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RESUMEN 

 

El presente proyecto se fundamenta en evidenciar los defectos de infraestructura que 

presentan las instituciones del sistema educativo gubernamental, las aulas que no están 

adecuadamente diseñadas provocan un bajo desarrollo cognitivo influyendo en el estado 

emocional del estudiante generando problemas de salud física y mental, dificultando la 

capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 

El proyecto se basa en la Unidad Educativa Fiscal PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ 

dado que presenta deficiencias en su infraestructura y equipamiento, cabe recalcar que 

mediante una visita se pudo constatar las siguientes deficiencias: Mobiliarios en mal estado, 

déficit lumínico, térmico, acústico y ausencia de áreas verdes. 

El objetivo del presente proyecto es proporcionar un ambiente óptimo para el 

aprendizaje pedagógico y desarrollo social, a través del uso de materiales sustentables y 

mediante el rediseño de las áreas de estudio garantizando la seguridad, la salud física y mental 

dirigido hacia los estudiantes y docentes. 

Entre las hipótesis es utilizar equipamiento sustentable de las empresas de 

Aglomerados Cotopaxi S.A para aminorar el impacto ambiental y las islas de calor que se 

forman debido al uso de materiales reflectivos a fin de evitar una molestia de salud y mejorar la 

calidad de los espacios que contribuyen a optimizar el entorno académico. 

La metodología sería el estudio de nuevos materiales analizados para equipamientos 

aplicables al objeto de estudio y que sirvan para la recuperación, renovación de la parte 

ecológica sin tener que atentar el medio ambiente y a la salud.   

Se concluye con la recuperación de la institución integralmente y rediseño de los 

espacios aplicando una propuesta sustentable y mejorando la estética, brindando una imagen 
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agradable para la labor de aprendizaje y mejorando las áreas exteriores del sector donde se 

encuentra ubicado. 

¨La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar al mundo¨ 

Nelson Mandela. 

Palabras claves: confort, equipamiento sustentable, rediseño, educación.  
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ABSTRACT 

This project is based on demonstrating the infrastructure defects that the institutions of 

the government educational system present, classrooms that are not properly designed cause 

low cognitive development, influencing the emotional state of the student, generating physical 

and mental health problems, hindering the ability of student learning. 

The project is based on the Fiscal Education Unit PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ, 

given that it has deficiencies in its infrastructure and equipment, it should be noted that the 

following deficiencies could be verified through a visit: Furniture in poor condition, light, thermal, 

acoustic deficit and absence of green areas. 

The objective of this project is to provide an optimal environment for pedagogical 

learning and social development, through the use of sustainable materials and through the 

redesign of the study areas guaranteeing safety, physical and mental health directed towards 

students and teachers. 

Among the hypotheses is to use sustainable equipment from the companies of 

Aglomerados Cotopaxi SA to reduce the environmental impact and the heat islands that are 

formed due to the use of reflective materials in order to avoid a health nuisance and improve the 

quality of the spaces that contribute to optimize the academic environment. 

The methodology would be the study of new materials analyzed for equipment 

applicable to the object of study and that serve for the recovery, renewal of the ecological part 

without having to harm the environment and health. 

It concludes with the recovery of the institution in its entirety and redesign of the spaces 

applying a sustainable proposal and improving the aesthetics, providing a pleasant image for 

the learning work and improving the outdoor areas of the sector where it is located. 
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¨Education is the most powerful weapon you can have to change the world¨ Nelson 

Mandela. 

Keywords:  comfort, sustainable equipment, redesign, education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un cimiento fundamental con el fin de que las sociedades logren 

progresar educadamente, en países latinoamericanos normalmente se aveza a que sociedades 

privilegiadas obtengan el acceso a una educación integra, pero es nuestra responsabilidad 

como sociedad formar un pueblo con conocimiento y educación adecuada para su desarrollo 

personal, por esta razón es importante que las poblaciones desfavorecidas visualicen en el 

estudio la llave para asegurar su futuro y el de su entorno. 

La educación nos facilita a formar hábitos intelectuales, moldear el carácter y 

personalidad, el inicio de toda educación se da en las aulas donde los estudiantes deben tener 

un ambiente cómodo y creativo para inspirarse y desarrollar habilidades intelectuales. El aula 

es el espacio interior donde se canaliza información la cual debe proporcionar las herramientas 

adecuadas para el correcto aprendizaje pedagógico del estudiante, las aulas deben poseer el 

equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades académicas.  

Actualmente las condiciones en la se encuentran las instituciones fiscales, 

fiscomisionales no son las adecuadas para el desarrollo y aprendizaje del estudiante, debido a 

la falta de recursos económicos y tecnológicos además de la falta de un estudio de diseño que 

impide que el estudiante no se sienta motivado a desarrollar las actividades académicas.  

El proyecto consiste en realizar un estudio de las condiciones actuales de la institución 

Pablo Hannibal Vela Eguez identificando las deficiencias que posee esta institución en su 

función y equipamiento interior y exterior. 

El proyecto se divide en los siguientes capítulos: 
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Capítulo I: En este se realiza el análisis de los problemas actuales que presenta la 

institución, los objetivos a alcanzar, la justificación del tema, la sistematización, la formulación 

del tema y problema, la delimitación del proyecto. 

Capitulo II: Abarca la conceptualización y teoría que permite los lineamientos del diseño 

interior y las premisas para desarrollar la propuesta de diseño. Se realiza el análisis de sitio y 

se desarrolla el marco legal obteniendo resultados óptimos para ejecutar la propuesta de 

diseño.  

Capitulo III: Se determina la metodología de la investigación y los recursos que se 

aplicaran para realizar la encuesta.  

Capitulo IV: Análisis de las respuestas y necesidades. 

Capítulo V: Se desarrolla la propuesta de diseño. 
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CAPITULO I 

1 PROBLEMA 

 

1.1Planteamiento del problema 

La unidad educativa Pablo Hannibal Vela Eguez ubicada en la ciudad de Guayaquil, en 

la parroquia García Moreno, cuya dirección es la calle Machala y Camilo Destruge, cuenta con 

un área total de 3.311.94 mts2, actualmente dispone de 20 aulas, 2 salas de computación, 5 

baños, 2 salas de docentes,15 oficinas administrativas. 

En cuanto a la accesibilidad a la unidad educativa tenemos como referencia las 

estaciones del metro vía del bloque del IESS como puntos referenciales, el parque Forestal, lo 

edificios departamentales del IESS, Serli, el mercado municipal jocke, estadio Capwel, el 

colegio de artes Raymond Maugé, colegio Dr. Agustín Vera Loor y el colegio Sagrados 

Corazones. 

La unidad Educativa presenta una deficiencia en cuanto al diseño de sus áreas de 

estudio y recreacionales provocando problemas ergonómicos en sus mobiliarios generando 

molestias en la espalda, rodillas y glúteos, cuenta con deficiencia térmica ya que los 

estudiantes y  docentes desarrollan sus actividades en temperaturas no aptas para el confort 

térmico debido a la falta de vegetación en el interior los alumnos de las aulas superiores e 

inferiores no cuentan con la debida sombra, el inadecuado diseño acústico provoca que el ruido 

del exterior de la unidad educativa se traspase a las aulas causando molestias al momento de 

desarrollar las actividades escolares, la falta de iluminarias en el interior y exterior afecta a la 

seguridad y a un déficit de aprendizaje al forzar la vista del estudiante. 

A continuación, se mencionan las principales deficiencias de la unidad educativa:   
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Zonas de enseñanza 

• Aulas  

El sonido generado por los vehículos en las calles aledañas traspasa al interior del aula, 

además el sonido generado por parte de los estudiantes de un aula traspasa al aula que 

ubicada al lado dificultando la audición por parte de los alumnos al momento en el que el 

profesor imparte sus clases provocando déficit de aprendizaje y escucha, generando estrés, y 

molestias auditivas en el estudiante. 

Las aulas retienen el calor por el hecho de que la infraestructura esta ejecutada con 

hormigón armado, el techo es de zinc, materiales que absorben y retienen los rayos 

ultravioletas formando las islas de calor convirtiendo el espacio en un lugar no óptimo para 

recibir clases, con un confort térmico inadecuado para el aprendizaje pedagógico afectando el 

rendimiento y productividad en las actividades académicas del estudiante.  

A pesar de poseer ventanales grandes en el interior de las aulas no es suficientemente 

confortable en las horas laborales de la tarde debido a que su infraestructura esta ejecutada 

por los materiales anteriormente mencionados. Aunque algunas aulas poseen ventiladores 

estos no abastecen en los horarios de la tarde. 

Además, las paredes interiores de aulas de la institución se presentan problemas sobre 

la pintura, craqueo, amarillamiento en la pintura, arrugamiento, efecto marco de pintura, 

escurrimiento de pintura, espuma cráteres, falta de cubrimiento, afectando la estética interior de 

la institución convirtiendo en un espacio aburrido desmotivando a los estudiantes en sus 

actividades estudiantiles. 

Las aulas de la planta baja presentan diferentes medidas siendo unas más pequeñas 

que otras, generando problemas de iluminación ya que cada aula consta de dos lámparas 

irrespetando la cantidad de lúmenes que se requiere según los metros cuadrados que posee el 
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aula, originando déficit lumínico en las aulas más grandes y abundancia lumínica en las aulas 

más pequeñas. El pasillo de la planta alta y baja a pesar de su iluminación existe un déficit 

lumínico. Actualmente la mayoría de las luminarias en el interior del plantel están dañadas. La 

institución no posee luminarias exteriores poniendo en riesgo la seguridad del estudiante.  

