espacio es la base más importante del diseñador ya que se encarga de darle forma a 

un lugar desarrollando así estrategias centradas en las funciones de las necesidades del 

ser humano para así obtener un espacio de calidad confort y bienestar. 

2.1.4 Espacio Interior 

“Al estar dentro del espacio arquitectónico, el ser humano percibe diferente todo lo que 

éste integra, para así comprender la importancia de intervenirlo y ofrecer una solución 

donde el interior esté diseñado a la medida de las necesidades.” (Polifroni Peñate, 2013) 

 

“El diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica del 

espacio. Cuando se proyecta una distribución, el mobiliario y los detalles de un espacio, 

el interiorista debe estar muy atento al carácter arquitectónico que imprimirán al espacio 

y al potencial de modificaciones y relaciones que se pueden establecer. El diseño del 

espacio interior requiere entender cómo están conformados los sistemas de cerramientos 

y la estructura de edificio.” (Francis D.K Ching, 2011) 

 

 

Ilustración  4 Vistas del espacio interior  

                Fuente: (Francis D.K Ching,  2011) 
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El diseño de espacios interiores comprende las intervenciones funcionales, estéticas y 

de confort en el espacio arquitectónico interior, trabajando en la forma, proporción, 

estilo, colores, iluminación, textura, transparencias, equipamiento, tecnología, 

mobiliario y objetos.  

2.1.5 Definición de instituciones educativas  

El ministerio de Educación en sus indicadores educativos brinda el siguiente concepto: 

“Instituciones educativas (IE): Son los establecimientos que imparten servicios 

educativos en distintos niveles o a través de diferentes modalidades de enseñanza, y 

cuentan con la estructura física, personal docente y autorización legal para su 

funcionamiento.” (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2013) 

 

Una institución educativa no solo es una sala de actividades sino es un espacio en el 

cual es posible establecer un encuentro educativo ordenado, en el ambiente de 

aprendizaje se desarrollan diversas actividades pedagógicas.  

 

  2.1.5.1 Instituciones educativas por tipo de financiamiento  

 Para el (Instituto Nacional de Evaluacion Educativa, 2018) las instituciones educativas se 

clasifican, de acuerdo a su Fuente principal de financiamiento, en públicas, privadas y 

fiscomisionales.  

El estado menciona en el art.26 de la (Asamblea Nacional Constituyente 2008; LOEI 2011) 

que la educación es un derecho que las personas ejercen a lo largo de su vida. 
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A continuación, se define a cada uno de estos tipos según las respectivas normativas 

nacionales. 

Instituciones educativas públicas:  

Estas instituciones son financiadas principalmente con fondos públicos. Dentro de esta 

categoría se incluyen las instituciones educativas fiscales, municipales, y de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional. La educación impartida por estas instituciones es laica y no 

tiene costo para los beneficiarios. La comunidad tiene derecho a la utilización responsable 

de las instalaciones y servicios de estas instituciones para actividades culturales, artísticas, 

deportivas, de recreación, esparcimiento y de promoción del desarrollo comunitario. 

Instituciones educativas privadas: Estas instituciones utilizan fondos privados y están 

constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho privado. Por lo 

tanto, este tipo de educación no es gratuita para los estudiantes y puede ser de tipo religiosa 

o laica. Estas instituciones pueden impartir educación en todas las modalidades, previa 

autorización de la autoridad educativa nacional y bajo su control y supervisión. 

Instituciones educativas fiscomisionales: Estas instituciones tienen fuentes de 

financiamiento mixto. Esto significa que las mismas reciben fondos públicos y privados. 

Los promotores de este tipo de instituciones pueden ser congregaciones, órdenes o 

cualquier otra denominación confesional o laica. Es así que las mismas pueden ser de 

derecho privado y de carácter religioso o laico. 
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Ilustración  5  Porcentaje de Inst i tuciones educativas por t ipo de financiamiento 2016 -2017 

Fuente:  ( Inst i tuto Nacional de Evalucion Educativa,  2018)  

 

Ilustración2 Muestra el porcentaje de instituciones educativas según el tipo de 

financiamiento. el 76,6% son instituciones públicas, 19,5% son instituciones privadas y 

finalmente, solo el 3,9% son unidades fiscomisionales. 

 

Según el último censo realizado en Ecuador en el año 2010 muestra que el 74,2 % de la 

población estudia en establecimientos públicos.  

 

Ilustración  6 Cobertura del Sistema de Educación pública y privada  

Fuente: ( INEC-Resultados del  Censo 2010)  
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Dentro la política del estado en la constitución y el plan del buen vivir dice que el 

gobierno este encargo de garantizar desde los niños su formación integral con una 

educación de calidad y calidez y que sea gratuita. El desarrollo de un país depende de la 

formación intelectual que tiene la población en su estado o nación. 

2.1.6 Educación General Básica 

“En el Ecuador la Educación General Básica abarca desde primero hasta décimo grado, 

en los cuales los estudiantes deben adquirir un conjunto de capacidades y 

responsabilidades, los estudiantes que terminan este nivel serán capaces de continuar 

los estudios de bachillerato a partir de tres valores fundaméntateles: la justicia, la 

innovación y la solidaridad.” (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2019) 

 

Para el (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2019) la educación general básica se 

divide en cuatro subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad. 

 2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2019) 

 Con estos subniveles podemos determinar que el infante transcurre siete años de su 

vida en una escuela primaria llegando hasta la básica media y así pasa a adquirir nuevos 

conocimientos en la básica superior, por lo tanto, la influencia que esta imparte en el 
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desarrollo tanto académico como personal es impartir un espacio estético y funcional 

que genere un mejor desarrollo educativo público y cumplir con los objetivos del buen 

vivir.  

2.1.7 Educación Inclusiva  

En el Ecuador mediante una consulta popular realizada en el 2006 se aprueba el Plan 

Decenal de Educación que tiene un enfoque inclusivo que garantiza el derecho a la 

educación a todas las personas independientemente de sus condiciones personales, 

culturales, étnicas, sociales y de discapacidad.  

A través del Proyecto de Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales al Sistema Educativo Ecuatoriano se desarrolló desde el 2007 

hasta el 2010 y durante el mandato de Rafael Correa se desarrolló el modelo nacional 

de Inclusión para ponerlo en práctica en las primeras 30 escuelas tradicionales. 

La UNESCO colabora con los gobiernos y asociado en la lucha contra la exclusión en 

la educación ya que ellos consideran que la educación es un derecho para todos, de 

hecho, ella es la encargada de la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 

2030 en la cual El (Objetivo de desarrollo Sostible 4 de la Agenda 2030, 2015) 

constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es “garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”. 

La Educación Inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una 

mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. 
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Esto implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y 

estrategias basados en una visión común y la convicción de que es responsabilidad del 

Sistema Educativo educar a todos los niños, niñas y adolescentes. 

“El propósito de la Educación Inclusiva es permitir que los docentes y estudiantes se 

sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un 

desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje.” (Ministerio de 

Educación, 2018) 

 “La Inclusión Educativa responde a la garantía del derecho a una educación de calidad, 

a través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, de todos los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo, en todos sus niveles y 

modalidades; reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en 

ambientes educativos que propicien el buen vivir. 

La inclusión es un proceso que debe ser visto como una búsqueda constante de mejoras 

e innovaciones para responder más positivamente a la diversidad de los estudiantes. Se 

trata de aprender a vivir con dicha diversidad y sacar lo mejor de esta. 

La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y el éxito académico de 

todos los estudiantes.” (Ministerio de Educación, 2018) 

2.1.8 Diseñar para la Educación  

 Prakash Nair- Diseño de espacios educativos, Rediseñar las escuelas para centrar 

el aprendizaje en el alumno. (Nair, Diseño de Espacios Educativos , 2016) 

 Los edificios de los centros educativos tienen que diseñarse desde el principio con el 

objetivo de ser acogedores, versátiles, dar cabida a diversas actividades educativas y 

trasladar mensajes positivos sobre actividad y comportamiento.  
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Los cuatro principios del diseño de los centros educativos  

Son cuatro los criterios imprescindibles para que un centro educativo esté bien 

diseñado:  

• Que sea acogedor (seguro, educativo, que aliente el comportamiento cívico): el 

comportamiento de los alumnos en la escuela tiene mucho que ver con los mensajes 

ocultos que envía el edificio. El diseñador tiene una gran influencia en la creación de un 

ambiente que resulte acogedor.  

• Que sea versátil (ágil y personalizado): el edificio de un centro educativo tiene que ser 

ágil, no es solo crear espacios flexibles. La personalización se refiere a proporcionar 

ambientes capaces de satisfacer las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje de 

distintos alumnos. 

 • Que sustente diversas actividades educativas (múltiples escenarios educativos): 

algunas zonas de la escuela deberían estar diseñadas con el fin de promover una amplia 

variedad de actividades educativas, como las zonas comunes de uso flexible, por 

ejemplo. Otras áreas deberían diseñarse para acoger actividades específicas, como una 

obra de teatro experimental. 

 • Que traslade mensajes positivos (sobre actividad y comportamiento): la importancia 

de crear un clima positivo en el centro no es exagerada. El diseño del espacio educativo 

tendrá un gran impacto en los esfuerzos que se desplieguen para crear un clima 

educativo positivo. 
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2.1.9 Aula  

“Un aula es un espacio de trabajo del educador en el cual se desarrolla el proceso de 

enseñanza, en el Ecuador el ministerio de educación implementa la propuesta 

estandarizada donde nace la idea del “aula modular”. 

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

indirectamente en diferentes ambientes como son administración, laboratorios, 

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

las medidas del sistema modular de aula básica.” (NORMAS TÉCNICAS Y 

ESTÁNDARES PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, 2017) 

 

Ilustración  7 Planta del au la modular  

Fuente: (Consultoría para el diseño y construcción de Infraest ructura Educativa BID -MinEduc, 2017) 
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Ilustración  8 Perspectiva de aula  Modular 

Fuente: (Consultoría para el diseño y construcción de Infraest ructura Educativa BID -MinEduc, 2017) 

 

Un aula modular debe tener las siguientes condiciones técnicas normativas:  

 Capacidad del aula 35 estudiantes. 

  Iluminación adecuada y ventanas modulares.  

 Las puertas baten hacia afuera permiten la circulación en el pasillo. 

   Ventilación cruzada. (BID-MinEduc, 2017) 

El aula modular crea un espacio optimo y adecuado para el desarrollo de enseñanza y 

aprendizaje ya que permite la interacción de actividades que se generan entre docente y 

estudiantes, sus dimensiones están aptas para que los pupitres, mesas y sillas se agrupen 

y distribuyan lo cual permite el desarrollo de actividades de trabajo colorativo y 

grupales. 

Un aula para un ambiente primario se debe adaptar a las necesidades de interrelación 

donde se genere el desarrollo del conocimiento, este espacio debe ser concebido como 
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un espacio de calidad que cumpla con todas las necesidades de funcionalidad y brinde 

soluciones que aporten en el desarrollo del saber. 

2.1.10 Factores que se deben considerar en las aulas  

Los factores que deben poseer las aulas de clases son la iluminación, la acústica, 

ventilación y los colores estos son criterios necesarios en el diseño. 

2.1.10.1 Iluminación  

“Todas las estancias destinadas a actividades educativas deben contar con iluminación 

natural, o con elementos que regulen la intensidad lumínica, para evitar 

deslumbramientos y excesos de aporte calórico en el interior de las estancias, 

favoreciendo así el desarrollo de las actividades y el descanso de los niños.” (Miranda, 

2017) 

 

Ilustración  9 Iluminación natural en las entidades educativas  

Fuente: (Materials,  2018)  
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La iluminación natural es la más utilizada en las aulas por esto es recomendable el uso 

correcto de la ventanera modular. En caso de utilizar la iluminación artificial debe ser 

una luz fría con un tono blanquecino o azulado la cual posee una intensidad mínima.  

La iluminación natural como artificial es uno de los criterios de diseño más importantes 

ya que este influye en el estado emocional de los estudiantes, causa fatiga visual y 

desconcentración.  

2.1.10.2 Acústica  

La contaminación acústica juega un papel muy importante en el ámbito escolar, el 

exceso de ruido tiene graves consecuencias para los estudiantes y profesores, lo cual no 

ayuda en su rendimiento escolar y así se dificulta el proceso de atención y aprendizaje 

provocando esto el agotamiento y el estrés, una buena acústica permite una mayor 

comprensión y aumenta la capacidad de lectura. 