En las aulas existen diferentes tipos de mobiliarios con diferentes medidas y se 

encuentran deteriorados, además los mobiliarios no cumplen con las normas de ergonomía y 

medidas según la edad de los estudiantes, en las aulas de inicial y educación básica poseen el 

mismo tipo de mobiliarios y las mismas medidas, en bachillerato existen diferentes tipos de 

mobiliarios metálicos y de madera los cuales tienen diferentes medidas, la falta de ergonomía y 

medidas genera molestias musculares en la zona lumbar, dolor en la parte posterior de las 

rodillas, dolor en el cuello, hombros y glúteos impidiendo una adecuada postura debido a que 

algunos asientos son muy altos y el estudiante no alcanza apoyar sus pies sobre el suelo 

afectando su salud física y rendimiento en cuanto a sus actividades académicas.  

• Laboratorios de computación 

La unidad Educativa consta con dos laboratorios uno en la planta baja mismo que 

posee maquinas modernas, pero no abastece el mobiliario existente, en la planta alta el 

laboratorio carece de tecnología y mobiliario adecuado para el estudiante.  

Zona administrativa 

• Oficinas 

Las oficinas de las autoridades del plantel poseen un mobiliario carente de ergonomía e 

inadecuada distribución de equipamientos dentro del espacio generando una visual pesada al 

docente, cabe recalcar que presenta el mismo inconveniente antes mencionado sobre la 

pintura interior. 
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• Bodegas 

Actualmente por motivos de pandemia existe un desorden dentro del espacio siendo poco 

agradable visualmente, además de la inexistencia de estanterías siendo este un espacio vacío 

generando que los equipamientos almacenados se encuentren unos encimas de otros.  

Zonas complementarias 

• Áreas verdes 

La unidad educativa posee 6 pequeñas áreas verdes en situaciones precarias y 

carentes de diseño ya que los tres únicos arboles están enfermos, las plantas no tienen el 

debido mantenimiento, generando malezas obteniendo como resultado una mala estética en el 

interior de la institución. El área recreativa infantil se encuentra en estado de deterioro ya que 

está totalmente cubierto de maleza y los juegos están oxidados afectando la salud de los 

estudiantes de inicial, quedando el espacio inactivo para que los estudiantes desarrollen 

actividades interactivas y activas para su desarrollo social. En el exterior el plantel posee 3 

palmeras en la parte frontal dentro del cerramiento en mal estado y sin recibir el debido 

mantenimiento. 

• Patio abierto 

El patio del plantel tiene una inadecuada funcionalidad debido a que se le da un uso 

multiple y es utilizada como canchas, garaje, actos solemnes y eventos mismos que suelen 

generar aglomeraciones.  
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Zona de servicios 

• Bar 

La institución cuenta con un bar siendo el único punto de bridar alimentos al estudiante 

causando aglomeraciones en el recreo e impidiendo la circulación debido a que se encuentra 

ubicado cerca de la escalera.  

• Baños 

La unidad educativa consta con 5 baños y el aula de inicial cuenta con un baño los 

cuales desprenden malos olores debido a la falta de mantenimiento llegando estos olores a las 

aulas más cercanas afectando el aprendizaje y concentración del estudiante, otro generador de 

estos malos olores es que los baños solo poseen una pequeña ventana en el ingreso 

provocando que el olor se penetre en el interior y exterior.  Además, las puertas de los baños 

no cuentan con picaportes, las llaves están incompletas, no cuenta con jabón líquido y papel 

higiénico invadiendo la privacidad e impidiendo la correcta desinfección (limpieza) del 

estudiante. 

Infraestructura 

La fachada de la unidad educativa presenta inconvenientes en su pintura como: 

acocodrilamiento, ampollamiento, caleo, craqueo y pelado, decoloración, eflorescencia, 

escurrimiento del caleo, moho. Además, la fachada posterior presenta grafitis y diversos 

colores de pinturas para tapar la mayoría de los grafitis, algunas paredes exteriores se 

encuentran sin enlucir y se observa no solo el desprendimiento de pintura sino también el 

desmoronamiento del cemento.  

El cerramiento de la institución impide una accesibilidad directa al ingreso del plantel 

obligando a los estudiantes caminar hacia los laterales del cerramiento y respectivamente 
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caminar al centro del plantel para llegar al ingreso principal de la institución y continuamente 

dirigirse a el aula para recibir sus clases, además el cerramiento posee alambre de púas. Todo 

lo mencionando anteriormente en cuanto a la fachada de la institución genera una mala 

estética y reputación a la imagen institucional de la unidad educativa. 

Las instalaciones eléctricas son vistas algunas están disimuladas con tubos redondos o 

cuadrados, no existe una adecuada ubicación de tomacorrientes e interruptores, además de 

una inadecuada ubicación de los sistemas de aire acondicionados, inexistencia de rampas de 

acceso para personas con movilidad reducida. 

Todos estos inconvenientes antes mencionados provocan en los estudiantes y en los 

docentes problemas de salud física y mental, lo cual no genera un adecuado ambiente para el 

aprendizaje. 

 

1.2 Formulación del problema  

¿En que afecta la falta de un estudio de diseño en la infraestructura de la unidad 

educativa, al desarrollo y aprendizaje pedagógico de los estudiantes? 

Variable de pendiente: falta de un estudio de rediseño 

Variable independiente: infraestructura de hormigón armado 

Variable interviniente: desarrollo y aprendizaje pedagógico 
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1.3 Sistematización del problema  

✓ ¿Qué molestias genera en los estudiantes la falta de un estudio de 

rediseño? 

✓ ¿Cómo afecta la salud de los estudiantes la falta de rediseño en la 

infraestructura de la unidad educativa? 

✓ ¿Cómo afecta la falta de un estudio de rediseño en el rendimiento y 

desarrollo de los estudiantes? 

✓ ¿Qué beneficios genera un estudio de rediseño en la infraestructura de la 

unidad educativa? 

✓ ¿Cómo afecta en la seguridad y privacidad de los estudiantes el uso de 

baños sin picaporte en las puertas? 

✓ ¿Cómo afecta la ausencia de luminarias en el exterior de la unidad 

educativa en cuanto a la venta y distribución de drogas? 

✓ ¿En que afecta el uso de drogas en la relación docente-alumno y entre 

alumnos? 

✓ ¿En que afecta en el desarrollo personal del estudiante el Bullying en la 

unidad educativa? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

• Realizar un rediseño en la Unidad Educativa, incorporando equipamientos 

sostenibles garantizando la salud, seguridad y comodidad para el aprendizaje pedagógico 

correlacionando al estudiante, docente y espacio. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Analizar el espacio a intervenir identificando las necesidades de los 

estudiantes y docentes en el aula de clases.  

• Implementar mobiliarios de almacenamiento dentro del aula para que los 

estudiantes archiven sus útiles escolares. 

• Proponer un rediseño interior y exterior de la unidad educativa PABLO 

HANNIBAL VELA EGUEZ. 

• Implementar un diseño paisajístico en la Unidad Educativa para brindar a 

los estudiantes un confort acústico y térmico adecuado dentro del aula. 

• Mejorar la iluminación dentro del aula para aminorar el esfuerzo visual del 

estudiante. 

 

1.5 Formulación del Tema 

Como mejorar el desarrollo, aprendizaje pedagógico de los estudiantes y la enseñanza 

de los docentes, mediante el adecuado estudio y aplicación de rediseño en la Unidad Educativa. 
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1.6 Justificación 

El motivo del presente proyecto está dirigido a mejorar las condiciones de aprendizaje de 

1481 estudiantes en el que este se encuentran actualmente a través del rediseño ergonómico, 

térmico, acústico, lumínico y paisajístico, para procurar un mejor ambiente laboral para que los 

docentes ejerzan de mejor manera sus actividades de catedra creando un ambiente adecuado 

para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

Mediante una visita a la unidad educativa se pudo constatar las condiciones estructurales 

y funcionales en las que se encuentra actualmente. A continuación, mencionaremos las 

características en las que se encontraban lo equipamientos: 

✓ Mobiliarios: oxidados, descompuestos, sucios, diferentes tipos de 

mobiliarios en una misma aula y no cumplen con la medida estándar. 

✓ Infraestructura: Acocodrilamiento en la pintura, desniveles pronunciados 

en el patio y baches, mala ubicación de tomacorrientes e interruptores, mal estado de 

los servicios higiénicos, mala ubicación de la garita, falta de ventilación dentro de las 

aulas, mal estado de las instalaciones sanitarias, desabastecimiento de duchas, 

inexistencia de casilleros  

✓ Paisajístico:  Ausencia de áreas verdes, mal estado del jardín infantil, 

árboles y plantas enfermas. 

✓ Lumínico: Falta de luminarias en la fachada de la unidad educativa, falta 

de diseño lumínico en aulas y la mayoría de las luminarias se encontraban en mal estado 

y sin funcionamiento. 
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1.7 Delimitación 

Tabla 1. Delimitación de la investigación 

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Zona: 8 

Campo: Educación inicial, básica y bachillerato 

Área: Rediseño Acústico, paisajístico, lumínico, 
térmico, ergonómico (Mobiliario) 

Aspecto: Rediseño de mobiliario, rediseño de áreas 
internas y externas con materiales sustentables. 

Tema: Estudio y rediseño Interior y Exterior con 
equipamiento sustentable de la unidad educativa fiscal 
Pablo Hannibal Vela Eguez. 

Geografía: Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Carrera de Diseño de Interiores. 

Tiempo 3 meses y medio 
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1.8 Premisas de la Investigación  

Tabla 2. Premisas de la investigación 

Premisa Indicador Técnica Instrumento 

La Unidad 
Educativa Fiscal 
Pablo Hannibal 
Vela Eguez 
necesita optimizar 
su interior y 
exterior para 
favorecer a los 
estudiantes y 
profesorados 

Relevamiento 
de área a intervenir. 

Estado actual 
de la unidad 
educativa. 

Fotos  

Observación 

Encuesta 

Entrevista 

Revisión  

Bibliografía  

Ficha de 
observación 

Ficha 

técnica  

Cuestionario 

Ficha de 
resumen  

Guía de 
preguntas  

El rediseño 
favorecerá a la 
salud física y 
mental de los 
estudiantes, las 
condiciones de 
trabajo en los 
docentes, 
mejorando la 
estética de la 
institución, 
aplicando 
materiales 
sustentables y 
ergonómicos 
garantizando la 
salud, seguridad, 
confort y 
preservación 
ambiental.  