 

Ilustración  10 La Acústica  en las aulas de c lases  

Fuente: (Rocafort ,  1999) 
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2.1.10.3 Ventilación  

Las aulas educativas deben disponer de una ventilación natural cruzada ya que esta 

provee una mejor calidad de aire, en las áreas que no exista la ventilación natural, se 

debe implementar un sistema de renovación de aire para que estos espacios estén menos 

contaminados, los cuales deben mantener un constante mantenimiento para el bienestar 

de los estudiantes.  

Para poder obtener una adecuada ventilación se debe de tener un nivel de oxígeno y así 

este reduzca el nivel de dióxido de carbono que evitan los estudiantes en las aulas. 

(Chao, 2013) 

 

Ilustración 11 Venti lación en las aulas  

Fuente: (Materials,  2018)  

 

2.1.10.4 El color  

Cuando nos referimos al color, hablamos de una impresión producida en nuestros 

órganos visuales e interpretada por nuestro cerebro, por un tono de luz específico del 

espectro cromático. 
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“Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por efecto de la luz, que nos permite 

distinguir un objeto de otro, así como su entorno. La luz es un tipo de energía que llega 

a nuestro sistema nervioso óptico y es interpretado como color por nuestro cerebro.” 

(Heller, Psicología del color, 2004) 

Los colores son más que un efecto óptico, cada uno de ellos posee un sentido 

psicológico y cada color es independiente que no se puede sustituir por otro, todos son 

importantes, por ello el color es una experiencia maravillosa, alegra la vida e influye 

positivamente. 

 

Ilustración 13 Rueda Cromática 

Fuente: (Santos)  

 

2.1.10.5 La psicología del color  

La psicología del color nos permite conocer el significado de cada color y el efecto que 

pueden tener sobre las emociones y conductas. Gracias a estos conocimientos es que 

podemos elegir los colores correctos en cada contexto. 
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Tabla 2.   Psicologia Del Color  

Color  Significado  

                             Amarillo entendimiento ,sabiduría, de lo espontáneo, 

la impulsividad, lo impertinente y la 

presuntuosidad. 

 

                              Rojo  alegría, de lo atractivo, del deseo, de la 

felicidad, de la extraversión, de la cercanía, 

de la vida animal y la voz alta. 

 

                              Marrón   antipático, desagradable, vulgar, pereza, 

necedad, seriedad 

 

                               Verde       naturaleza, felicidad, de energía, vitalidad,    

      esperanza  

 

                               Azul        simpatía, armonía, amistad, la    

     confianza, de todo lo que tiene que durar     

    eternamente. 

 

                              Violeta espiritualidad, superstición, extravagante, 

ambigüedad, vanidad, moda magia, fantasía    

 

                              Blanco  univocidad, de la exactitud, de la voz baja, 

de la pureza y la inocencia. 

 

                               Negro ilegalidad, violencia, poder, de la estrechez, 

lo anguloso, lo pesado y lo duro. 
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                              Naranja gustoso y aromático, diversión, 

sociabilidad, alegría, llamativo, 

extraversión y la presuntuosidad. 

 

                              Rosa                             romanticismo, ensoñación, vanidad  

benigno. 

 

                              Gris                          aburrimiento, soledad ,vacío, neutro, 

negativo, insensibilidad, indiferencia, y lo 

desapacible 

 

Elaboración: Autora de la tesis   

Fuente: (Heller,  Psicologia del  color ,  2004)  

 

 

2.1.12 Mobiliario para un aula de clases  

El aula de clase un espacio optimo y apropiado para el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje esto permite el desenvolviendo integral del estudiante como su personalidad 

y formación académica. 

Las aulas deben ser amplia multifuncionales flexibles para así poder desarrollar la 

infinidad de actividades según la asignatura y programación del profesor.  

Un aula de clase se configura según el tipo de mobiliario que esté utilizando, la 

importancia de este es para lograr una conexión directa entre el estudiante y profesor, 

los pupitres siempre deben ir direccionados al área del expositor. 

Los mobiliarios para un aula de clase deben de tener un diseño funcional según su 

entorno y utilidad unos mobiliarios tendría un lugar permanente como los estantes y 
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armarios y otros se movilizarán esto ayuda que el aula sea más eficiente ya que los 

estudiantes pasan usualmente el mayor tiempo en las aulas de clase, el escritorio del 

expositor siempre debe poseer una superficie de trabajo y un lugar donde pueda obtener 

visión de toda el aula. 

2.1.12.1 Pupitre  

Tabla 3.   Historia Del Pupitre  

Nombre Descripción Época  Mobiliario  

1 Pupitre Bipersonal, asientos 

abatibles rejilla para 

los pies, tablero 

inclinado con estante 

para guardar libros y 

carteras y artificios 

para tintas , material 

madera. 

Siglo XIX-XX 

 

 

2 Pupitre  Diseño sencillo, no 

tiene rejilla ni 

estante para libros 

,tablero horizontal, 

material madera. 

1920 

 

3 Pupitre  Poco avance en el 

diseño de los 

mobiliarios, material 

madera 

1940 
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Proyecto Suizo  Se implementa  que 

el estudiante puede 

adoptar tres posturas 

sanas. 

1890 

 

Pupitre Alemán   Este pupitre es 

adaptable  se puede 

ajustar la altura del 

asiento e incluso del 

respaldo y del 

tablero de trabajo. 

1910  

 

Fuente: (Tecnica Industrial ,  2011) 

Elaboración: Autora de la tesis   

 

Pupitre escolar en Ecuador  

Qdesk Pupitre moderno, eco-amigable, ergonómico y seguro, diseñado para escuelas, 

colegios, universidades o cualquier área de enseñanza. 

Qdesk Pupitre herramienta didáctica, fácil organización de acuerdo a las formas 

sociales de enseñanza, es una sola pieza la cual no tiene filos filosos, tornillos sueltos ni 

astillas que puedan generar accidentes en los estudiantes  

El diseño de Qdesk es de una sola pieza fabricada en su totalidad en Polietileno de 

media densidad, resistente al impacto, con protección UV, no se oxida, no se humedece, 

no se rompe, no se desgasta, no se fragmenta y es de fácil limpieza. 
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Ilustración 12 Especificaciones Ergonométricas  

Ilustración 2 Fuente :  (Rival,  2016) 

 

Diseño ergonómico que mejora la postura y el desempeño del estudiante, Qdesk es un 

mobiliario diseñado y fabricado según las dimensiones y alturas del estudiante, son tres 

tipos de pupitres el Q3, Q4 y Q5 los cuales están trabajado ergonómicamente tomando 

en cuenta la seguridad y bienestar del estudiante. 
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Ilustración  13 Especificaciones del pupitre Qdesk  

Ilustración 3 Fuente :  (Rival,  2016) 

 

 

Ilustración 14 Medidas del Qdesk en mm  

Fuente :  (Rival,  2016) 
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2.1.12.2 Pizarra 

Tabla 4.   Tipos de pizarras  

Nombre Descripción Imagen  

Pizarra de Piedra Las primeras piedras de 

pizarra se enmarcaban con 

madera para evitar el 

astillado de los bordes. Se 

acompañaban del pizarrín. Es 

decir, la tiza de la época, 

elaborada con base arcilla 

blanca. Para borrar se usaba 

una esponja húmeda. 

 

Pizarra de plástico 

acrílico  

Este plástico de ingeniería es 

similar al policarbonato o al 

poliestireno, pero es más 

resistente al rayado, se 

consigue un mejor contraste 

con los rotuladores de 

borrado en seco.   
Pizarra para 

Proyección  

Pizarra para proyecciones, 

cuyo barniz especial con 

acabado ultra mate permite 

proyectar sobre ella la 

imagen de un retroproyector 

o proyector multimedia, sin 

que se produzcan reflejos. 

 

 

 
Pizarra Digital 

Interactiva 

La pizarra digital posee una 

pantalla sensible a la presión 

que permite dibujar y escribir 

en ella con la mano, pero 

también con dispositivos 

apuntadores, los llamados 

lápices stylus. 
 

 

Fuente: (WORDPRESS.COM., s.f.)  

Elaboración: Autora de la tesis   
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2.2 MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1 Ubicación Geográfica 

Ecuador-Guayas –Guayaquil la cuida de Guayaquil se encuentra ubicada en la región 

litoral del Ecuador, Parroquia Ximena, Cdla. Los Esteros Av.Los Esteros y Av.6 S-O 

 

Ilustración  15 Imagen Sateli tal de la ubicación de la Escuela  de Educac ión Básica Blanca Gilbert  de 

Intriago 

Fuente: (Google Maps,  2017)  

2.2.1.1 Aspecto Climático  

Guayaquil cuenta con dos estaciones: Invierno (enero a mayo) y verano (junio a 

diciembre) En invierno la ciudad posee una temperatura cálida y húmeda en el día. En 

verano Guayaquil tiene un clima fresco durante el día y la noche. 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi 
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todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de 

Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien 

diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 97% de la 

precipitación anual) que se extiende enero a mayo (corresponde al verano austral); y la 

temporada seca que va desde junio a diciembre (que corresponde al invierno austral). 

Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas cálidas 

durante todo el año, la temperatura promedio oscila entre los 25 y 28 °C. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2016) 

 

 

Ilustración  16 Variación de temperaturas anuales en Guayaquil  

Fuente: (Hikersbay,  s. f.)  
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2.2.1.2 Aspecto Demográfico 

En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador en el año 2010 Guayaquil 

tiene 3`645.483 habitantes, lo que le convierte en el cantón más poblado del país. 

(INEC, 2010) 

2.2.1.3 Asoleamiento y vientos predominantes  

 El asoleamiento el sol sale por el este y se oculta por el oeste y los vientos 

predominantes tienen dirección suroeste – noroeste. Se explica en la siguiente imagen 

tomando como referencia el lugar de estudio. 

 

Ilustración 17 Carta Solar de Guayaquil Los Esteros  

Fuente: (Sunearthtools,  2019)  

 

Este Oeste 
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Ilustración  18 Imagen Sateli tal de la ubicación de la Escuela  Blanca Gilbert  de Int riago  

Fuente: (Google Maps,  2017)  

Autor: Elaboración Propia  

 

2.2.3 MODELOS ANÁLOGOS   

2.2.3.1 Colegio Réplica Juan Pío Montufar. 

 

Esta unidad educativa se encuentra ubicada en Quito, Ecuador. Actualmente acoge a 

más de 2.400 estudiantes. Esta institución educativa forma parte de los planteles del 

milenio que el Gobierno Nacional del Ecuador junto al Ministerio de Educación 

construyeron.  
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Ilustración 19 Exteriores Del Colegio Réplica Montufar Quito  

Fuente: (Flickr,  2014)  

 Esta Institución se levantó en un espacio de 17.906,96 m² en las cuales se encuentran 

distribuidas 24 aulas, laboratorios de física, química, computación, canchas deportivas, 

aulas espaciosas, áreas verdes, baterías sanitarias y un cómodo espacio de uso 

administrativo. 

 

Ilustración 20 Interiores del Colegio Réplica Montufar Quito  

Fuente: (Flickr,  2014)  
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En los interiores de las aulas podemos observar que las paredes son lisas la gama de 

colores varía según las edades de los estudiantes, poseen una distribución espacial 

optima, su iluminación es natural y artificial; el tumbado es de tipo gypsum, en donde 

se encuentran las luminarias de tipo fluorescentes. 

 

Ilustración 21 Aula para educación Inicial  Del Colegio Réplica Montufar Quito 

Fuente: (Flickr,  2014)  

 

2.2.3.2 Unidad Educativa Fiscal Provincia del Azuay –Guayaquil 

 

Esta unidad educativa se encuentra ubicada en Guayaquil, Ecuador. Actualmente acoge 

a más de 2.000 estudiantes. Esta institución educativa forma parte de las instituciones 

repotenciadas por el Gobierno del Ecuador junto al Ministerio de Educación. 
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Ilustración 22 Fachada de la Unidad Educa tiva Fiscal Provincia del Azuay  

Fuente: (Ministerio de Eduación ,  2017)  

La repotenciación consistió en la implementación de 30 aulas, cuatro laboratorios de 

tecnología, dos canchas de uso múltiple, biblioteca, un departamento de consejería 

infantil, una sala de profesores un bloque administrativo y un bloque de baterías 

sanitarias.   