Estudios: 

Ergonómico  

Lumínico  

acústico 

Paisajístico  

Térmico  

Programas 
de necesidades. 

Zonificación 

Planos 
Generales 

Cortes  

Implantación 

Maquetación 
virtual.   

 
Representación 
virtual  

2d  

3d 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 Repotenciar el diseño de aulas educativas 

 

El adecuado diseño de las aulas educativas para el primordial desarrollo físico, social y 

cognitivo del aprendiz, es decir el espacio ofrece diversas vivencias que contribuyen al 

desarrollo integral, además se considera la distribución espacial y la implementación de 

equipamientos necesarios que ayudan positiva o negativamente con la correlación 

interpersonal que se da en el ámbito interno del aula generando exitosamente la construcción 

del conocimiento y aprendizaje.  

La instalación arquitectónica y el ambiente son dos aspectos importantes del entorno 

físico ya que este interactúa y contribuye al aprendizaje del aprendiz, en el ambiente diseñado 

se correlacionan los objetos, olores, formas, colores, sonidos y estudiantes que permanecen en 

el interior relacionándose con el espacio; el mobiliario del aula, la distribución, las paredes, 

murales, los materiales, texturas, la forma y el diseño del espacio son los factores que indican 

las actividades realizadas. (Dialnet, 2015) 

Los aspectos que forman un ambiente educativo son aquellos asociados con:   

• Espacios éticos, estéticos, seguros, cómodos, luminosos, sonoros, acoplados a las 

discapacidades, con unidad de color y forma, armónicos, mediadores de pensamientos y 

relaciones sociales, lúdicos, expresivos, libres, diversos, respetuosos; con recursos culturales y 

naturales.  

• Con comunicación analógica, respetuosa y horizontal.  

• Que considere la diversidad de inteligencias y estilos de los aprendices.  
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2.1.2 Infraestructura  

 

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

conformándose en un bloque de aulas que funcionalmente se convierte en un ̈ espacio educativo¨ 

de integración estudiantil.  

Tabla 3. Rango de edad por Nivel Educativo 

Nivel de educación Grado Edad/Años 

Básica Elemental 2do, 3ro, 4to 6 – 9 

Básica Media 5to, 6to, 7mo 9 - 12 

Básica Superior 8vo, 9no, 10mo 12 - 15 

Bachillerato 4to, 5to, 6to 16 - 18 

Elaboración: Propia basada en datos de (Norma INEM 2583:2011, 2013) 

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 multiple, etc., cuyo incremento de espacio se basa en las medidas del 

sistema modular aula básica.  

El ¨aula modular¨ ha sido diseñada para ampliar su capacidad de 45 estudiantes 

manteniéndose dentro del rango normativo de 2.00 – 2.50 m2 por estudiantes de inicial y 1.20 – 

1.80 m2 por estudiantes de EGB y BGU. (Acuerdo-483-12.pdf - Ministerio de Educación, 2013) 

Condiciones técnicas normativas: 

• Capacidad del aula 35 a 45 estudiantes.  

• Iluminación adecuada y ventanas modulares. 

• Accesibilidad: de acuerdo con la norma. 

• Las puertas abaten hacia afuera permiten la circulación en el pasillo.  

• Área de circulación en el pasillo según la norma. 
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• Ventilación cruzada. 

 

Tabla 4. Norma técnica para diseño de ambientes educativos 
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Elaborado: Ministerio de educación. (Acuerdo-483-12.pdf - Ministerio de Educación, 

2013) 
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Tabla 5. Parámetros de evaluación en los ambientes educativos 

 
Elaborado: Ministerio de educación. (Acuerdo-483-12.pdf - Ministerio de Educación, 

2013) 

 

 

Ilustración 1. Prototipo arquitectónico ¨Esquema Básico¨. (Acuerdo-483-12.pdf - 

Ministerio de Educación, 2013) 
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2.1.3 Iluminación adecuada para instituciones educativas 

 

La iluminación en una institución debe ser adecuada con el fin de generar un adecuado 

confort visual otorgando un grado idóneo de iluminación y dirigiendo minuciosamente el peligro 

del deslumbramiento. 

Cabe recalcar que si la institución no posee suficiente iluminación natural se generan 

trastornos en el patrón básico hormonal, de tal manera que este puede incidir en el estado 

emocional del aprendiz generando fatiga visual especialmente a los estudiantes con problemas 

visuales, provocando desmotivación debido a la desconcentración que causa el déficit lumínico 

además de perjudicar el rendimiento académico del aprendiz en las actividades escolares.  

Una adecuada iluminación natural y artificial en la institución optimiza la calidad de vida, 

otorga bienestar y confort visual al estudiante y docente en el espacio interior del aula, de este 

modo el espacio debe proporcionar armonía la misma que debe generar una idónea visión, 

eludiendo en lo posible disconformidad relevantes a favor de unos u otro. ((IDAE) & CEI, 2001) 

A continuación, algunas recomendaciones según las actividades a ejecutar en el espacio 

interior:  

2.1.3.1 Laboratorios de computación. Se recomienda la aplicación de iluminación 

artificial, para garantizar la seguridad visual, designando el área de las ventanas para 

exhibición y ubicación de mobiliarios como estanterías y armarios optimizando el espacio. Cabe 

recalcar que se debe tomar en cuenta la contingencia de adaptar una zona oscura dentro del 

aula, para la debida ejecución de actividades como experimentos ópticos y proyecciones de 

diapositivas. Por otra parte, donde la exclusión de matiz de importante, como el laboratorio de 

química o biología, es relevante implementar tubos fluorescentes con una dispersión a la luz 

del día. ((IDAE) & CEI, 2001)  
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2.1.3.2 Bibliotecas. Las bibliotecas de las instituciones educativas pueden comprender 

desde un aula sencilla de interpretación e implementación de estanterías en la pared con el fin 

de armonizar estéticamente el espacio, hasta la implementación de complejas instalaciones de 

establecimientos universitarios y escuelas técnicas.  

Ciertas bibliotecas comprenden un área de lectura donde es necesario y de vital 

importancia un nivel de iluminación homogéneo, apropiado para la interpretación de grafema 

impresa, al lado de las áreas de estanterías para el acopio de libros, las mismas que demandan 

de una iluminación especial. Por lo tanto, si existen ventanas en el espacio, las estanterías que 

comprenden los volúmenes, deberán configurar un ángulo recto con las semejantes. Entonces 

si el alumbrado de las estanterías sea artificial, se deberá implementar una apropiada 

iluminación vertical sobre las mismas. ((IDAE) & CEI, 2001) 

 

Ilustración 2. Iluminación adecuada en biblioteca 

2.1.3.3 Aulas. No obstante, en la iluminación de instituciones, el alumbrado de aulas es 

el más frecuente y simultáneamente el que más solicita el cuidado del diseñador. En los 

establecimientos de secundaria o facultades universitarias, es el espacio donde el aprendiz se 

encuentra la mayor parte de la jornada académica. Por lo tanto, la iluminación del aula depende 

de la labor que se efectué en ella la misma que engloba diversas actividades tales como, tomar 
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apuntes, ejecución de exámenes, emplear calculadoras, interpretación de un texto impreso y 

texto escrito con grafito, puesto que el nivel de iluminación debe ser el idóneo y debe otorgar 

confort al momento de la realización de estas actividades.  

Se debe tomar en cuenta la altura, material y tipo del tumbado. En tumbados altos, se 

pueden implementar luminarias colgantes las mismas que deberán ser directas/indirectas que 

emanen luz en dirección al tumbado y los puestos de trabajo. Un diseño lumínico con luz 

indirecta genera una iluminación exenta de penumbras.  

De hecho, la mayoría de las aulas disponen de tumbados bajos, los mismos que 

requieren de luminarias adosadas o empotradas en el cielo falso. Sin embargo, las luminarias 

empotradas son más idóneas que las adosadas debido a su tamaño estas otorgan una 

adecuada estética dentro del espacio.  

 

Ilustración 3. Iluminación en el aula 

La instalación y ubicación de las luminarias pueden estar en diversas posturas; empero 

se debe tener particular atención en la disposición de estas, conforme a los siguientes 

aspectos: 

• Disposición y ubicación de los pupitres y mesas de labor. 
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• Orientación y cercanía de las claraboyas. 

• Altura del tumbado 

• Singularidades fotométricas de las luminarias. 

• Adaptabilidad del espacio para diversas actividades. 

• Disposición del pizarrón en el espacio, el mismo no debe ser fulgurante. 

• El pizarrón debe adquirir dos términos: 

-No tiene que generar reflejos sobre su superficie 

-Debe adquirir un idóneo alumbrado en la parte más baja del mismo, garantizando 

que interrelación entre la luz mínima y media presente en el pizarrón sea superior a 1/3. 

Es aconsejable utilizar luminarias tipo bañador de pared para eludir reflejos en el pizarrón 

y evitar las molestias visuales. ((IDAE) & CEI, 2001) 

 

Ilustración 4. Posición recomendada para la iluminación de un tablero. Tomada de 

((IDAE) & CEI, 2001) 

2.1.3.4 Vestíbulos, pasillos y escaleras. Los vestíbulos y escaleras deben adquirir una 

adecuada iluminación debido a que son ampliaciones de las aulas, y en ciertas situaciones son 

zonas cercanas a la puerta de ingreso del aula. En los pasillos es esencial reforzar el 

alumbrado en las conexiones de estos para la seguridad y orientación. En la iluminación de las 
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escaleras se debe eludir que los peldaños generen penumbras en la parte inferior del mismo, 

por lo tanto, se deberá efectuar el alumbrado en el descanso superior e inferior y en caso de 

que el tramo fuese largo, se deberá efectuar el alumbrado a lo largo del mismo. ((IDAE) & CEI, 

2001) 

 

Ilustración 5. Iluminación en pasillos 

2.1.3.5 Luminarias exteriores. En la mayoría de los establecimientos educativos las 

actividades académicas prosiguen aun cuando la luz natural ya no existe, por este motivo es 

esencial tomar en cuenta los diversos aspectos vinculados con la iluminación exterior. El 

frontispicio del establecimiento, su entorno y las zonas destinadas para las actividades 

deportivas exteriores, deben ser alumbradas para la ejecución de la actividad garantizando la 

seguridad general eludiendo el vandalismo y robo en el sector. ((IDAE) & CEI, 2001) 

La iluminación exterior de los establecimientos educativos debe proveer la proximidad y 

acceso en las horas nocturnas, tanto a pie como en vehículos, otorgar la seguridad del 

establecimiento. Camineras, calles interiores y parqueos deben ser iluminados de manera 

convencional durante las horas nocturnas.   

Las luminarias y proyectores direccionados a la iluminación de seguridad pueden ser 

posicionadas en postes, árboles, paredes o edificios cercanos y en pedestales especiales. 

((IDAE) & CEI, 2001) 
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Ilustración 6. Iluminación exterior 

 

2.1.3.6 Tipos de luminarias. Por los factores que intervienen en este tipo de 

infraestructura educativa, la determinación de los diferentes niveles de iluminación es un 

trabajo con un gran nivel de dificultad y de suma importancia. (Acuerdo-483-12.pdf - Ministerio 

de Educación, 2013) 

Los factores más importantes que deben considerarse en el diseño son:  

• Deslumbramiento 

• Lámparas y luminarias 

• Color  

• Sistema de alumbramiento  

• Método de alumbramiento  

• Niveles de iluminación  

• Depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento  
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Tabla 6. Tabla de tipos de lámparas 

Ámbito de uso  Tipos de lámpara más utilizadas 

 

Ambientes educativos  

Incandescente 

Fluorescente 

Halógenas de baja potencia 

Fluorescentes compactadas 

 

Ambientes administrativos  

Alumbrado general: fluorescentes. 

Alumbrado localizado: incandescentes y 
halógenas de baja presión. 

 

 

Áreas Exteriores y 
ambientes complementarios  

Luminarias situadas a baja altura; 
fluorescentes. 

Luminarias situadas a gran altura: 
lámparas de vapor de mercurio a lata presión, 
halogenuros metálicos y vapor de sodio a alta 
presión. 

Elaborado: Equipo de la DNIF – 2012 (Acuerdo-483-12.pdf - Ministerio de Educación, 

2013) 

 

Tabla 7. Tabla de Iluminancias recomendadas según la actividad y el tipo de local. 

 

Tareas y clases de local 

Iluminancia media en servicio 

(lux) 

Mínimo Recomendado Optimo 

Zonas generales de edificios 

Zonas de circulación, 
pasillos. 

50 100 150 

Escaleras, escaleras 
móviles, roperos, lavabos, 
almacenes y archivos. 

100 150 200 

Zonas educativas     

Aulas y laboratorios. 300 400 500 
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Bibliotecas y salas de 
estudio 

300 500 750 

Zonas administrativas  

Oficinas administrativas, 
de inspección y salas de 

reuniones. 

450 500 750 

Elaborado: Equipo de la DNIF – 2012. (Acuerdo-483-12.pdf - Ministerio de Educación, 

2013)  

 

2.1.4 Confort acústico en instituciones educativas 

 

Con respecto a la acústica que se debe de tener en las aulas de clases cave recalcar 

que si no es la más optima puede dañar e interferir en el aprendizaje del estudiante y en la 

enseñanza del docente, Por otra parte, es necesario aplicar los materiales adecuados para 

disminuir los agentes que puedan afectar el desarrollo de las actividades académicas. Un buen 

diseño acústico beneficiara a los estudiantes como a los docentes debido a que así podrán 

tener una concentración más eficaz además de mejorar la memoria de corto y largo plazo, 

aminora el grado de estrés, acrecentando la capacidad de lectura y sobre todo mejora las 

condiciones de voz tanto de los alumnos y de los docentes. (Martínez, 2017) 

Usualmente la ubicación de las aulas está destinada al lado de las carreteras, 

construcciones, zonas donde hay un exceso de ruido o patios de recreo, generando que en 

esas aulas exista un ruido de fondo alto e impulsando al docente a elevar el tono de voz. Se 

debe agregar que para evitar todo este inconveniente es necesario el aislamiento entre aulas y 

el espacio ruidoso cercano. (González, 2017) 
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Ilustración 7. Curvas de criterio de ruido NC (Carrión. A 2001 

 

2.1.5 Estudio de rediseño térmico  

 

El confort térmico es una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente 

térmico determinado. Según la norma ISO 7730 el confort térmico “es una condición mental en 

la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. El confort térmico depende de varios 

parámetros globales externos, como la temperatura del aire, la velocidad del mismo y la 

humedad relativa, y otros específicos internos como la actividad física desarrollada, la cantidad 

de ropa o el metabolismo de cada individuo. 

Bienestar térmico. Implica una ausencia de cualquier sensación de incomodidad o 

malestar térmico producido por exceso de frio o calor. (NCE Capitulo13. Eficiencia energetica 

en la construccion del Ecuador, 2011) 

Por tanto, el Ministerio de Educación origino una pauta destinada a la edificación de 

Escuelas de Milenio la misma que no menciona el confort térmico del aprendiz ni a la 

diversidad climática que comprende el remedar la infraestructura en todo el país. Sin embrago, 

la pauta ecuatoriana de construcción considera un nivel térmico permisible de 18 a 24°C, en 
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concomitancia con la pauta estadounidense Ashrae; por motivo de la variedad de pisos 

climáticos en el Ecuador se debe efectuar el confort térmico adaptativo para requerimiento del 

rango térmico. Ecuador posee tres regiones naturales como; Costa y Amazonía comprenden 

una temperatura promedio de 25°C y humedad del 90%, entretanto que la Sierra posee una 

temperatura de 16°C y humedad del 75%. (Hidalgo & Lara, 2018) 

A continuación, se presenta un análisis sobre el confort térmico de dos establecimientos 

del Milenio ubicados en Quito y Babahoyo (Sierra y Costa). Los establecimientos arquetipos 

alcanzan un confort térmico del 70% Quito y del 64% Babahoyo; aplicando criterios óptimos de 

diseño arquitectónico cabe recalcar que estos aspectos se pueden maximizar al 95% y 80% 

equitativamente. (Hidalgo & Lara, 2018) 

Los objetivos del análisis con respecto a las condiciones climáticas son:  

• Investigar la aceptación y preferencias térmicas de los estudiantes dentro de las aulas.  

• Determinar los límites del confort térmico, temperatura neutral y temperatura preferida. 

• Evaluar la eficiencia de estrategias de diseño pasivo para mejorar las condiciones 

térmicas de las aulas. 

A continuación, se muestra abreviaturas y sus significados usados en el estudio térmico 

de las escuelas del milenio de Quito y Babahoyo. 

PMV: Voto medio estimado 

PPD: Porcentaje de personas insatisfechas 

TSV: Encuestas subjetivas basadas en votos de sensación térmica  

TPV: Votos de preferencias térmicas 

S/V: superficie a volumen 
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Ach: Cambios de aire por hora.  

WWR: Ventana muro  

MET: Unidad de medida del índice metabólico  

2.1.5.1 Metodología de institución del Milenio. Los estudios de confort térmico en 

aulas se ejecutaron con dos metodologías:  

1) estudios objetivos de voto medio estimado y porcentaje de personas 

insatisfechas (PMV/PPD); y encuestas subjetivas basadas en votos de sensación térmica 

(TSV) y votos de preferencias térmicas (TPV).  

2) La mayoría de los estudios aconsejan aplicar ambas metodologías para 

comparar los resultados de las predicciones (PMV/PPD) con los de las mediciones en sitio 

(TSV y TPV). (Hidalgo & Lara, 2018) 

Ambas instituciones poseen la misma infraestructura y 2100 alumnos; el módulo de aula 

dispone de un aforo para 35 aprendices con un área de 1,63m2 por estudiante. A continuación, 

se muestra las aulas que fueron monitoreadas:  
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Ilustración 8. Implantación de las escuelas y parámetros ambientales de viento y 

asoleamiento. Fuente: IESve (Hidalgo & Lara, 2018) 

Las claraboyas son modulares con un índice de vano (WWR) del 34% en el frontispicio 

exterior y 15% en la interior. El edificio tiene un índice de superficie a volumen (S/V) de 0,27 y 

un índice de infiltración de 5,7 ach (cambios de aire por hora). 

Mediciones de campo.  

Quito: se efectuaron 83 encuestas en 3 aulas. 

Babahoyo: Se efectuaron 210 encuestas en 7 aulas 

La encuesta se divide en tres categorías: 

• Información demográfica  

• Percepción y preferencia térmica  

• Desempeño académico y concentración de los estudiantes  

Para la respectiva medición de sensación termino se aplicaron dos escalas: Escala 

Ashrae y Escala Bedford; para la preferencia térmica se efectuó la escala McIntyre; la 
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aceptabilidad se mensuro a través de votos directos, y la satisfacción general se mensuro en 

una escala de 7 puntos. 

 

Ilustración 9. Figura 2. Planta del aula modelo y bloque de 12 aulas. Fuente: Normas 

técnicas y estándares de infraestructura. (Hidalgo & Lara, 2018) 

2.1.5.2 Análisis de datos Institución del Milenio. El método PMV/PPD pronostica el 

valor medio de los votos de sensación térmica (MTSV) en un rango de -3 (frío) a +3 (caliente). 

El rango metabólico para estudiantes fue determinado por Teli en un rango de 1,2 MET.  

Modelo de Quito: temperatura de 1,5°C; aislamiento de la vestimenta es de 0,9 CLO. 

Modelo Babahoyo: temperatura de +-1,2°C; aislamiento de la vestimenta 0,6 CLO.  