   

Ilustración  23 Espacio exteriores  de la Unidad Educativa Provincia del Azuay    

Fuente: (Ministerio de Eduación ,  2017)  

Los laboratorios poseen insumos tecnológicos como las computadoras y equipos para 

labores de investigación, en estas aulas se darán las cátedras de ciencia, química, física 

y tecnología. 
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Ilustración  24 Laboratorios de la Unidad Educativa Provincia del Azuay  

Fuente: (Ministerio de Eduación ,  2017)  

En el interior de las aulas, laboratorios y oficinas podemos encontrar una buena 

distribución espacial en conjunto con una iluminación natural y artificial. En el piso esta 

trabajado con un porcelanato, texturizado en tipo mármol en tono crema, sus paredes 

son lisas y con tonalidades neutras; el tumbado este trabajado en gypsum con 

luminarias fluorescentes.    

   

Ilustración  25 Interiores de aulas de la Unidad Educativa Provincia del Azuay  

Fuente: (Ministerio de Eduación ,  2017)  

2.2.3.3 Colegio Alemán Humboldt–Guayaquil 

Esta unidad educativa se encuentra ubicada en Guayaquil, Ecuador. Actualmente acoge 

a más de 2.000 estudiantes. Este centro educativo es trilingüe y es uno de los tres 

colegios alemanes del Ecuador.  
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      Las aulas y laboratorios especializados para física, química y biología podemos     

       encontrar una buena distribución espacial en conjunto con una iluminación natural   

       y artificial. Las paredes son lisas y con tonalidades neutras, el tumbado es de    

       gypsum. 

 

Ilustración 27 Laboratorios Del Colegio Alemán Humboldt  Guayaquil  

Fuente: (Humboldt ,  2014) 

2.2.3.3 Análisis de Modelos análogos  

Tabla 5.  Cuadro comparativo de modelos análogos  

 

Ilustración  26 Exteriores del Colegio Alemán Humboldt  Guayaquil  

Fuente: (Humboldt ,  2018) 
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Elaboración: Autora de la tesis   

 

Cuadro comparativo de Modelos Análogos 

Centros 

Educativos 

Colegio Republica Juan Pio 

Montufar 

Unidad Educativa Provincia 

del Azuay 

Colegio Alemán Humboldt 

Guayaquil  

Ubicación Quito Guayaquil Guayaquil  

Área M2 17.906,96 15.596,74 51.376,77 

Nivel 

Educativo 

Inicial-Básico-Bachillerato  

 

Inicial-Básico-Bachillerato  

 

Kindergarten-Primaria-

Secundaria  

Jornadas Matutina-Vespertina Matutina-Vespertina Matutina-Vespertina  

Infraestructura Laboratorios 

 Física 

 Química 

 Computación 

 Ingles 

Bloque de Aulas 

 Inicial y Básico 

 Bachillerato 

Canchas 

Biblioteca 

Bloque Administrativo 

Baterías Sanitarias 

Áreas verdes 

Bar 

Parqueaderos 

 

Laboratorios 

 Física 

 Química 

 Computación 

 Ingles  

Bloque de Aulas 

 Inicial y Básico 

 Bachillerato 

Departamento de Consejería 

Canchas 

Biblioteca 

Bloque Administrativo 

Baterías Sanitarias 

Áreas verdes 

 

Laboratorios 

 Física 

 Química 

 Computación 

 Biología 

Bloque de Aulas 

 Inicial 

 Primaria 

 Bachillerato 

Portería 

Comité de padres de familia 

Secretaria de Ed. Inicial 

Dpto. de Consejería 

Dpto. Medico 

Administración 

Comedor 

Bar Primaria 

Bar Secundaria 

Aula de Arte 

Plaza Humboldt 

Teatro CAH 

Edificio de Música 

Edificio de Deportes 

Edificio de Ciencia 

Aula de Talentos 

Biblioteca 

Aula Múltiple 

Bodega 

Cancha  

Criterios de 

Confort 
Iluminación 

 Natural 

 Artificial 

    Luminarias Fluorescentes 

Ventilación 

 Natural cruzada 

 Artificial 

Color 

 Aulas y laboratorios 

tonalidades neutras  

 Aulas inicial mezcla 

de colores cálidos, 

fríos y neutros. 

Iluminación 

 Natural 

 Artificial 

    Luminarias Fluorescentes 

Ventilación 

 Natural cruzada 

 Artificial 

Color 

 Aulas y laboratorios 

tonalidades neutras  

 Aulas inicial mezcla 

de colores cálidos, 

fríos y neutros. 

Iluminación 

 Natural 

 Artificial 

    Luminarias Fluorescentes 

Ventilación 

 Natural cruzada 

 Artificial 

Color 

 Aulas y laboratorios 

tonalidades neutras  

 Aulas inicial mezcla 

de colores cálidos, 

fríos y neutros. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Infraestructura.Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen fun

cionamiento de unpaís, de una ciudad o de una organización cualquiera. (RAE, s.f.) 

Arquitectónico.  Perteneciente o relativo a la arquitectura. (RAE, s.f.) 

Edificación. Acción y efecto de edificar (hacer un edificio). Edificio o conjunto de 

edificios. (RAE, s.f.) 

Rediseño.- Volver a configurar algo o modificar un diseño previo. ((OUP), 2019) 

            Acción de volver a diseñar algo. (Ucha, 2015) 

Confort. Bienestar o comodidad material. (RAE, s.f.) 

Señalética. Conjunto de señales para informar de algo. (RAE, s.f.) 

Planificación. Acción y efecto de planificar. -Plan general, metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el 

desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 

funcionamiento de una industria, etc. (RAE, s.f.) 

Distribución. Desglose de los distintos componentes de una idea general previamente 

enunciada. (RAE, s.f.) 

Conexión. Enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa con otra. -Acción y efecto 

de conectar. -Punto donde se realiza el enlace entre aparatos o sistemas (RAE, s.f.) 
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Luminaria. Luz que se pone en ventanas, balcones, torres y calles en señal de fiesta y 

regocijo público. -Luz que arde continuamente en las iglesias delante del Santísimo 

Sacramento. -Lámpara, aparato para alumbrar (RAE, s.f.) 

Antideslizante. - Que impide que algo se deslice o patine. (RAE, s.f.) 

Mobiliario. - El mobiliario es la única categoría de elementos del diseño que permanece 

casi en su totalidad dentro de la esfera del diseño de interiores. (Francis D.K Ching, 2011)  

Ergonomía. Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona 

 que los empleahabitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. (RAE, s.f.) 

Deteriorar. Hacer que algo o alguien pase a un peor estado o condición. -Dicho de una 

cosa o de una persona: Pasar a un peor estado o condición. (RAE, s.f.) 

Ambiente. Que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno.  

Temperatura, sonido ambiente.  

Aire o atmósfera de un lugar.  

Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, 

una colectividad o una época. Un ambiente familiar muy agradable.  

Cada una de las partes con características y funciones diferentes en que puede dividirse una 

sala o un local. Un salón con dos ambientes. (RAE, s.f.) 

Antropometría. Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. (RAE, s.f.) 

Equipar.Proveer del equipo necesario a industrias, urbanizaciones, sanatorios u otros estab

lecimientos. (RAE, s.f.) 
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Circulo Cromático. El círculo cromático también llamado círculo de matices, rueda 

cromática o rueda de color es el resultante de distribuir alrededor de un círculo, los 

diferentes colores que conforman el segmento de la luz visible del espectro solar, 

descubierto por Newton, y manteniendo el orden correlativo: rojo, naranja, amarillo, verde, 

azul ultramar y violeta. (Santos) 

Estético. Armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la 

belleza. (RAE, s.f.) 

Funcional: Dicho de una cosa: Diseñada u organizada atendiendo, sobre todo, a la 

facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. (RAE, s.f.) 

Desempeñar: Ejercer las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio (RAE, 

s.f.) 

Requerimiento: Necesidad o solicitud. (RAE, s.f.) 

Implementar: Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a 

cabo. (RAE, s.f.) 

Estandarizado: Que tiene características estándar. (RAE, s.f.) 

Capacidad: volumen, magnitud. (RAE, s.f.) 

Segmento: Porción o parte cortada o separada de una cosa, de un elemento geométrico o de 

un todo.  (RAE, s.f.) 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad.  (RAE, s.f.) 

Dinámico: Dicho de una persona: Notable por su energía y actividad. Nivel de intensidad 

de una actividad. (RAE, s.f.) 
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Interculturalidad: Que concierne a la relación entre culturas. (RAE, s.f.) 

 Plurinacionalidad: De múltiples naciones. (RAE, s.f.) 

Propuesta: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. Consulta de 

una o más personas hechas al superior para un empleo o beneficio. Consulta de un asunto o 

negocio a la persona, junta o cuerpo que lo ha de resolver. (RAE, s.f.) 

Criterios: Norma para conocer la verdad. Juicio o discernimiento. (RAE, s.f.) 
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2.4 Marco Legal 

 

Diseño interior de la escuela de educación básica fiscal” Blanca Gilbert de Intriago” en 

Guayaquil es una propuesta que promoverá la calidad de los espacios comunes de los 

estudiantes, aplicando criterios de sustentabilidad y sostenibilidad en cuanto al marco 

legal que tiene que ver con el sistema educacional. 

2.4.1Constitución de la República del Ecuador  

Art. 3. Literal 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

Este literal del Art.3 considera que la educación es un derecho ineludible en los 

ecuatorianos, donde el estado tiene la responsabilidad de proporcionar un 

establecimiento de calidad y calidez.   

2.4.2 Sección quinta. Educación (Constitución de la Republica del Ecuador)  

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

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

y de la inversión estatal, igualdad e inclusión social con condiciones indispensables 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

en el marco del respeto a los derechos humanos y al medio ambiente sustentable; 

desarrollará competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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Art. 28.-Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal, laica y gratuita en todos sus niveles  

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde 

con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

2.4.3 Atribuciones de los Gobiernos municipales (GAD)  

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

sin perjuicio de otras que determine la ley:  

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

y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley.  

2.4.4 Ley Orgánica de educación intercultural (LOEI) 

Las presentes normativas se extraen de los documentos de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural  

Capitulo séptimo de las instituciones educativas. Art 53.- Tipos de instituciones. - 

Las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y 

particulares, sean éstas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir 

educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el 

caso. 



52 
 

La Autoridad Educativa Nacional es la responsable de autorizar la constitución y 

funcionamiento de todas las instituciones educativas y ejercer, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley, la supervisión y control de las mismas, que 

tendrán un carácter inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad para las 

personas con discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, 

tecnológicas y comunicacionales para tal efecto. 

El régimen escolar de las instituciones educativas estará definido en el reglamento a la 

presente Ley. 

Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios articulados a sus 

respectivas comunidades y, tanto las públicas como las privadas y fiscomisionales, se 

articulan entre sí como parte del Sistema Nacional de Educación, debiendo cumplir los 

fines, principios y disposiciones de la presente Ley. Los centros educativos, incluidos 

los privados si así lo deciden, son espacios públicos. 

Art. 54.- Instituciones educativas públicas. - Las instituciones educativas públicas 

son: fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. La educación impartida por 

estas instituciones es gratuita, por lo tanto, no tiene costo para los beneficiarios. Su 

educación es laica y gratuita para el beneficiario. La comunidad tiene derecho a la 

utilización responsable de las instalaciones y servicios de las instituciones educativas 

públicas para actividades culturales, artísticas, deportivas, de recreación y 

esparcimiento que promuevan el desarrollo comunitario y su acceso, organización y 

funcionamiento será normado en el Reglamento respectivo. 

En cuanto a su financiamiento, los establecimientos que se hallan dirigidos o regentados 
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por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, se acogerán al mismo régimen 

financiero de las instituciones educativas fiscomisionales. 

En el servicio de educación pública podrá participar el voluntariado, entendiéndose 

como aquellas actividades realizadas libremente por personas, que de manera 

desinteresada y sin contraprestación económica, busquen ayudar en las actividades 

educativas. La actividad del voluntariado no genera relación laboral o de dependencia 

alguna. 

La Autoridad Educativa Nacional regulará el voluntariado, y ejercerá el control de que 

sus actividades se sujeten a las disposiciones de la Constitución de la República, esta 

Ley y su Reglamento. La Autoridad Educativa Nacional, reconocerá los gastos en que 

el voluntario incurra en el desempeño de sus actividades; este reconocimiento se 

realizará bajo los criterios que para el efecto se defina mediante Acuerdo Ministerial. 