 

Tabla 8.  Transmitancia térmica de los elementos constructivos. 

Elementos Materiales Valor U (W/m2 K) 

 

Paredes exteriores 

Enlucido y pintura 

Bloque alivianado 

Enlucido y pintura 

 

1,83 

 Enlucido y pintura  
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Paredes interiores Bloque alivianado 

Enlucido y pintura 

1,57 

 

Entrepisos 

Cerámica y 

masillado 

Concreto y 
reforzado 

Cielo falso de 

gypsum 

 

1,03 

 

 

Contrapisos 

Piedra bola 

Membrana 
impermeabilizante 
Concreto reforzado 

Cerámica y 

masillado 

 

1,28 

Techo Impermeabilización 

y masillado 

Concreto reforzado 

Cielo falso de 
gypsum 

 

1,07 

Ventanas exteriores Vidrio claro 5,59 

Ventanas interiores Vidrio claro 3,78 

Elaborado: IESve. (Hidalgo & Lara, 2018) 

En Quito el PMV fue de -0,6 (ligeramente frío) y el PPD de 13,7%, el mismo que se 

encuentra levemente fuera de los límites de confort (10% de insatisfacción). En Babahoyo el 

PMV y PPD son +2,04 (cálido) y 72,7% de insatisfacción. 



60 
 

Tabla 9. Cálculo del PMV y PPD. 

Elaborado en CBE Thermal Comfort Tool. (Hidalgo & Lara, 2018) 

2.1.5.3 Modelo adaptativo de Institución del Milenio. EN-15251; esta normativa 

requiere tres límites para el confort: 90, 80 y 65% de permisibilidad.  

Quito: rango de confort 22 a 26°C 

Babahoyo: rango de confort 25,5 a 30,3°C 

 

Ilustración 10. Confort adaptativo en Quito y Babahoyo; Elaborado en CBE Thermal 

Tool. (Hidalgo & Lara, 2018) 

2.1.5.4 Votos de sensación térmica de Institución del Milenio. La línea gruesa 

representa el voto promedio, los cuadros el rango mayoritario de votos y las líneas verticales el 

rango total de los votos. 

El voto térmico promedio (MTSV) en la escala ASHRAE y Bedford 
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Quito: -0,63 (frío permisible) y de -0,63 (frío permisible) 

Babahoyo: 0,67 (levemente cálido) y 0,44 (cómodamente permisible)  

 

Ilustración 11. Votos de sensación térmica en la escala Bedford. Elaborado en SPSS. 

(Hidalgo & Lara, 2018) 

 

2.1.5.5 Cálculo de temperatura neutral de institución del Milenio. MTSV = 0,1626Ta 

– 3,7032 

Ecuación 1. Regresión lineal entre TSV y temperatura en Quito 

MTSV = 0,1626Ta – 4,5496 

Ecuación 2. Regresión lineal entre TSV y temperatura en Quito 
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2.1.5.6 Resultados de la Institución del Milenio. Quito: 22,30°C; Babahoyo: 27,9° 

 

Ilustración 12.  Cálculo de temperatura neutral. Elaborado en SPSS. (Hidalgo & Lara, 

2018) 

2.1.5.7 Adaptación psicológica y de comportamiento de la institución del Milenio. 

Quito: 65,8% de los aprendices se inclinan por temperaturas más cálidas 

Babahoyo: el 59,23% de los aprendices se inclinan por temperaturas más frías 

 

Ilustración 13.  Preferencias térmicas. Elaborado en SPSS. (Hidalgo & Lara, 2018) 
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Resultados: Parámetros arquitectónicos e influencia en confort térmico institución del 

Milenio 

Quito: 70,6% horas de confort térmico (19,7-25,8°C)  

Babahoyo:67,8% horas de confort térmico (25,4-32,2°C) 

2.1.5.8 Índice de infiltración institución del Milenio. Se conceptualiza como el paso 

del aire desorientado por el establecimiento debido a las aberturas no previstas.  

Quito: 0,5 ach (intercambio de aire por hora) 

Babahoyo: 4,0 ach (intercambio de aire por hora) 

 

Ilustración 14. Impacto del índice de infiltración en confort térmico. Elaborado en IESve. 

(Hidalgo & Lara, 2018) 

2.1.5.9 Orientación institución del Milenio. La orientación en la que está situada la 

institución es esencial ya que se interrelaciona directamente al confort térmico debido a la 

ubicación de las claraboyas, la radiación solar en la infraestructura y los vientos predominantes. 

La orientación fue estimada en los puntos cardinales y ordinales. 

Quito: orientación optima Norte-Sur con el patio abierto hacia el sur, generando que 

ingrese la radiación solar.  
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Babahoyo: se aconseja contraponer la longitud del instituto hacia los vientos 

predominantes. El viento sudoccidental refresca las aulas alcanzando un 69,2% de horas en 

confort térmico. 

 
Ilustración 15. Impacto de la orientación en el confort térmico. Elaborado en IESve. 

(Hidalgo & Lara, 2018) 

Quito: Se aconseja un área de ventanas exteriores del 65% y 15% en ventanas 

interiores. 

Babahoyo: Se aconseja un área de ventanas exteriores del 26% y 15 en ventanas 

interiores. 
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Ilustración 16. Impacto del índice de vanos en el confort térmico. Elaborado en IESve. 

(Hidalgo & Lara, 2018) 

En Quito los mejores resultados se obtuvieron utilizando bloques de concreto de 

mediana densidad con espesor de 300mm. Al aislar las fachadas norte y sur el confort térmico 

incrementa solo un 0,6%, pero si el aislamiento se aplica en todas las superficies exteriores el 

confort incrementa 1,8%. En climas cálidos la estrategia pasiva más eficiente es incrementar la 

masa térmica a 677kg/m2 mejorando el confort en 4,3%; utilizando techos ventilados para 

prevenir la absorción del calor a través de las losas el confort incrementa 1,2% y al generar 

sombra en el patio central se logra una mejoría del 2,5%. Aislar el edificio no es aconsejable ya 

que incrementa la hermeticidad.  

Tabla 10. Impacto de los materiales de envolvente en confort térmico 

 

Elaborado: IESve. (Hidalgo & Lara, 2018) 
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Ilustración 17.  Simulaciones iniciales de factor de luz solar. Impacto del control solar en 

el confort térmico. Elaborado en IESve. . (Hidalgo & Lara, 2018) 

En Quito lo óptimo es utilizar viseras de 30 cm de profundidad combinadas con louvers 

horizontales en un alto de 120 cm desde el dintel de la ventana. El confort térmico mejora 3,5% 

y el factor de luz solar disminuye a 2,2. El factor de luz solar fue calculado anualmente 

utilizando IESve (sofware de simulación dinámica de edificios), con condiciones de cielo 

despejado y una iluminancia horizontal de 43000 lux. Las aulas deben tener por normativa un 

factor de luz uniforme de 2 puntos, las simulaciones de la escuela prototipo dieron valores de 

3,11 en Quito y 3,29 en Babahoyo. En Babahoyo la estrategia más efectiva son viseras de 30 

cm en la planta baja y 45 cm en la planta alta; esto mejora el confort térmico 1% y controla el 

ingreso de luz solar logrando un factor de luz solar de 2,1.  
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2.1.6 Señalética en Instituciones educativas  

 

Con respecto al diseño de los componentes de señalización estos buscan que la 

información que estos elementos otorgan sea la más adecuada y se encuentren bien ubicados 

y sobre todo a quienes van dirigidos. (Diseño de sistema de señalización y señalética Rafael 

Quintana Orozco 2010) 

Lo más importante en la señalización conforma una guía para los estudiantes y 

visitantes de las instituciones educativas llamando la atención y ofreciendo la información 

precisa de manera rápida y universal. 

A continuación, se detallará las características principales de la señalética: 

✓ Reconocer, ajustar y proporcionar los servicios solicitados 

por los individuos. 

✓ La señalética es creada para cada caso particular. 

✓ Emplear códigos de lectura reconocidos por los usuarios, 

no deben ser universales, pero pueden ser los de uso local. 

✓ Deben ser unificadas y producidas especialmente. 

✓ Se adapta al entorno donde se desarrollan. 

✓ Crea la imagen de una marca. 

El uso de símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos es esencial en la señalética además 

del uso de los colores adecuados tanto para llamar la atención y proporcionar la información 

correcta. 
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2.1.7 Estudio de rediseño paisajístico en Institución educativa  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decreto que se requiere un área mínima de 

9 m2 de áreas verdes por habitante.  

La vegetación y el diseño paisajístico es primordial en instituciones educativas debido a 

que contribuye a la concentración mental del aprendiz ya que otorga armonía y serenidad. 

Además, la implementación de áreas verdes minora el impacto ambiental, acústico y térmico.    

Los estudios en este tema señalan que el área verde es un restaurador mental, 

promueve la creatividad, es un tranquilizante natural y puede coadyuvar en un mejor 

rendimiento académico, por tanto, la investigación realizada tuvo como objetivo investigar el 

impacto de las áreas verdes en el proceso de enseñanza aprendizaje (Gareca & Villarpando, 

2017) 

2.1.7.1 Creatividad. La vegetación contribuye a la creatividad y solución de dificultades, 

estudios efectuados con estudiantes de inicial (niños) denotan un aumento participativo, 

cooperativo y creativo en sus actividades académicas 

Cabe recalcar que la proximidad y contacto diario a espacios verdes, incrementa la 

capacidad cognitiva en los aprendices, además se considera que las clases impartidas al aire 

libre con un adecuado diseño e implementación de vegetación eleva considerablemente el 

rendimiento académico y desarrollo pedagógico. (Gareca & Villarpando, 2017)  

2.1.7.2 Trastorno de Déficit de Atención (ADD). La implementación de áreas verdes 

contribuye a sobrellevar las dificultades del ADD, se estima que al interactuar con la naturaleza 

posiblemente aminore este trastorno en aprendices de 5 años, por este motivo se aconseja la 

implementación y un adecuado diseño de vegetación en las instituciones para otorgar a los 

estudiantes paz y restauración mental. (Gareca & Villarpando, 2017) 
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 2.1.7.3 Estrés. Definitivamente la naturaleza es uno de los factores que contribuyen a 

aminorar el estrés de una manera considerable, mitigando el impacto de estrés en los 

estudiantes. Por lo tanto, el entorno natural ayuda a la recuperación de energía cognitiva y 

estrés, conjuntamente mejora el estado de ánimo contribuyendo a la salud física y psicosocial 

del estudiante. (Gareca & Villarpando, 2017) 

2.1.7.4 Teoría de la restauración psicológica. La restauración psicológica que ofrece 

la naturaleza está relacionada con la disminución del estrés, una capacidad elevada de 

concentración e interés dirigida además del estado emocional positivo y sensaciones 

satisfactorias del rendimiento. Lo antes mencionado se desarrolla en entornos naturales y 

espacios con implementación vegetativa.  