2.4.5 Unesco 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: La Educación ocupa un lugar central en la 

consecución de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible,)  cuyo objetivo es 

“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” de aquí a 2030, el 

objetivo se desglosado en 7 metas y 3 medios de implementación. 

4.1 Educación primaria y secundaria universal 

4.2 Desarrollo en la primera infancia y educación preescolar universal 

4.3 Acceso igualitario a la educación técnica/profesional y superior 

https://es.unesco.org/node/266407
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4.4 Competencias adecuadas para un trabajo decente 

4.5 Igualdad entre los sexos e inclusion 

.6 Alfabetización universal de jóvenes y adultos4 

4.7 Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial  

4.a Entornos de aprendizaje eficaces 

4.b Aumentar el número de becas disponibles para los países en Desarrollo 

4.c Incrementar la oferta de docentes cualificados 
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CAPITULO III 

1. METODOLOGÍA  

La metodología que se aplicará en la investigación es tipo cualitativa para obtener la 

información sobre el espacio a intervenir.  

3.1 Enfoque de la investigación  

La investigación se desarrolla en base al enfoque cualitativo, para lo cual analizaremos 

sus características, así como las actividades que se desarrollaran en la Escuela De 

Educación Básica Fiscal Blanca Gilbert De Intriago. 

Enfoque cualitativo-cuantitativo  

(Sampieri, 2014) considera que desde el siglo XX las corrientes del pensamiento 

investigativo, se polarizaron dando como resultado dos posturas identificables como 

enfoque cualitativa y cuantitativa como las nuevas vías para llegar a los resultados de 

investigación.  

Cualitativa. - es un tipo de investigación que depende de la 

recopilación de datos verbales, de conducta u observaciones que pueden 

interpretarse de una forma subjetiva. La observación de campo es la descripción de las 

actividades que se dan en la institución educativa, esta descripción me va a permitir 

elaborar una propuesta la cual va a estar enfocada en el desarrollo de un mejor 

mobiliario para contribuir al confort y funcionamiento de las actividades que 

desarrollan los estudiantes.   
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3.2 Tipos de investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva  

 

Se emplea la investigación descriptiva, la que permite conocer las características y 

propiedades de los elementos, procesos y actividades que realiza un grupo social 

objetivo. Se enmarca en conocer al detalle la configuración de todos los aspectos que 

conforman el proceder de las personas sometidas a un análisis (Sampieri, 2014) 

3.2.2 Investigación de campo  

La información que hemos obtenido se basa en las visita, observaciones y opiniones 

tomadas en el sitio de estudio; de este modo investigativo forma parte fundamental, la 

obtención de relevamientos de áreas, fichas técnicas y demás elementos que darán una 

visión más completa y enriquecedora de la situación. 

3.3 Métodos  

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

Método inductivo. – En este método se emplea la observación de las necesidades de la 

institución educativa podemos adquirir las proposiciones generales de esta problemática 

y así podemos establecer un principio general y analizar las carencias de la institución. 

 

Método deductivo. – Este método parte de enunciados universales para luego pasar a 

 observar la realidad de la problemática en los niños de la unidad educativa de 

“Educación Básica Fiscal Blanca Guilbert de Intriago”, para así luego generalizarlos y 



57 
 

poder realizar un proceso de observación de todos la carencias y necesidades de la 

institución. 

3.4Técnicas e instrumentos  

3.4.1 Observación  

Es importante el registro de las visitas de campo, a través de notas o grabaciones, 

podemos encontrar y observar las hipótesis, descripciones o acontecimientos de mucha 

importancia para la investigación. 

 Encuesta y cuestionario  

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

de familia y docentes en general de la unidad educativa de “Educación Básica Fiscal 

Blanca Gilbert de Intriago”, Esta técnica se utilizará de la manera presencial. Esta 

técnica nos permitirá recaudar información precisa de interés relacionado de la 

concepción de los espacios actuales en la institución, el tiempo de uso de las actividades 

que realizan en todas las áreas y así poder obtener ideas para el rediseño. 

   Entrevista y guía de preguntas  

La entrevista es una forma específica de interacción social entre el entrevistador y  

padres de familias, docentes y autoridades del centro educativo para así obtener ideas y 

perspectivas en relación al uso y disposiciones de los espacios. El investigador formula 

preguntas que aporten datos de interés para la investigación. 
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3.5 Población y muestra  

En la presente investigación la población de la unidad educativa de “Educación Básica 

Fiscal Blanca Gilbert de Intriago”, es de 520 se aplicará la siguiente forma para obtener 

una muestra de la población. 

 
 

 

 

Donde:  

n= tamaño de la muestra  

Za(k)= representa al coeficiente del nivel de confianza deseada, se utiliza el 90% (1.65) 

N= población o universo  

p= 0.5 coeficiente estándar 

q= 0.5 coeficiente estándar  

e= corresponde al 10 % nivel de error dispuesto a cometer  

 

 

 

 

 

Za2. N. p. q 

e2(N-1) + Za2. p. q 

(1.65)2* 520*0.5*0.5 

n = 

n = 
(0.1)2*519*(1.65)2*0.5*0.5 
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CAPITULO IV 

2. RESULTADOS 

2.1 Análisis e interpretación de Resultados   

La recolección de datos está basada por medio de muestreos de campo a partir de una 

población, el cual nos permitió conocer las carencias y necesidades dentro de la unidad 

educativa a través de una encuesta a los usuarios. 

2.1.1 Encuesta  

 1 ¿Considera usted que el diseño del mobiliario en la institución educativa influye en el   

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 6.  Primera pregunta de la encuesta.  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Autora de la tesis   
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Ilustración  28 Primera pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

Un 60 % de la población considera completamente que el diseño de mobiliario de la 

institución educativa influye en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

2 ¿Cree usted que se deben realizar diversas actividades en un ambiente acogedor que 

permita favorecer la estimulación de los Estudiantes? 

Tabla 7.  Segunda pregunta de la encuesta.  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Autora de la tesis   

 

60%

40%

¿Considera usted que el diseño del mobiliario en la institución educativa influye 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes?

SI NO
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Ilustración 29 Segunda pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

El 95% de la población considera que se deben de realizar diversas actividades en un 

ambiente acogedor permite la estimulación de los estudiantes. 

 

3 ¿Considera usted que es importante el diseño espacial y mobiliarios en el centro de 

Educación? 

Tabla 8.  Tercera pregunta de la encuesta.  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 Elaboración: Autora de la tesi s  

 

95%

5%

¿Cree usted que se deben realizar diversas actividades en un 

ambiente acogedor que permita favorecer la estimulación de los 

Estudiantes?

SI NO
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Ilustración  30 Tercera pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

El 80% de la población considera que es importante el diseño espacial y mobiliarios en 

el centro de educación.  

 

4 ¿Estás de acuerdo que los docentes realicen actividades con los niños y niñas en 

espacios adecuados y con mobiliario apropiadas en la Institución? 

Tabla 9.  Cuarta pregunta de la encuesta .  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 Elaboración: Autora de la tesi s  

 

80%

20%

¿Considera usted que es importante el diseño espacial y 

mobiliarios en el centro de Educación?

SI NO
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Ilustración 31 Cuarta pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

El 100% de la población está de acuerdo que los docentes realicen actividades con los 

niños y niñas en espacios adecuados y con mobiliario apropiadas en la Institución. 

 

5 ¿Cree usted importante que los ambientes acogedores benefician de manera 

emocional a los infantes? 

Tabla 10.  Quinta pregunta de la encuesta.  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 49 49% 

De acuerdo 40 40% 

Neutral 10 10% 

En desacuerdo 1 1% 

100%

0%

¿Estás de acuerdo que los docentes realicen actividades con los 

niños y niñas en espacios adecuados y con mobiliario 

apropiadas en la Institución?

SI NO
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Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Elaboración: Autora de la tesis  

 

Ilustración 32 Quinta pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

El 49% de la población está totalmente de acuerdo con que es importante que los 

ambientes acogedores benefician de manera emocional a los infantiles, el 40% está de 

acuerdo y el 10 % neutral. 

 

6 ¿Es importante que el desarrollo de actividades los estudiantes sea un ambiente 

adecuado y confortable? 

 

 

49%

40%

10%

1% 0%

¿Cree usted importante que los ambientes acogedores 

benefician de manera emocional a los infantes?

 Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla 11.  Sexta pregunta de la encuesta  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 80 80% 

De acuerdo 15 15% 

Neutral 5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Elaboración: Autora de la tesis  

 

 

Ilustración  33 Sexta pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

El 80% de la población manifiesta que está totalmente de acuerdo con que es 

importante que el desarrollo de actividades sea en un ambiente adecuado y confortable, 

un 15% está de acuerdo y el 5 % neutral. 

80%

15%

5%

0% 0%

¿Es importante que el desarrollo de actividades los estudiantes sea un 

ambiente adecuado y confortable?

 Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7 ¿Cree que los revestimientos actuales como pisos y paredes son desagradables a la 

vista y desmotivan a maestros y alumnos a cumplir con las actividades diarias 

escolares? 

Tabla 12.  Séptima pregunta de la encuesta 

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 35% 

De acuerdo 20 20% 

Neutral 26 26% 

En desacuerdo 15 15% 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

Elaboración: Autora de la tesis  

 

Ilustración  34 Séptima pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

35%

20%

26%

15%

4%

¿Cree que los revestimientos actuales como pisos y paredes son 

desagradables a la vista y desmotivan a maestros y alumnos a cumplir 

con las actividades diarias escolares? 

 Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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El 35% de la población cree que los revestimientos actuales de la institución son 

desagradables a la vista y desmotivan a los maestros alumnos a cumplir con sus 

actividades diarias escolares, un 20 % está de acuerdo, el 26% neutral un 15% está en 

desacuerdo y el 4% está totalmente en desacuerdo. 

 

8 ¿Considera que el ruido exterior producido por transeúntes y vehículos genera 

distracción en los estudiantes? 

Tabla 13.  Octava pregunta de la encuesta  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 39% 

De acuerdo 35 35% 

Neutral 20 20% 

En desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Ilustración  35 Octava pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

El 39% de la población está totalmente de acuerdo que el ruido producido por 

transeúntes y vehículos genera distracción en los estudiantes, el 35% está de acuerdo, el 

20% está neutral y el 6% está en desacuerdo. 

 

9 ¿Estima usted que la ventilación en el aula de clases es insuficiente, generando fatiga 

y malestar en docentes y alumno? 

Tabla 14.   Novena pregunta de la encuesta  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 30% 

De acuerdo 40 40% 

39%

35%

20%

6%

0%

¿Considera que el ruido exterior producido por transeúntes y vehículos, 

genera distracción en los estudiantes?

 Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Neutral 22 22% 

En desacuerdo 6 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 100 100% 

Elaboración: Autora de la tesis  

 

 

Ilustración 36 Novena pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

El 30 % de la población está en totalmente de acuerdo en que la ventilación en las aulas 

de clases es insuficiente, generando fatiga y malestar en docentes y alumnos, un 40 % 

está de acuerdo y un 22% está neutral. 

 

10 ¿Considera que un ambiente estético en la escuela motive a un mejor aprendizaje de 

los estudiantes? 

30%

40%

22%

6%

2%

¿Estima usted que la ventilación en el aula de clases es insuficiente, 

generando fatiga y malestar en docentes y alumnos?

 Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla 15.  Decima pregunta de la encuesta  

Parámetros  Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 45 45% 

De acuerdo 30 30% 

Neutral 25 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 

Elaboración: Autora de la  tesis  

 

 

Ilustración  37 Decima pregunta de la encuesta  

Elaboración: Autora de la tesis  

 

Un 45% de la población considera que un ambiente estético en la institución motive a 

un mejor aprendizaje a los estudiantes, el 30% está de acuerdo y un 25% neutral.  

45%

30%

25%

0% 0%

¿Considera que un ambiente estético en la escuela motive a un mejor 

aprendizaje de los estudiantes? 

 Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.1.2 Entrevista 

Entrevistas dirigidas a la directora, docente y conserje de la Escuela Fiscal Blanca 

Gilbert de Intriago. 

La entrevista se realizará a la directora de la escuela de educación básica fiscal “Blanca 

Gilbert de Intriago” en Guayaquil.  

  Objetivo: Recopilación de información para el proyecto de investigación diseño interior    

  de la escuela de   educación básica fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” en Guayaquil 

  

Fecha: martes 8 septiembre /2020 

Nombre del Entrevistado: MSc.Aminta Velásquez Araujo  

Ocupación/Cargo: Directora 

 

1.- ¿Con cuantas áreas cuenta la unidad educativa? 