Así mismo esta teoría menciona que las vivencias en espacios verdes probablemente 

aminoren la fatiga mental y restaure la capacidad de atención dirigida. La interacción con la 

naturaleza contribuye a la mejora de salud mental, aminora el estrés y la depresión obteniendo 

como resultado un rendimiento óptimo en las actividades académicas. (Gareca & Villarpando, 

2017) 

2.1.7.5 Ambientes enriquecidos. El contacto al aire libre y la actividad motora 

contribuyen a la toma de decisiones con el fin de solucionar las problemáticas existentes 

generando la curiosidad y el empleo de la imaginación, estimulando el pensamiento ejecutivo el 

cual mejora la atención, planificación, organización, secuenciación y toma de decisiones 

formando un futuro éxito académico y personal. (Gareca & Villarpando, 2017) 

2.1.7.6 Impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje. El impacto que genera el 

espacio verde se da en la restauración perceptual durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, factor que sugestiona y proporciona una atención optima, estimulando la 

concentración y motivación al aprendizaje.  
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Por otra parte, la inexistencia de vegetación afecta el estado de ánimo, estrés, y 

sociabilidad del aprendiz obstaculizando el proceso de enseñanza aprendizaje obteniendo 

como resultado un mal rendimiento académico y comunicación inadecuada docente – 

estudiante.   

Se recomienda que las instituciones deben considerar no solo el punto arquitectónico y 

urbanístico sino también el aspecto pedagógico, ya que este influye de tal manera en el 

aspecto sensorial impacta en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Gareca & Villarpando, 

2017) 

A continuación, se muestra un estudio realizado en 2014 en la institución Julio Quezada 

Rendón de la ciudad de Sucre en Bolivia.  

Técnica: Enfoque cuali-cuantitativo (paradigma interpretativo) y Encuesta (800 

estudiantes).  

Método: Investigación de acción participativa (análisis documental y comparativo).  

Muestreo: Probabilístico aleatorio (175 estudiantes de 12 – 17 años encuestados). 

2.1.7.7 Instrumentos y definición de variables de la institución Julio Quezada 

Rendón. Cuestionario posibilito conocer las percepciones de los aprendices con respecto al 

espacio de esparcimiento, en el que consideró los siguientes factores de evaluación: 

creatividad, alegría, tranquilidad, atención. Se utilizó la escala Likert para evaluar la percepción 

de los estudiantes. (Gareca & Villarpando, 2017) 

A continuación, se muestra las preguntas realizadas por (Gareca & Villarpando, 2017) 

en la encuesta:  
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1.- ¿Cómo evalúas los siguientes aspectos de tu colegio?: jardines, color, temperatura, 

iluminación, mobiliario, acústica, tamaño del aula, otro, la categoría de valoración fue la siguiente:  

MB=Muy bueno, B=Bueno, I=Indiferente, R=Regular, M=Malo.  

2. ¿Consideras importante la implementación de plantas ornamentales en el patio de tu 

colegio afectan tu rendimiento académico? 

DS=Definitivamente sí, PS=Probablemente sí, I=Indeciso, 

PN=Probablemente no, DN=Definitivamente no.  

3. ¿Consideras importante tener plantas en un colegio? CA=Completamente de 

acuerdo, D=De acuerdo, N=Neutral, D=Desacuerdo, CD=Completamente en desacuerdo  

4. ¿Qué sensaciones o sentimientos te genera las plantas en el patio de tu colegio?: Te 

ayuda a ser creativo, te alegra, te distrae, te tranquiliza, te ayuda a concentrarte.  

DS=Definitivamente sí, PS=Probablemente sí, I=Indeciso, 

PN=Probablemente no, DN=Definitivamente no.  

En la entrevista realizada a los docentes se realizaron las siguientes preguntas:  

1. ¿Considera que la implementación de las plantas ornamentales ha mejorado el 

rendimiento académico? 

2. ¿Qué cambios ha notado en la conducta de los estudiantes? 

3. ¿Usted considera importante tener áreas verdes en su establecimiento? ¿Por qué? 
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2.1.7.8 Procedimiento Institución Julio Quezada Rendón. Se efectuaron 3 fases:  

Primera fase: Se ejecuto una encuesta sobre la valoración que tienen los aprendices a 

las áreas de esparcimiento. 

Segunda fase: Se implemento vegetación (plantas ornamentales y macetas) en el 

primer patio de la institución.   

Tercera fase: Esta fase consistió en ejecutarse después de 10 días de la 

implementación de vegetación, continuamente se efectuó por segunda ocasión la encuesta con 

el propósito de conocer la valoración de la vegetación implementada. 

En 2016 se valoró el estado vegetativo mediante fotografías, en 2017 se efectúo 

nuevamente la encuesta, con el fin de analizar y comparar los resultados adquiridos en 2014. 

(Gareca & Villarpando, 2017) 

2.1.7.9 Resultados de la Institución Julio Quezada Rendón. El 79% de los 

estudiantes considera primordial la existencia de vegetación y un 35,55% considera que la 

inexistencia de áreas verdes damnifica negativamente su desarrollo y rendimiento académico. 

(Gareca & Villarpando, 2017) 
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Ilustración 18. Resultados comparativos acerca del impacto de la presencia de las 

plantas en el rendimiento académico. (Gareca & Villarpando, 2017) 

 

Ilustración 19. Resultados comparativos acerca de la importancia de la presencia de 

plantas en el colegio. (Gareca & Villarpando, 2017) 

2.1.8 Ergonomía en Instituciones Educativas  

 

La ergonomía es el análisis de las dimensiones de los elementos que se relacionan con 

las medidas del cuerpo humano y en la aplicación de los elementos de trabajo diario, por lo que 

se refiere al diseño ergonómico se puede observar la deficiencia que muestran los mobiliarios 

escolares, ya que se toma más en cuenta la estética y no la funcionalidad o las necesidades 
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del alumno. Es importante saber cuántas horas permanece el estudiante en la jornada 

académica de 8 horas, ahora veamos qué tipo de pupitres y en que material deben estar 

fabricados los mobiliarios para soportar la carga de trabajo. Por supuesto que es necesario 

adaptar los mobiliarios a cada individuo a través del estudio adecuado para aminorar el 

cansancio y así agilitar las labores académicas. 

Hay aspectos que tenemos que dar en cuenta al momento de realizar un estudio 

ergonómico para la fabricación de mobiliario escolar, a continuación, se los detallan:  

✓ Altura del individuo: Si un asiento es excesivamente alto incita una 

presión en el muslo, como consecuencia de esto el ocupante va a querer deslizar y 

apoyar los pies en el suelo, instigando una curvatura en el tronco, pero si la altura 

del asiento es la adecuada, la ubicación de los pies ayudara a mantener la espalda 

en el respaldar para así evitar una tensión en los muslos. 

✓ La profundidad del asiento: Si tenemos estudiantes de baja estatura es 

necesario que la profundidad del asiento debe ser la apropiada para que este pueda 

colocar los pies en el suelo, en definitiva, la profundidad no debe ser mayor a la 

distancia del suelo al muslo en el momento en que se está sentado. 

✓ Ancho de asiento: Brindar un espacio donde los alumnos puedan 

sentarse de forma correcta. Para el diseño de un mobiliario escolar apto para los 

estudiantes de edades de entre seis a ocho años y es necesario exponer un estudio 

antropométrico en el cual se disponen las medidas necesarias para los usuarios. 

(Panero, 1979)  
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Tabla 11. Medidas de mobiliario educativo 

T1: Básica elemental; 2do, 3ro y 4to de básica 

T2: Básica media; 5to, 6to y 7mo de básica 

T3: Básica superior y BGU; 8vo, 9no, 10mo y 4to, 5to, 6to de bachillerato 

 

Elaborado: Ministerio de educación. (Acuerdo-483-12.pdf - Ministerio de 

Educación, 2013) 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1 Análisis de sitio 

 

2.2.1.1 Ubicación 

País: Ecuador                      Provincia: Guayas           Cantón: Guayaquil       

 

Ilustración 20. Ubicación General     

Parroquia: García Moreno     Ubicación del terreno: Machala y Camilo Destruge  

 

Ilustración 21. Ubicación de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 
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2.2.1.2 Recursos Naturales 

 

 

Ilustración 22. Recursos naturales con y sin edificación en un radio de 1km alrededor del 
terreno a intervenir. Elaboración propia basada en datos de Google maps 

 

 

Tabla 12. Áreas verdes con y sin edificación en un radio de 1km 

SIMBOLOGÍA  

 Terreno  

 Edificaciones con vegetación  

 Área verde parque 

 

La institución posee 9 jardineras entre grandes, medianas y pequeñas mismas que por 

la emergencia sanitaria no han recibido el mantenimiento adecuado encontrándose con maleza 
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y plantas enfermas generando una estética inadecuada afectando el estado emocional del 

estudiante.  