La escuela posee laboratorio de computación, laboratorio de inglés, departamento médico, 

bodegas, sala de profesores, dirección, aulas de preparatoria, DECE Departamento de 

Consejería Estudiantil, cocina, baterías sanitarias, patio, áreas verdes. 

2.- ¿Que falencias ha podido notar en la infraestructura de la unidad educativa? 

La inseguridad de la institución, el mal estado de las aulas, el deterioro de los pupitres y 

escritorios, los laboratorios no cuentan con los implementos necesarios para el desarrollo de 

las actividades y todas estas falencias no generan un ambiente agradable. 

3.- ¿Qué áreas cree usted que necesitan mayor intervención en la unidad educativa? 

Los laboratorios, áreas verdes, baterías sanitarias, aulas, cocina, pues en realidad yo creo 

que todas las áreas de la institución necesitan una intervención para que así se pueda tener 

una escuela con implementos adecuados y esto permita que todos los que convivimos en 

este lugar tengamos un ambiente de aprendizaje confortable. 

4.- ¿Qué áreas implementaría en la unidad educativa? 

La cubierta en el patio, un área adecuada para bar.  
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La entrevista se realizará a una docente de la escuela de educación básica fiscal “Blanca 

Gilbert de Intriago” en Guayaquil.  

  Objetivo: Recopilación de información para el proyecto de investigación diseño interior    

  de la escuela de   educación básica fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” en Guayaquil 

  

Fecha: martes 11 febrero /2020 

Nombre del Entrevistado: María Luisa Correa  

Ocupación/Cargo: Docente 

 

1.- ¿Con cuantas áreas cuenta la unidad educativa? 

Aulas de pre-preparatorio, aulas, dirección, sala de profesores, DECE Departamento de 

Consejería Estudiantil, áreas verdes, baños de estudiantes y de docentes, laboratorio de 

inglés y computación, departamento médico, bodegas  

2.- ¿Que falencias ha podido notar en la infraestructura de la unidad educativa? 

Las mesas y sillas para los estudiantes no están en buen estado, los closet, escritorios y 

sillas para nosotros los docentes también se encuentran desgastados y viejos, los 

ventiladores de las aulas son muy viejos, algunos tumbados ya se han caído por su mal 

estado. 

3.- ¿Qué áreas cree usted que necesitan mayor intervención en la unidad educativa? 

Las aulas, laboratorios y baños ya que estas áreas son las que utilizan mayormente los 

estudiantes de la institución y ninguna de estas áreas al momento se encuentran en un 

estado adecuado, tanto los estudiantes como nosotros los docentes necesitamos áreas que 

este en un estado agradable. 

4.- ¿Qué áreas implementaría en la unidad educativa? 

Un área de recreativa con césped y sombra en el patio de la institución. 
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2.2 Resultado 

Al realizar la investigación en las áreas físicas de la escuela y al hacer un recorrido por 

sus instalaciones me pude dar cuenta que las aulas poseen un deterioro en la pintura de 

sus paredes, en el tumbado pude observar que algunas placas hacían falta, los 

mobiliarios tanto del docente como los de los estudiantes son muy antiguos y poseen un 

notable deterioro, algunas instalaciones que no poseen una determinada función están 

en un pésimo estado hasta la puerta están rotas. 

Al momento de ingresar a las áreas de los laboratorios es notable la falta de 

equipamiento, el laboratorio de computación posee unas cuantas computadoras muy 

antiguas ubicadas en unos mesones los cueles poseen un tono de cerámica muy fuerte, 

no posee sillas para los estudiantes, el lugar donde se ubica el docente para poder 

impartir la clase solo es un mobiliario de madera con una silla plástica.  

El laboratorio de inglés solo posee dos mesones largos con un mobiliario para sentarse 

tipo banco nada ergonométrico ni acogedores solo es una tabla colocada, no cuenta 

tampoco con una pared dispuesta para poder proyectar la clase, el material con el que 

esta trabajado el closet están súper deteriorados. 

Las áreas verdes de la unidad educativa están súper descuidadas en algunas todas las 

vegetaciones están muertas. 
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2.3 Discusión  

 

El resultado obtenido por medio de la recolección de datos nos demuestra que el centro 

educativo no posee una infraestructura de calidad, se logró evidenciar la carencia que 

posee la institución como el equipamiento necesario para los laboratorios, la señalética 

y espacios de sombra en el patio, también se pudo notar el deterioro de: aulas, baños, 

cocina, departamento médico y áreas verdes. 

La opinión de los docentes y padres de familia muestra la necesidad de una intervención 

en el ámbito de diseño interior y de diseño de mobiliarios ya que estas son las 

principales falencias que posee el establecimiento académico. Mediante las encuestas 

realizadas podemos observar que todos desean tener espacios de aprendizajes 

adecuados y agradables en donde se empiecen a desarrollar las diferentes actividades 

escolares.  

En base a la indagación podemos observar que la falta de recursos afecta a las escuelas 

y esto no permite que sean reconstruidas y mantenidas de una forma adecuada. 

demuestran la importancia que tiene el entorno físico en la educación y los diferentes 

tipos de desarrollos que están presente en la etapa escolar. 

Es importante que se emplee el desarrollo de espacios con ambientes propicios para el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades para que así los estudiantes y maestros tengan 

un mejor desempeño en sus actividades escolares.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5 Diagnóstico del problema 

En la observación de campo que se realizó a la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de 

Intriago, se observó la problemática en las siguientes áreas: los ambientes de 

aprendizaje no poseen una buena distribución, los mobiliarios no son funcionales ni 

ergonómicos, el área recreativa de prescolar no posee un buen criterio de diseño y 

los laboratorios de computación e inglés no poseen con un equipamiento necesario. 

Tabla 16.  Causa y Efecto  

Elaboración: Autora de la tesis  

Problema Causas Efecto 

Mala distribución de mobiliario 

 

  

 

 

Escases de mobiliario y equipamiento en 

los laboratorios de computación y ingles  

 

 

 

No hay conexión directa en el bloque de 

prescolar con el área recreativa  

 

 

 

Falta de mantenimiento preventivo y de 

seguridad en la infraestructura de la 

institución  

Desconocimiento de las autoridades 

de la institución  

 

 

 

Poca gestión de la autoridad 

encargada de la institución  

 

 

 

Espacios funcionales sin conexión a 

área recreativa  

 

 

 

Pandemia, falta de gestión de la 

autoridad de la institución, no hay 

una asignación en el presupuesto del 

estado 

Escasa concentración en los 

estudiantes que se encuentran 

en estos ambientes de 

aprendizaje. 

 

Los estudiantes desarrollan a 

medias las actividades 

prácticas de computación y 

de ingles  

 

Cansancio y fatiga en los 

niños de prescolar por largas 

horas de permanencia en el 

ambiente de aprendizaje  

 

Mobiliarios y equipamiento 

en mal estado, así como 

también que la escuela fue 

sujeta a robo. 
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5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 Objetivos General  

Rediseñar los espacios de la Escuela De Educación Básica Fiscal Blanca Gilbert De 

Intriago, proponiendo un diseño de mobiliario innovador y funcional que permita 

desarrollar las actividades lúdicas y bienestar integral de los estudiantes. 

  

5.1.2 Objetivos Específicos  

 Diseñar mobiliarios ergonómicos y funcionales que se adapten a las necesidades de 

los estudiantes  

 Aplicar criterios de diseño en los ambientes de aprendizaje de música y pintura para 

fortalecer las habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 Implementar un área recreativa pasiva a los niños de prescolar para que puedan 

integrarse en actividades grupales al aire libre. 

 

5.2 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

Los espacios que componen la propuesta de rediseño de la Escuela Fiscal Mixta 

Blanca Gilbert de Intriago: 

 Zona Administrativa 

 Dirección 

 Secretaria 

 Sala de Profesores 
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 Departamento de Psicologia (DECE) 

 Archivadores  

 Zona Educativa  

 Preparatoria 2 aulas 

 Básica elemental  

o 2do/ básico 2 aulas 

o 3ero/básico 2 aulas 

o 4to / básico 2 aulas 

 Básica media  

o 5to/ básica 2 aulas 

o 6 to/ básica 2 aulas 

o 7to/ básica 2 aulas 

 Básica Superior  

o 8vo/ básica  

o 9no/ básica 

 Laboratorios 

o Ingles 

o Computación  

 Clubs  

o Pintura 

o Música  

 SS. HH 

 Zona de Servicio 
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 Cocina- Bar 

 Bodega 

 Depto. Medico  

 Zona Recreativa y Complementaria  

 Patio cívico 

 Áreas Verdes  
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Programa Arquitectónico 

Tabla 17.   Programación arquitectónica  de la zona administrat iva  

Elaboración: Autora de la tesis  

Zona Ambiente Usuario Actividad  Necesidad  Equipamiento Área  

 

 

 

 

Administración  

 

 

 

 

Dirección 

Fijo: 

 

 Directora 

 Sub-directora  

 Secretaria  

 

 Dirigir 

 Brindar 

Información  

 Revisar 

Documentos 

 

 

 Información 

de servicios 

generales 

 Recepción 

de padres 

de familia  

 

 Escritorio 

 Silla 

 Archivadores 

 Computadoras 

 Impresora 

 

 

 

56,11 m2 

 

Sala de 

profesores  

 

Temporal: 

 Docentes  

 

 

 Trabajar 

 Reunirse 

 

 

 Organizar 

 Almacenar 

 Interactuar 

 

 Mesa 

 Sillas 

 Archivadores 

 Proyector 

 Computadoras 

 

51,57 m2 

 

DECE 

(Departamento 

de Consejería 

Estudiantil) 

Fijo: 

 Psicóloga 

Temporal: 

 Estudiantes 

 

 

 

 Atender  

 Orientar 

 

 Socializar 

  Interactuar  

 Escritorio 

 Sillas 

 Archivadores 

 Computadora 

 

23,12 m2 
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Tabla 18.  Programación de la zona educativa  

Zona Ambiente Usuario Actividad Necesidad Equipamiento  Área  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativa  

 

 

 

 2 Aulas de 

Preparatoria 

 

Fijo: 

 Docente 

 Estudiante 

 Dar clases 

 Jugar 

 Desarrollo 

de 

habilidades  

 

 Impartir 

clases 

 Aprender 

 Estudiar 

 Escribir  

 Mesas 

 Sillas 

 Pizarrón 

 Escritorio 

 Mobiliario de 

almacenamiento 

 y los perteneciente a los 

rincones de juegos. 

A 76,80m2 

A- B 81,35m2 

Básica Elemental A- 

B 

2do/3ero/4to básica  

 

Fijo: 

 Docente 

 Estudiantes  

 

 Dar clases 

 Leer 

 Escribir  

 

 Aprender 

 Estudiar 

 Exponer 

 Pizarra 

 Mesas 

 Sillas 

 Escritorio 

2A 40,18m2 

2B 53,31 m2 

3A 50,69 m2 

3B 46,02 m2 

4A 51,60 m2 

4B 53,60 m2 

Básica Media A-B 

5to/6to/7mo básica 

Fijo: 

 Docente 

 Estudiantes  

 Dar clases 

 Leer 

 Escribir 

 Exponer  

 Aprender 

 Estudiar 

 

 Pizarra 

 Mesas 

 Sillas 

 Escritorio 

 Estanterías  

5A 47.30m2 

5B 55,06m2 

6A 49,92 m2 

6B 50,64 m2 

7A 50,82 m2 

7B 46,02 m2 

Básica Superior A-B 

8vo/ básica 

9no/ básica 

 

Fijo: 

 Docente 

 Estudiantes  

 

 Dar clases 

 Leer 

 Escribir  

 Exponer  

 

 Aprender 

 Estudiar 

 

 Pizarra 

 Mesas 

 Sillas 

 Escritorio 

 Estanterías  

8A 49,78 m2 

8B 53,31m2 

9A 52, 30m2 
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Elaboración: Autora de la tesis   

Lb. Computación 

 

 

 

Fijo: 

 Supervisor 

Temporal 

 Estudiantes  

 Maestro 

 Dar clases 

 Enseñar 

 Escribir 

 Practicar 

 

 Aprender 

 Estudiar 

 Practicar 

 

 Escritorio 

 Sillas 

 Proyector 

 Computadoras 

 Aire Acondicionado  

56,85 m2 

Lb. Ingles  

 

  

Fijo: 

 Docente 

Temporal. 

 Estudiantes 

 Dar clases 

 Proyección 

de video 

 Escribir 

 Practicar 

 Aprender 

 Estudiar 

 Practicar 

 

 Escritorio 

 Sillas 

 Proyector 

 Computadora 

 Aire Acondicionado 

49,78 m2 

Club Pintura Temporal 

 Docente 

 Estudiantes  

 Dar clases 

 

 Aprender 

 Practicar 

 

 Escritorio 

 Sillas 

 Carretes de Pintura 

 Aire Acondicionado 

103,94 m2 

Club Música  Temporal: 

 Docente 

 Estudiantes 

 Dar clases 

 

 Aprender 

 Practicar 

 

 Escritorio 

 Sillas 

 Aire Acondicionado 

58,28 m2  

 

SSHH 

Temporal: 

 

 Estudiantes 

 Docente  

 

 Lavarse las 

manos 

 Necesidades 

fisiológicas 

 Aseo 

 Satisfacer/ 

necesidades 

fisiológicas 

 Lavamanos  

 Sanitarios  

48,47 m2 
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Tabla 19.   Programa arquitectónico  de la  zona de servicio  

 

 

Elaboración: Autora de la tesis  

 

 

Zona Ambiente Usuario Actividad  Necesidad  Equipamiento Área  

 

 

 

Servicio  

 

 

 

Cocina-Bar 

Fijo: 

 

 Asistente de 

cocina 

 Ayudante 

  

 

 Preparar 

 Limpiar 

 Almacenar 

 Refrigerar 

 

 Cocción 

 Preparación 

 Almacenamiento 

 Refrigeración 

 Limpieza   

 

 Cocina 

 Mesones 

 Lavabo 

 Anaqueles de cocina 

 Refrigerador  

 53,61 m2 

 

 

Bodega  

 

Temporal: 

 Conserje  

 

  Almacenar 

 colaciones de 

los niños 

 Utensilios de 

limpieza  

 Sillas 

 

  Almacenar  

 

 Estanterías 

A 13,91 m2 

B 12,74 m2 

C 4,23 m2 

Departamento 

Medico  

Fijo: 

 Doctora 

Temporal: 

 Estudiantes  

 Recibir 

 Registrar 

 Diagnosticar 

 Interactuar 

 Ayudar  

 Escritorio 

 Sillas 

 Computadora 

 Archivador 

 Camilla 

20,49 m2 
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Tabla 20.   Programa arquitectónico de la  zona recreativa y complementaria  

 

 

Elaboración: Autora de la tesis  

Zona Ambiente Usuario Actividad  Necesidad  Equipamiento Área  

 

 

Recreativa 

Complementaria  

 

 

Patio de 

Preparatoria 

Temporal: 

  

 Estudiantes  

  

 Recrear  Interactuar      Juegos 

Infantiles 

 

190,74 m2 

 

Patio General Temporal: 

 Docentes 

 Estudiantes 

 

 

 Honrar 

Símbolos 

patrios  

 Reunirse 

 Circular 

 Actividad 

Cívica 

 Interactuar   

 Pérgolas  

 Asientos 

1.445,48 m2 

 

Áreas Verdes  

 

Temporal: 

 Docentes 

 Estudiantes 

 

 Tranquilidad 

 Descansar  

 

 Distracción  

 

 Especies 

Vegetales   

92,56 m2 
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5.3. Análisis de Función  

Tabla 21.  Análisis de función  

 

Función  Actividades Espacio Usuario Zona  

 

 

 

Administrar  

Reunir 

Dialogar  

 

 Dirigir 

 Supervisar  

 

 Dirección  

 Directora 

 Secretaria  

 Padres de 

familia 

 

 

 

Administrativa   Dialogar 

 Planificación 

 Sala de 

Profesores  

 Docentes  

 Charlas con 

estudiantes  

 Departamento 

de Psicologia  

 Psicóloga 

 Estudiantes 

 Padres de 

familia  

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje  

 

 Aprender 

 Dar clases  

 Jugar  

 Preparatoria   Docentes 

 Estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativa  

 Aprender 

 Dar clases  

 Leer 

 Escribir  

Básica elemental  

2do / básica 

 3ero básica 

 4to / básica 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Aprender 

 Dar clases  

 Escribir  

 Leer 

 Exponer  

Básica media  

5to / básica 

 6to / básica  

7to / básica 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Aprender 

 Dar clases  

 Escribir  

 Leer 

 Exponer 

Básica superior  

8vo/ básica 

9no/ básica  

 Docentes 

 Estudiantes 

 Dar Clases 

 Enseñar 

 Escribir 

 Practicar  

 Laboratorio 

de 

Computación  

 Docentes 

 Estudiantes 

 Supervisor 
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 Dar Clases 

 Enseñar 

 Escribir 

 Practicar 

 Laboratorio 

de Ingles  

 Docentes 

 Estudiantes 

 Dar Clases 

 Enseñar 

 Practicar 

 Club Pintura  Docentes 

 Estudiantes 

 Dar Clases 

 Enseñar 

 Practicar 

 Club de 

Música  

 Docentes 

 Estudiantes 

 Lavarse las 

manos 

 Satisfacer 

las 

necesidades 

biológicas  

 SS.HH   Docentes 

 Estudiantes 

Servicio  Cocción y 

preparación 

de alimentos  

 Brindar 

alimentos y 

bebidas  

 Cocina- Bar  Asistente 

de cocina  

 

 

Servicio 

Almacenar  Limpiar 

 Almacenar 

 Bodegas  Personal 

Autorizado  

Cuidar  Auxiliar a 

los  

estudiantes. 

 Enfermería   Doctora 

 Estudiantes  

Interactuar   Jugar 

 Recrearse  

 Patio General 

 Patio 

Prescolar  

 Estudiantes  Recreativas 

 

Elaboración: Autora de la tesis  
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5.4 Programa de necesidades  

Tabla 22.  Programa de necesidades  

 Necesidad  Actividad   Recursos  Espacio 

 Dirigir 

  

  

  

  

  

  

  

 Dirigir 

 Brindar 

Información  

 Atender 

padres de 

Familia  

 Revisar 

Documentos 

  

 Escritorio 

 Silla 

 Archivadores 

 Computadoras 

 Impresora 

  

 Dirección 

  

  

 Trabajar 

 Reunirse 

  

  

 Mesa 

 Sillas 

 Archivadores 

 Proyector 

 Computadoras 

  

 Sala de 

Profesores 

  

  

 Atender  

 Orientar 

 Escritorio 

 Sillas 

 Archivadores 

 Computadora 

  

 Dpto. de 

Psicologia 

  

 Aprender  

  

  

 Dar clases 

 Jugar 

 Desarrollo 

de 

habilidades  

  

 Mesas 

 Sillas 

 Pizarrón 

 Escritorio 

 Mobiliario de 

almacenamiento 

 y los 

perteneciente a 

los rincones de 

juegos. 

 Preparatoria  

 Dar clases 

 Leer 

 Escribir  

 Exponer 

 Pizarra 

 Mesas 

 Sillas 

 Escritorio 

 Estanterías 

 Básica 

elemental, 

Básica 

media y 

Básica 

superior 
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 Practicar 

 Dar clases 

 Escribir  

 Exponer 

  

 Escritorio 

 Sillas 

 Proyector 

 Computadoras 

 Aire 

Acondicionado 

 Lb. 

computación  

 Lb. de 

Ingles  

  

 Practicar 

 Dar clases 

 Escribir  

 Exponer 

  

 Escritorio 

 Sillas 

 Mesas 

 Carretes de 

Pintura 

 Aire 

Acondicionado 

 Club de 

pintura 

 Club de 

música  

  

 Cocción 

 Preparación 

 Almacenamiento 

  

 Preparar 

 Limpiar 

 Almacenar 

 Refrigerar  

  

 Cocina 

 Mesones 

 Anaqueles de 

cocina 

 Refrigeradora  

 Bar-Cocina  

 Almacenamiento   Guardar 

Elementos  

 Estanterías  Bodega  

 Control de Salud   Auxiliar a 

los 

estudiantes  

 Camilla 

 Escritorio 

 Sillas  

 Anaquel  

 Depto. 

Medico  

 Higiene  

 Aseo  

 Necesidades 

fisiológicas 

 Lavarse las 

manos  

 Baterías 

Sanitarias 

 Lavamanos 

 Urinarios  

 SS.HH 

 Actividad cívica 

 Interactuar  

 Formación 

de alumnos 

 Reunirse 

 Circular 

   Patio 

General  

 Interactuar  Recrear 

 Correr 

 Saltar 

 jugar 

 Jugos 

didácticos  

 Mecedoras, 

 Resbaladera,etc 

 Patio de 

prescolar  

 

Elaboración: Autora de la tesis  
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5.5 Patrón de solución  

Tabla 23.  Patrón de solución Dirección  

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Administrativo  

 

56.11m2 

Mobiliarios 

Dirección  Nombre  Cantidad  

Actividades Sillas de oficina  2 

Dirigir 

Brindar Información  

Revisar Documentos 

  

Usuarios Asiento de espera  3 

Directora 

Sub-directora  

Secretaria  

Dimensiones 

Largo 6 Ancho 10 Escritorios 3 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Sillas 5 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Archivadores  3 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x Sofá 1 

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 
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Tabla 24.  Patrón de solución de la sala de profesores  

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Administrativo   

 

271.26 m2 

Mobiliarios 

Sala de Profesores  Nombre  Cantidad  

Actividades Sillas de oficina  16 

Dialogar 

Planificar  

Usuarios Mesa de Reuniones 1 

-Docentes 

 

Dimensiones 

Largo 5.66 Ancho 7.90 Anaqueles 1 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Archivador 1 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Pizarra 1 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x Mesa para Pc 1 

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x Pantalla Retráctil 1 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Tabla 25.  Patrón de solución de l DECE  

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Administrativo   

 

23,12  m2 

Mobiliarios 

DECE Nombre  Cantidad  

Actividades Sillas de oficina  3 

Charlas con estudiantes  

Usuarios Sofá 2 

-Psicóloga 

-Estudiantes 

-Padres de Familia  

 

Dimensiones 

Largo  Ancho  Escritorio 1 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Mesa de centro  1 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x  Anaquel 1 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x Archivador 2 

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Tabla 26.  Patrón de solución de aulas de preparatoria  

BLOQUE EDUCATIVO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Educativo  

 

81,35 m2 

Mobiliarios 

Salones de clase de preparatoria  Nombre  Cantidad  

Actividades Puff 4 

Aprender 

Dar clases  

Jugar 

Usuarios Sillas 15 

Docentes 

 Estudiantes|  

Dimensiones 

Largo 9,42 m Ancho 8,36 m Mesas 15 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Escritorio 1 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Casillero 1 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x Silla de oficina  1 

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 

 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Tabla 27.  Patrón de solución de aulas  

BLOQUE EDUCATIVO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Educativo  

 

53,95 m2 

Mobiliarios 

Salones de Clases de 3do a 9no Básica  Nombre  Cantidad  

Actividades Sillas de oficina  1 

Aprender 

Dar clases  

Escribir  

Leer 

Exponer 

Usuarios Escritorio 1 

Docentes 

Estudiantes 

Dimensiones 

Largo 9.00 Ancho 6.32 Sillas 20 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Mesas 20 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x   

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x Estanterías de 

Almacenamiento  

1 

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 
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Tabla 28.  Patrón de solución de laboratorio  

BLOQUE EDUCATIVO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Administrativo   

 

56,85 m2 

Mobiliarios 

Lb. De Computación  Nombre  Cantidad  

Actividades Sillas de oficina  1 

Dar Clases 

Enseñar 

Escribir 

Practicar  

Usuarios Mesas para 

Computadora 

4 

-Supervisor 

-Docente 

-Estudiantes 

 

Dimensiones 

Largo 9.57 Ancho 5.83 Escritorios 1 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Sillas 24 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Estanterías de 

Almacenamiento 

1 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x   

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 

 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Tabla 29.   Patrón de solución de laboratorio  

BLOQUE EDUCATIVO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Educativa   

 

49,78 m2 

Mobiliarios 

Lb. De Ingles  Nombre  Cantidad  

Actividades Sillas  25 

Dar Clases 

Enseñar 

Escribir 

Practicar  

Usuarios Cabinas 24 

 

-Docente 

-Estudiantes 

 