En la fachada la institución consta con 3 palmeras dentro del cerramiento y 1 fuera del 

cerramiento al lado del ingreso, las palmeras se encuentran descuidadas afectando la imagen 

institucional de la unidad educativa. 

 

Ilustración 23. Áreas verdes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 
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2.1.1.3 Clima y microclima 

2.1.1.3.1 Vientos. La parte más ventosa del año dura 6,8 meses, del 21 de junio al 16 

de enero, con velocidades promedio del viento de más de 12,6 kilómetros por hora. El día más 

ventoso del año en el 12 de octubre, con una velocidad promedio del viento de 15,4 kilómetros 

por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 5,2 meses, del 16 de enero al 21 de junio. El 

día más calmado del año es el 30 de marzo, con una velocidad promedio del viento de 9,9 

kilómetros por hora. (Clima promedio en Guayaquil, Ecuador, durante todo el año, 2018) 

 

Ilustración 24. El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris oscuro), 

con las bandas de percentil 25º a 75º y 10º a 90º. 
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Ilustración 25. El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de 

cada uno de los cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del 

viento es menos de 1,6 km/h. Las áreas de colores claros en los límites son el porcentaje  

2.1.1.3.2 Vientos predominantes y secundarios en el terreno a intervenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Vientos predominantes en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez 
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Tabla 13. Vientos Predominantes y secundarios 

Simbología Significado 

  

  

  

 Elaboración: Propia 

2.1.1.4 Asoleamiento. La duración del día en Guayaquil no cambia notablemente 

durante el año, por tanto, solo varía 15 minutos de las 12 horas en lo que respecta del año. En 

2021, la jornada más breve es el 20 de junio, con 12 horas y 0 minutos de luz natural; la 

jornada más extensa es el 21 de diciembre, con 12 horas y 15 minutos de luz natural. (Clima 

promedio en Guayaquil, Ecuador, durante todo el año, 2018) 

 

Ilustración 27. La cantidad de horas durante las cuales el sol está visible (línea negra). 

De abajo (más amarillo) hacia arriba (más gris), las bandas de color indican: luz natural total, 

crepúsculo (civil, náutico y astronómico) y noche total. 

 

La salida del sol tempranamente es a las 05:57 el 7 de noviembre, y la salida del sol 

más tardía es 31 minutos más tarde a las 06:28 el 15 de febrero. La puesta del sol más 

Vientos predominantes 

Vientos secundarios 

Terreno  
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temprana es a las 18:08 el 29 de octubre, y la puesta del sol más tardía es 31 minutos más 

tarde a las 18:39 el 5 de febrero. (Clima promedio en Guayaquil, Ecuador, durante todo el año, 

2018) 

 

Ilustración 28. El día solar durante el año 2021. De abajo hacia arriba, las líneas negras 

son la medianoche solar anterior, la salida del sol, el mediodía solar, la puesta del sol y la 

siguiente medianoche solar. El día, los crepúsculos (civil, náutico y astronómico) y la noche se 

indican por el color de las bandas, de amarillo a gris. 

 

Aunque la institución posee edificaciones cercanas en la parte frontal y lateral izquierda 

la sombra generada por estos edificios no llega a la institución, el hecho de que no reciba 

sombra genera que reciba sol todo el tiempo provocado que el calor se intensifique en el 

interior de la unidad educativa. Los eventos cívicos se realizan en el patio a las 4:00 pm, mismo 

que esta descubierto exponiendo a los estudiantes a la intensidad del sol, rayos ultravioletas e 

insolación causando malestares en los estudiantes que tienen piel sensible y los que son 

alérgicos al sol afectando su rendimiento académico.  
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Ilustración 29. Salida y puesta del sol en el terreno a intervenir. Elaboración propia 

basada en datos de la página web Clima promedio en Guayaquil, Ecuador. 

 

Ilustración 30. Vista aérea de la sombra generada por la institución y las edificaciones 

aledañas. Tomada de Google Earth  
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Ilustración 31. Sol en la Aulas Educativas de la Unidad Educativa Pablo Hannibal vela 

Eguez 
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Ilustración 32. Zonas de Enseñanza - Administrativa en la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela Eguez 
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2.1.1.5 Visuales  

 

Ilustración 33. Visuales de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

 

Tabla 14. Visuales Exteriores de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

Simbología visual Imagen 

 Terreno a 

intervenir: Unidad 

Educativa Fiscal 

Pablo Hannibal 

Vela Egüés. 
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Bloques 

departamentales 

IEES 

 

 

 

 

Serli 

 

 

 

Bloques 

departamentales 

IEES 

 

 

 

Parque 

Forestal 
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Iglesia de 

Cristo de Shekina 

 

 

 

Estadio 

Capwel 

 

 

 

2.1.1.6 Accesibilidad. La institución se encuentra ubicada cercana a calles aledañas 

principales y secundarias conocidas por lo que es posible ubicarse fácilmente para acudir a la 

institución. 

 

Ilustración 34. Calles principales bus en un radio de 1km en el terreno a intervenir. 

Elaboración propia basada en datos de Google maps 
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Tabla 15. Calles principales más cercanas a la Institución 

SIMBOLOGÍA 

Calles principales 

 AV. Quito 

 Venezuela 

 Portete de Tarqui 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 35. Calles principales bus en un radio de 1km en el terreno a intervenir. 

Elaboración propia basada en datos de Google maps 
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Tabla 16. Calles Secundarias más cercanas a la Institución 

SIMBOLOGÍA 

Calles Secundarías  

 Calle Machala  

 Calle Colombia 

 Calle Camilo Destruge 

 Calle García Goyena 

 José de Antepara 

 

La institución se encuentra ubicada a 15 metros en frente de la parada Metro vía los 

bloques del IESS proporcionando un acceso factible hacia la institución, en cuanto a la parada 

de bus las más cercanas quedan a una distancia de; 144m al este, 190m al norte y 254m al 

oeste dificultando un poco el acceso a los estudiantes o personas con poco sentido de la 

orientación. 
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Ilustración 36. Paradas de Transporte de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez 

 

Tabla 17. Parada de metro vía y bus de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

SIMBOLOGÍA 

Paradas de transporte 

 Paradas de Metro vía  

 Paradas de buses  
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2.1.1.7 Uso de suelo y equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Uso de suelo y equipamiento de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez 

Simbologia 

 Terreno a intervenir 

 Vivienda 

 Recrreacion y turismo 

 Servicios deportivos 

 Comercio 

 Religioso 

 Educativo 

 

Ilustración 37. Uso de suelo y equipamiento de la 
Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 
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2.2.2 Contextos 

2.2.2.1 Contexto social. Conforme datos del INEC en el Censo de Población y 

Vivienda del 2010 se demostró la existencia de 2’350.915 millones de residentes en la ciudad 

de Guayaquil, distribuido en parroquias, a continuación, se detalla la cantidad de pobladores de 

la parroquia García Moreno la cual cuenta con 5060 habitantes. (INEC censo 2010). 

Tabla 19. Contexto social de la parroquia García Moreno 

 

Parroquia 

Población números 
de habitantes 

Densidad poblacional 
neta (Hab/Km2) 

 (%) Población mayor 65 años + menor 5 años 15,8 

(%) Tasa de analfabetismo   1,43  

Numero de Industrias   1 

Elaboración: Propia 

Estadio George 

Capwel 

Mercado Jockey club 

Parque Forestal 

Iglesia Cristo de 

Shekina 

Instituto superior 

Guayaquil 

Edificio departamental 

IESS 

Ilustración 38. Levantamiento de las edificaciones cercanas de la Unidad Educativa Pablo 
Hannibal Vela Eguez 
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2.2.2.2 Contexto Económico. La ciudad de Guayaquil simboliza más del 20 % del PIB 

(Producto Interno Bruto Nacional), esto compone el crecimiento del Ecuador. Así mismo es el 

total de recaudaciones tribútales del País, la ciudad de Guayaquil otorgo el 27,44 %, es decir, 

con USD 2.680 millones. (Ministerio de finanzas del Ecuador). 

Tabla 20. Contexto económico de la parroquia García Moreno 

Parroquia (%) Tasa de pobreza 

García Moreno 12,75 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Contexto Político. En el contexto político en la ciudad de Guayaquil predomina 

el sistema de autogobierno de elección popular, con un gobierno municipal autónomo 

descentralizado es el que cuenta la ciudad de Guayaquil el cual se nombra de formal como la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Ilustración 39. Tasa de pobreza en las parroquias de 
Guayaquil 
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Este municipio también ha sido administrado en algunos ámbitos por el gobierno 

autónomo descentralizado provincial constituido por el consejo provincial liderado por el 

prefecto. Existe otro puesto no oficializado como la gobernación del Guayas en la cual tiene un 

enfoque gubernamental y municipal, para así trabajar en conjunto entre el gobierno y el 

municipio. 

 

2.2.3 Modelos análogos  

 

2.2.3.1 Unidad Educativa republica de filipinas en Guayaquil – Ecuador. Título: 

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

Autor: López Macias Jennifer Gissela  

Repositorio UG: Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

La construcción de la institución está fabricada con materiales prefabricados 

desmontables tipo sanduche prepintado blanco con poliestereno expandido, estructura metálica 

y losetas de hormigón, misma que elude problemas de cimentación y sismicidad. (Gissela, 

2021) 

 

Ilustración 40. Corte dimensiones de aulas Unidad Educativa Republica de filipinas 
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Constan con ventanas metálicas sin vidrio, mismas que están cubiertas por mallas 

metálicas evitando el ingreso de insectos en las aulas generando ventilación cruzada 

coincidiendo con la posición de los vientos predominantes.  

 

Ilustración 41. Dirección de vientos predominantes Unidad Educativa Republica de 

filipinas 

Las aulas presentan déficit lumínico especialmente en las horas tardías generando la 

proyección de sombras sobre pupitres dificultando las actividades académicas en talleres. El 

deterioro exterior de la institución se debe a la falta de mantenimiento y el clima que está 

soportando además del tiempo que lleva la institución provocando oxidación en la 

infraestructura y deficiencia de áreas verdes. El mobiliario de almacenamiento no abastece 

generando desorden y una visual poco agradable en el ambiente debido a que existe una 

diversidad de colores. 