Dimensiones 

Largo 8.82 Ancho 5,84 Escritorios 1 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Audifonos 25 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Proyector 1 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x   

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Tabla 30.  Patrón de solución de Club  

BLOQUE EDUCATIVO  

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Educativa   

 

103,94 m2 

Mobiliarios 

Club de Pintura  Nombre  Cantidad  

Actividades Mesa 3 

Dar Clases 

Enseñar 

Practicar 

Usuarios Bancos 18 

Docentes 

Estudiantes 

Dimensiones 

Largo  Ancho  Caballetes de pintura 8 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Pizara 1 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Anaquel 1 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x   

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Tabla 31.  Patrón de solución de c lub  

BLOQUE EDUCATIVO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Educativa   

 

 106,75 m2 

Mobiliarios 

Club de Música y SS.HH Nombre  Cantidad  

Actividades Bancas 10 

Dar Clases 

Enseñar 

Practicar 

Lavarse las manos 

Satisfacer las necesidades 

biológicas 

 

Usuarios Archivador 1 

Docentes 

Estudiantes 

Dimensiones 

Largo 18,22 m Ancho 11,65 m Parlantes 2 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Inodoros  15 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Lava manos  6 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x Urinarios 3 

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Tabla 32.  Patrón de solución de Departamento Medico  

BLOQUE SERVICIO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Servicio   20, 49 m2 

Mobiliarios 

Dpto. Medico Nombre  Cantidad  

Actividades Camilla 1 

 Recibir 

Registrar 

Diagnosticar 

Usuarios Sillas  2 

 Doctora 

Estudiantes  

Dimensiones 

Largo 4,55 m Ancho       4,70m Silla de oficina  1 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Escritorio 1 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Anaquel aéreo 1 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x  Modular 1 

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Tabla 33.  Patrón de solución de Cocina -Bar 

BLOQUE SERVICIO 

 

Zona 

Grafico Área Neta 

Servicio  

 

53,61 m2 

Mobiliarios 

Cocina-Bar Nombre  Cantidad  

Actividades Cocina 1 

Cocción y preparación de alimentos  

Brindar alimentos y bebidas 

Usuarios Nevera 

Nevera Vitrina 

1 

1 

Asistente de cocina 

Vendedor  
Dimensiones 

Largo 9,32 Ancho 6,07 Mesas 3 

Criterios Aspecto Funcional 

Frecuencia de uso  Constructivos Tecnológicos  Iluminación y ventilación Bancos 6 

Estructura Hormigón armado  Instalaciones   Natural Artificial  Ocasional  

Paredes Pintura Eléctricos x Ventilación  X x Permanente   x Estantería 1 

Pisos Porcelanato AAPP x Iluminación  X x Accesibilidad  

Instalaciones especiales  Directa x Lavadero 1 

Cubierta Losa AASS x Sistemas contra Incendios x Indirecta   

Tumbado Losa AALL x Sistema de Seguridad  x 

Elaboración: Autora de la tesis  
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5.6 Árbol estructural del sistema  

 

 

 

Ilustración 40 Árbol Estructural Del Sistema  

Elaboración: Autora de la tesis
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5.7 Diagrama de relación  

 

 

 

Elaboración: Autora de la tesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Matriz de relación  
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5.8 Diagrama de relación  

En este diagrama como punto de inicio es el patio general  

 

 

 

Patio General 

SS. HH Club. 
Música  Patio 

Prescolar 

Prescolar 
A-B 

2do/ 
Básica 

A-B 

Cocina 
Bar 

Club. 
Pintura  

3to/Básica 
A-B 

Lb. Computación 

Lb. Inglés  

Dirección  

6to/ Básica 
A-B 5to/ Básica 

A-B 

Sala de 
Profesores 

DECE 

Dpto. 
 Médico 

Bodega de 
Colaciones 

SS. HH 

SS. HH 

7mo/ Básica 
A-B 

9no/ Básica 
A 

8vo/ Básica 
A-B 

                         Relación Directa 

                         Relación Indirecta  

Bodega de 
Personal de 

limpieza 

Hall de 
ingreso 

principal 

Hall de 
Distribución  

 
SS. HH 

4to/ 
Básica 
A-B  
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5.9 Zonificación de la Propuesta   

Se muestra la disposición de los espacios en base las necesidades 

 

Ilustración 41 Propuesta Zonificación 

Elaboración: Autora de la tesis  
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5.10 Cuantificación de Áreas  

Tabla 34.  Cuantificación de áreas  

Áreas Espacio  Área m2 

Administración Dirección 56,11 m2 

Sala de Profesores 51,57 m2 

Depto. de Psicologia 23,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativa 

Preparatoria 158,15 m2 

Básica Elemental 

2do/ Básica 

3ero/ Básica 

4to/ Básica 

 

 

93,49 m2 

96,71 m2 

105,55 m2 

Básica Elemental 

5to/ Básica 

6to/ Básica 

7mo/ Básica 

 

102,36 

100,56 m2 

96.84 m2 

Básica Superior 

8vo/ Básica 

9no/ Básica 

 

 

103,09 m2 

109,15 m2 

Laboratorio de Ingles 

Laboratorio de Computación 

49,78 m2 

56,85 m2 

Club de música 

Club de pintura 

58,28 m2 

103,94 m2 

SS.HH 48,47 m2 

Servicio Cocina- Bar              53,61 m2 

Bodega              30,88 m2 

Depto. Medico               20,44 m2 

Recreativo Patio General               1.445,48 m2 

Patio Prescolar               190,74 m2 

Áreas Verdes               92,56 m2 

Elaboración: Autora de la tesis  
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5.11 Concepto de propuesta y estudio de la forma  

Para la propuesta de diseño, se ha tomado en consideración lo importante que es la 

recreación Infantil, ya que las actividades recreativas es un complemento de la educación 

las cuales nos permiten abrir puertas hacia la imaginación y creatividad. 

Los niños interactúan entre ellos y con su entorno por eso los espacios de la Escuela de 

Educación Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” estarán trabajados con áreas que aporten al 

desarrollo integral y cognitivo de los estudiantes. 

 

Ilustración 42 Niños jugando al aire libre  

Fuente: (GuiaInfanti l.com)  
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Ilustración 53 Viento  

Fuente: (Sanchez)  

El patrón principal se obtiene de las ondas, las cuales serán empleadas de diversas maneras 

en la propuesta. 

 

Ilustración 64 Líneas curvas que se forman con el movimiento del viento  

Se tiene presente ondas de los vientos generan movimiento y dinamismo, estás formas 

curvas se proyectarán en los mobiliarios y tumbados de los espacios a intervenir para 

generar un ambiente cómodo y confortable para los estudiantes y docentes. La gama de 
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colores a empelar en la propuesta son los colores complementarios, los colores ejercen en la 

conducta, emociones y aprendizaje de los niños. 

La idea general en que se basa el rediseño de las áreas de la institución es generar 

ambientes de confort que aporten al desarrollo general, integral y cognitivo de los 

estudiantes. 

 5.12 Áreas existentes en la Escuela de Educación Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” 

Tabla 35.  Áreas Existentes de la escuela  

Nombre Descripción Imagen  

Prescolar 

 

 

 

Cielo raso, mesas y sillas de 

madera y metal, piso de 

cerámica. 

 

 

Aulas  Pupitre Bipersonal de madera 

y metal, closet de cemento, 

escritorio de metal, cielo raso, 

piso con cerámica. 

 

 



107 
 

Dirección 

 

Escritorios de metal, sillas de 

plásticos, archivadores, piso 

con cerámica, losa. 

 

 

Sala de Profesores 

 

Casilleros de metal, mesa de 

reuniones de madera 

desgastada, sillas de plástico, 

cielo raso, piso con cerámica. 

 

 

Laboratorio de 

Computación 

 

Mesones de concreto con 

cerámica, no posee sillas para 

los estudiantes, falta de 

computadoras, pintura es 

estado, losa. 

 

 

Laboratorio de 

Ingles  

Mesones de concreto con 

cerámica, banco de maderas 

desgastados, losa, piso de 

cerámica. 
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5.13 Listado de Mobiliarios existentes en el mercado a utilizar en la Escuela de Educación 

Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” 

Tabla 36.  Mobiliarios  Existentes  Propuestos  

 

Nombre Descripción Almacén Imagen  

Sistema de archivo 

CREDENZA 

gerencial  

Medidas: 1.20 x 

50 cm  

Tablero melamínico.  

Patas metálicas  

Multioficinas  

 

Sofá de espera 

línea VISION  

Medidas:  

estándar  

Acabado gris.  

 Patas cromadas.  

Multioficinas  

 

Mesa de reuniones 

de 8 personas 

Color: blanco 

Mesa de reuniones de 

oficina para 8 personas 

con conexión Perfilería 

metálica: Blanca, Gris 

Claro. Superficies en 

acabados: Blanco, 

Humo, Arena, Wengué. 

Mega Mobiller  

 

 

Escritorio 

Cupertino 

Medidas: 

75x60x140 cm 

 Laca blanca 

mate/chapa de madera 

de roble 

Pata: Roble 

Travesaños de acero 

inoxidable.  

Mega Mobiler  
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Silla Urano Sillón giratorio 

ergonómico. 

Sistema de regulación 

neumática de altura, 

asiento de poliuretano 

semirrígido tapizado en 

cuerina 

Multioficinas 

 

Sistema de archivo 

bajo.  

Medidas:  

1.50 x  

Tablero laminado.  

Divisiones internas 

abiertas y con puertas.  

Patas de aluminio.  

Multioficinas 

 

 Silla  

Medidas: 

0.78 cm de alto 0,50 de 

ancho y 0,48 de 

profundidad 

Silla de Poliprolipeno Multioficinas 

 

Caballete trípode 

Medidas: 

1.55m de alto y 

53cm de base 

Caballete trípode, se 

puede plegar fácilmente 

y se ajusta la altura e 

inclinación  

Super Paco   

 

Pantalla para 

Proyector  

Medidas: 

1.20 x 1.20 

Tela color blanco mate 

de vinilo 

• Dimensiones: 

diagonal 120” 

(pulgadas) 

• Dimensiones Área 

Visual 240 x 180 cm 

Novicompu 
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Elaboración: Autora de la tesis  

 

 

 

 

Urinario Piccoli Urinario Piccoli Vitta 

blanco 69x38 Peso 20.3 

Kg 

Boyacá 

 

Lavamanos 

Finestra Vitta 

Lavamanos ovalado de 

alta durabilidad color 

blanco 

Boyacá  

 

Inodoro perineo 

con tapa hidráulica 

Inodoro con botón de 

descarga en la parte 

superior, elaborado en 

material de alta 

durabilidad, incluye 

tapa hidráulica 

Boyacá 

 

Puerta Acustica 

Cortafuego 

Puerta completamente 

en acero plegado con 

cámara rellena acústica. 

Controlan la 

transmisión del ruido 

de un recinto a otro. 

Acustica Ecuador 

S.A 

 



111 
 

5.13 Mobiliarios diseñados propuestos para la Escuela de Educación Fiscal “Blanca Gilbert 

de Intriago” 

Tabla 37.  Mobiliarios Propuesto Diseño Propio  

 

Mobiliario Especificaciones Medidas  Imagen  

Mesa 

Aula de prescolar 

Tablero con forma 

orgánica elabora en 

tablero RH Blanco, 

patas elaboradas con 

tablero RH Rovere.  

65 cm de largo x 50 

cm de ancho x 55 cm 

de altura  

 
Silla 

Aula de prescolar  

Espaldar y patas 

trabajados con formas 

orgánicas todo 

elaborado en tablero 

RH Rovere. 

35 cm de largo x 38 

cm de ancho x 55cm 

de alto 

 
Mesa  

 

Taller de Pintura  

Tablero con forma de 

una paleta de pintura 

realizado en RH 

Rovere con patas de 

acero  

1.90 m de largo x 

1.30 cm de ancho x 

75 cm de alto 

 
Mesa 

 

Bar 

Tablero RH Blanco 

con sistema de 

escuadra abatible  

1 m de largo x 90 cm 

de ancho x 90 cm de 

alto 

 
Silla 

Sala de Espera 

Tablero RH Rovere 50 cm de largo x 48 

de ancho x 45 cm de 

alto 

  

Elaboración: Autora de la tesis  
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5.14 Vistas de los Mobiliarios diseñados propuestos para la Escuela de Educación 

Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” 

Tabla 38.  Vistas de los Mobiliarios Propuesto Diseño Propio  

Mobiliari

o 
Planta Vista Frontal Vista Lateral Perspectiva 

Mesa 

Aula de 

prescolar 

   

 
Silla 

Aula de 

prescolar 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Mesa  

 

Taller de 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa 

 

Bar 

 

 

 

 

 

 

 
Silla 

Sala de 

Espera 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autora de la tesis  
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5.16 Cuadro de materiales 

Tabla 39.  Cuadro de Materiales  

Material  Código Descripción  Imagen  

Pintura Acrílica  

Sherwim 

Williams 

 

Verde 

Anaranjado 

Champness 

 

 

 

SW 1102 (256 CS) 

SW  1302 ( 534 

CS) 

SW 1206 ( 489 

CS) 

Recubrimiento de 

excelente resistencia 

a la intemperie, 

formulado con 

polímeros acrílicos 

de alto desempeño, 

realzar la apariencia 

de superficies de 

concreto. 

 

Bloque de 

cemento 

Adoquin Gris  

1366130 Pieza rectangular 

prefabricada en 

concreto, utilizada 

para la construcción 

de pavimentos 

segmentados, que 

por su espesor es 

utilizado en tráfico 

peatonal. 

 

Cesped Artificial 5468376 El césped artificial 

es una superficie de 

fibras sintéticas que 
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parece césped 

natural. 

Porcelanato 

Emilia 60x60 

PC- 432 Textura Mate 

Terminado Mate  

         

Ceramica  Rusty 

Keramos Beige 

Marron 60x60 

434ER536E Textura 

antideslizante 

mate, rustico 

 

 

Ceramica 

Boston Perla 

SR1350051021CG Cerámica 

antideslizante   

       

Pintura Condor 

Cerise Delight 

2-14 Pintura arquitectónica 

tipo vinil-acrílica, 

diseñada para proteger 

y decorar los acabados  

 

 

Pintura Condor 

Warmth 

9-12 Pintura arquitectónica 

tipo vinil-acrílica, 

diseñada para proteger 

y decorar los acabados  

 

 

Pintura Condor 

Ever Sunshine 

15-6 Pintura arquitectónica 

tipo vinil-acrílica, 

diseñada para proteger 

y decorar los acabados  

} 

 

Pintutra Condor 

Peachbeige 

3-9 Pintura arquitectónica 

tipo vinil-acrílica, 

diseñada para proteger 

y decorar los acabados  
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Pintura Condor 

Hyacinth Dream 

22-10 Pintura arquitectónica 

tipo vinil-acrílica, 

diseñada para proteger 

y decorar los acabados  

 

 

Pintura Condor 

Conflower 

22-11 Pintura arquitectónica 

tipo vinil-acrílica, 

diseñada para proteger 

y decorar los acabados  

 

 

Pintura Condor  

Touch O´Yellow 

13-32 Pintura arquitectónica 

tipo vinil-acrílica,.. 

 

 

Absorbente 

acústico Basotec 

 SKLC007-G Está fabricado con 

espuma espuma de 

resina de 

melamina, que posee 

un alto rendimiento de 

absorción sonora, gran 

durabilidad y una 

resistencia ante el 

fuego locales de 

pública concurrencia. 

 

Elaboración: Autora de la tesis  
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Conclusión 

En la presente investigación realizada en la Escuela de Educación Básica Fiscal Blanca 

Gilbert de Intriago, se pudo observar las condiciones actuales de la infraestructura interior, 

exterior, ambientes de aprendizaje, laboratorio, mobiliario, equipamiento, zonas recreativas 

y de seguridad. 

La escuela de Educación Básica tiene un mobiliario no estandarizado, en mal estado, así 

como también en cuanto al material del mobiliario estos son metálicos, de madera y de 

plástico, a duras penas el 10% de las aulas posee un mobiliario funcional que por gestión de 

autoridades fue entregado en el año 2008 con la finalidad de mejorar la calidad de los 

ambientes de aprendizaje de la institución  

Los laboratorios se encuentran con escasos equipamiento, al no ser construidos con 

criterios de diseño en la parte funcional y materiales, que ha ocasionado gran impacto 

anímico en un 90% de los estudiantes ya que las actividades practicas se desarrollan a 

medias en la escuela de educación básica. 

En la visita de observación, así como también en la entrevista a la directora y maestra de la 

institución educativa se observó la falta de conexión directa de las aulas con el área 

recreativa, situación que ha generado en los infantes que por su edad estén expuestos a 

constantes peligros que pueden causar accidentes. 

En cuanto a la infraestructura se puede observar que la institución educativa carece de 

mantenimiento preventivo y correctivo, así como también la falta de seguridad ha 

provocado que en el efecto pandemia los equipamientos y mobiliarios hayan sido sustraídos 
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por personas ajenas a la institución, lo que agrava la situación de la institución que por 

disposición estatal debe estar preparada para la modalidad presencial.  

 

 

Recomendación 

Se oficie al respectivo distritito escolar considere a la institución educativo en el listado de 

urgencias prioritarias. 

 Solucionar las necesidades apremiantes para mejorar el funcionamiento de la institución. 

 Priorizar la calidad de, los ambientes de aprendizaje con la propuesta de diseño presentada.  

 Gestionar una asignación presupuestaria especial que cubra la inversión necesaria para 

dotar de un equipamiento y mobiliario funcional y óptimo para el desarrollo. 

Examinar el equipamiento propuesto y adaptarlo como solución en las aulas, los 

laboratorios de inglés y computación y en los talleres de pintura y música. 
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Anexo 1.  Modelo de Encuesta  

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES. 

 

    GÉNERO: M__  F__ Otros____ 

 

 
 

1 ¿Considera usted que el diseño del mobiliario en la institución educativa influye en el 
desarrollo del aprendizaje de los estudiantes? 
 

SI ____ NO ____ 
 
2 ¿Cree usted que se deben realizar diversas actividades en un ambiente acogedor que 
permita favorecer la estimulación de los Estudiantes? 
 

SI ____ NO ____ 
 
3 ¿Considera usted que es importante el diseño espacial y mobiliarios en el centro de 
Educación? 
 

SI ____ NO ____ 
 

4 ¿Estás de acuerdo que los docentes realicen actividades con los niños y niñas en 
espacios adecuados y con mobiliario apropiadas en la Institución? 
 

SI ____ NO ____ 
 
5 ¿Cree usted importante que los ambientes acogedores benefician de manera emocional 
a los infantes? 
 
 ( ) Totalmente de acuerdo  
( ) De acuerdo  
( ) Neutral  
( ) En desacuerdo  
( ) Totalmente en desacuerdo 

 

1 Totalmente de Acuerdo 
2 Parcialmente de acuerdo 
3 Indiferente 
4 Parcialmente en desacuerdo 
5 Totalmente en desacuerdo 
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6 ¿Es importante que el desarrollo de actividades los estudiantes sea un ambiente 
adecuado y confortable? 
 
( ) Totalmente de acuerdo  
( ) De acuerdo  
( ) Neutral  
( ) En desacuerdo  
( ) Totalmente en desacuerdo 

7 ¿Cree que los revestimientos actuales como pisos y paredes son desagradables a la vista 
y desmotivan a maestros y alumnos a cumplir con las actividades diarias escolares?  
 
( ) Totalmente de acuerdo  
( ) De acuerdo  
( ) Neutral  
( ) En desacuerdo  
( ) Totalmente en desacuerdo 

8 ¿Considera que el ruido exterior producido por transeúntes y vehículos, genera 
distracción en los estudiantes?  
 
( ) Totalmente de acuerdo  
( ) De acuerdo  
( ) Neutral  
( ) En desacuerdo  
( ) Totalmente en desacuerdo 

9  ¿Estima usted que la ventilación en el aula de clases es insuficiente, generando fatiga y 
malestar en docentes y alumnos?  
 
( ) Totalmente de acuerdo  
( ) De acuerdo  
( ) Neutral  
( ) En desacuerdo  
( ) Totalmente en desacuerdo 

10 ¿Considera que un ambiente estético en la escuela motive a un mejor aprendizaje de 
los estudiantes?  
 
( ) Totalmente de acuerdo  
( ) De acuerdo  
( ) Neutral  
( ) En desacuerdo  
( ) Totalmente en desacuerdo  
 
 

 

Anexo 2.  Modelo de entrevista  
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Anexo 3.   

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES. 

 

La entrevista se realizará a la directora de la escuela de educación básica fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” 

en Guayaquil.  

 

Objetivo: Recopilación de información para el proyecto de investigación diseño interior de la escuela de 

educación básica fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” en Guayaquil 

  

Fecha: 

Nombre del Entrevistado: 

Ocupación/Cargo: 

 

1.- ¿Con cuantas áreas cuenta la unidad educativa? 

 

 

2.- ¿Que falencias ha podido notar en la infraestructura de la unidad educativa? 

 

 

3.- ¿Qué áreas cree usted que necesitan mayor intervención en la unidad educativa? 

 

 

4.- ¿Qué áreas implementaría en la unidad educativa? 
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Anexo 4.  Área del patio  

 

 

Anexo 5.  Vista del DECE 
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Anexo 6.  Vista Interior de un aula  

 

 

Anexo 7.  Vista Interior del aula de Prescolar  
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Anexo 8.  Vista Interior de la sala de profesores  

 

Anexo 9.  Laboratorio de Computación  
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Anexo 10.  Laboratorio de Ingles  

 

Anexo 11.  Dirección  
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Anexo 12.  Baños 

 

 

 

Anexo 13.  Área sin uso  
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Presupuesto  

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. 
UNITARIO 

TOTAL 

1 PRELIMINARES  

1.1 DESMONTAJE PAREDES 
INTERIORES 

M2 50 $5.00 $250 

1.2 LIMPIEZA DE AREAS VERDES M2 600 $1.5 $900 

1.3 DESMONTAJE DE JUEGOS 
INFANTILES 

GLB  $25 $25 

1.4 DESBROCE M2 300 $1 $300 

1.5  DESALOJO U 4 $70 $28 

2 SEMBRADO  

2.1 TIERRA DE SEMBRADO M3 80 $4.10 $328 

2.2 SIEMBRA DE PLANTAS M2 30 $5.25 $157.5 

3 PAREDES     

3.1 PAREDES DE BLOQUE M2 50 $20 $100 

3.2 ENLUCIDO DE PAREDES 
 

M2 50 $15 $750 

3.3 EMPASTE DE PAREDES M2 40 $6 $240 

4 REVESTIMIENTO DE PAREDES     

4.1 PINTURA INTERIOR M2 900 $18 $16.200 

4.2 PINTURA EXTERIOR M2 950 $22 $20.900 

5 REVESTIMIENTO DE PISO  

5.1 PINTURA ACRILICA  M2 928 $35 $32.480 

5.3 ADOQUINES INCLUYE INST. M2 5400 $32 $172.80 

5.4 CESPED ARTIFICIAL  M2 40 $11.5 $448 

5.5 PORCELANATO M2 2000 $9.84 $9.905 

5.6 CERAMICA 60X60 M2 800 $12 $19.680 

5.7 CERAMICA 43X43 M2 500 $8.96 $4.480 

5.8 TUMBADO DE GYPSUM M2 2205 $15,50 $34.287 

6 INTALACIONES ELECTRICAS  

6.1 PUNTO DE TOMACORRIENTE 
110V 

U 28 $20 $560 

6.2 PUNTO DE TOMACORRIENTE 
220V 

U 6 $50 $300 

6.3 PUNTO DE LUZ MAS 
INTERRUPTOR 

U 23 $25 $575 

7 ADICIONALES  
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7.1 VENTANAS DE VIDRIO Y 
ALUMINIO (1.50X1.50) 

U 2 $50 $100 

7.2 VENTANAS DE VIDRIOY 
ALUMINIO (1.50X0.50) 

U 14 $80 $1.120 

7.3 PUERTASALUMINIO(0.70X1.80) U 16 $150 $2.400 

7.4 PUERTA DE VIDRIO (0.90X2.00) U 1 $175 $175 

7.6 PUERTAS DOBLE HOJA 
(1.50X3.00) 

U 2 $215 $430 

7.7 PUERTAS ACUSTICAS  U 30 $80 2$.400 

8 LIMPIEZA  

8.1 LIMPIEZA GLB  $400 $400 

9 SERVICIO  

9.1 TRANSPORTE Y DESCARGA DE 
MATERIALES 

GLB  $570 $570 

TOTAL $581.377.82 
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