La ubicación del bar no es accesible para algunas aulas provocando que los estudiantes 

pasen por una pequeña entrada para llegar al bar, además la accesibilidad hacia esta área 

genera la acumulación de estudiantes en la cancha multiple debido que es ahí donde existe la 

mayor de cantidad de estudiantes. Cabe recalcar que el bar no posee mobiliarios urbanos, 

misma que en épocas de lluvia se producen estancamientos de agua, en esta área se 

producen aglomeraciones debido a que es el único bar existente dentro de la institución. La 
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cubierta de la institución es prefabricada con zinc y las ventanas son abiertas provocando que 

en épocas de lluvia el agua ingrese al aula, además se observa la inexistencia de tumbado en 

todas las aulas generándose una isla de calor afectando el confort del estudiante. Cuenta con 

dos bloques de baterías sanitarias. (Gissela, 2021) 

 

Ilustración 42. déficit lumínico en las aulas Unidad Educativa Republica de filipinas 

 

 

Ilustración 43. Exterior áreas verdes y mobiliarios de almacenamiento de Unidad 

Educativa Republica de filipinas 



98 
 

 

Ilustración 44. Cuadro de relaciones unidad Educativa Republica de Filipinas 

 

Ilustración 45. Bar Unidad Educativa y cubierta Republica de filipinas 

A continuación, se muestra la solución propuesta para la unidad educativa república de 

filipinas: 
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Ilustración 46. Concepto de diseño logo Ecuador ama la vida Unidad Educativa 

Republica de filipina 

Figura motriz de la idea primordial al aspecto formal, observando el dinamismo, 

movimiento, curvas sinuosas y los colores que se aplicaran en el proyecto, mismas que se 

implementaran en el rediseño interior de las aulas y las áreas verdes. 

 

Ilustración 47. Extracción de formas y líneas Unidad Educativa Republica de filipinas 

 

De la figura original se extrajo las líneas rectas y curvas mismas que se desempeñaran 

un rol importante en las áreas verdes, camineras y mobiliario en las aulas, fundamentando que 

la propuesta está basada en la organización radial y concéntrica.  
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En el diseño de las áreas verdes se utilizaron plantas resistentes al sol y acorde a las 

normas del ministerio de educación para garantizar la salud y seguridad del estudiante. Con la 

implementación se pretende aminorar la isla de calor que se forma en la institución, por tanto, 

se zonifico en áreas; lúdicas, descanso, huerto e interactivas aplicando una paleta de colores 

análogos generando ambientes armónicos otorgando paz, tranquilidad y acogida hacia a los 

estudiantes. 

 

Ilustración 48. Zonificación por áreas Unidad Educativa Republica de filipinas 
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Ilustración 49. Propuesta de áreas verdes Unidad Educativa Republica de filipinas 

 

Ilustración 50. Paleta de colores análogos Unidad Educativa Republica de filipinas 
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Ilustración 51. Aulas de 3ro bachillerato y decimo paralelo “A” y “B” Unidad Educativa 

Republica de filipinas 

 

Ilustración 52. Colores análogos verde-amarillo Unidad Educativa Republica de filipinas 
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Ilustración 53.  Aulas de 2do ciencias “A”, 1 bachillerato “D, C, B”, noveno paralelo “A” 

Unidad Educativa Republica de filipinas 

 

Ilustración 54. Colores análogos azul-violeta Unidad Educativa Republica de filipinas 
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Ilustración 55. Las aulas de 8vo “A” y “B” y las aulas de 1ero de bachillerato “C” en 

conjunto con el 1ro de bachillerato “A” y “B” Unidad Educativa Republica de filipinas 

 

 

Ilustración 56. Colores análogos rojo-naranja implementación de árboles nativos Unidad 

Educativa Republica de filipinas 
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Ilustración 57.Área de interacción, puntos cardinales Unidad Educativa Republica de 

Filipinas 

 

Ilustración 58. Área recreativa Unidad Educativa Republica de Filipinas 

A continuación, se muestran propuestas a las aulas de Básica elemental:  
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Ilustración 59. Aula básica elemental figuras geométricas, ábaco, números Unidad 

Educativa Republica de Filipinas 

 

Propuestas de diseño para las aulas de Básica superior 

 

Ilustración 60. Aula básica media países Unidad Educativa Republica de Filipinas 
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Ilustración 61. Aula básica superior la geometría Unidad Educativa Republica de 

Filipinas 

 

Ilustración 62. Aula bachillerato química Unidad Educativa Republica de Filipinas 
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2.2.3.3 Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano De Guayaquil. Título: Estudio, propuesta 

de diseño interior y mobiliario en la Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano de Guayaquil 

Autor: Tatiana Elizabeth Alvarado Aguirre 

Repositorio UG: Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Aguirre, 2019) 

 

Ilustración 63. Baños y aula de la Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano de Guayaquil 

 

Ilustración 64. Bloques y Áreas verdes de la Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano de 

Guayaquil 

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

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

interiores en el adecuamiento de la institución de las distintas áreas, haciendo énfasis en la 
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funcionabilidad, durabilidad de los materiales y la estética. Mejorar el ambiente de profesores y 

alumnos como parte integral de un desarrollo educativo sostenible es una meta que se puede 

lograr con la voluntad de los involucrados en el ámbito educativo, desde el ministerio que 

maneja la educación pública, así como de la comunidad educativa, tomando en cuenta 

proyectos innovadores que busquen el mejoramiento de las instituciones con materiales 

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

de fácil almacenamiento. La finalidad de este proyecto es dar las herramientas necesarias para 

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

desarrollo de los pueblos. La Constitución de la República del Ecuador promulgada en el año 

2008 en los artículos 26 y 28 establecen que, la educación es un área prioritaria de la política 

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

individuales o corporativos, además el Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 en el eje 

número 1 considera que, la educación es la base del desarrollo de la sociedad (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017), por lo que la intervención en la escuela fiscal 

Jorge Villegas Serrano es necesaria. 

 

En el presente cuadro se detalla las zonas y su división de ambientes, usuarios, 

actividades y necesidades que se logrará mejorar en el espacio, junto a las dimensiones que en 

base a las investigaciones relacionadas a la ergonomía, antropometría y normativas deben 

tener los mismos. 
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Tabla 21. Zonas de la Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano De Guayaquil 

Zonificación propuesta De manera gráfica se muestra la división y distribución de áreas que 

tendrá la nueva propuesta, asimismo la relación que existe entre cada una de ellas.  

 

Ilustración 65. Zonificación propuesta Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano De 

Guayaquil 
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Diseño de espacios interiores  

Los espacios se pudieron configurar de forma congruente con los criterios de diseño 

relacionados a las actividades educativas, en estos aspectos se puede mencionar el color, con 

la aplicación de gamas análogas y contrastantes entre azules, grises y blanco, que a criterio de 

Eva Heller (2010) condicionan el comportamiento de los estudiantes en el aula, creando mayor 

concentración, relajación y atención en la ejecución del docente. A nivel de actividades 

grupales, crea una mayor cohesión social entre los usuarios, haciendo más adecuado el 

proceso cognitivo. Los elementos decorativos y funcionales se consideran relación a las formas 

geométricas creando coherencia con el concepto de equilibrio los mismos que a más de crear 

una visualización agradable mantienen la funcionalidad al ser elementos multifunción para 

diversas actividades educativas. Para una mejor estancia en los espacios interiores como aulas 

y espacios administrativos se emplea climatización artificial y natural en base a parámetros 

técnicos para espacios educativos, asimismo el aspecto lumínico, que a pesar de en su gran 

mayoría ser natural, se opta también por la iluminación artificial. 
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Ilustración 66. plano arquitectónico de diagnóstico de áreas verdes Escuela Fiscal Jorge 

Villegas Serrano De Guayaquil 
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Ilustración 67. Perspectiva interior de las aulas Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano 

De Guayaquil 
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Ilustración 68. Plano de diseño de mobiliario Escuela Fiscal Jorge Villegas Serrano De 

Guayaquil 
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2.2.4 Análisis de Interiorismo de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

 

2.2.4.1 Zona de Enseñanza  

 

Ilustración 69. Zonificación Planta Baja de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez 

 

Actualmente la Unidad Educativa consta con 20 aulas las mismas que se encuentran 

sin mantenimiento debido a la pandemia generando que las aulas se encuentren sucias y en 

mal estado, por lo general la mayoría de las aulas tienen carteles rasgados o sucios pegados 

en la pared inclusive algunas señaléticas de básica general están elaboradas con fomis, la 
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ubicación de los mobiliarios en las aulas son de 5 columnas pero actualmente la mayoría de los 

mobiliarios se encuentran arrumados en una esquina dentro del aula. 

 

 

Ilustración 70. Zonificación Planta Alta de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez 

Debido a que la institución se encuentra en calles aledañas transitadas el sonido 

exterior traspasa al interior de las aulas por las ventanas exteriores de la institución causando 

molestias auditivas en los estudiantes y docentes.  

La mayoría de las aulas poseen dos lámparas led colgantes y pocas poseen dos focos 

ahorradores, constan de 3 a 4 tomacorrientes y un interruptor, en la planta baja pocas aulas 

cuentan con ventiladores de pared y un aula posee dos ventiladores colgantes, todas las aulas 
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constan con dos ventanas exteriores y dos ventanales interiores a excepción de las aulas 

esquineras que poseen 4 ventanas exteriores, en la planta alta todas las aulas constan con dos 

ventanales exteriores e interiores, dos lámparas colgantes y ningún aula cuenta con ventilador, 

las aulas ubicadas en la parte posterior tienen tumbado de gypsum. 

La paleta de colores del colegio es azul en la parte inferior y beige en la superior a 

excepción de dos aulas destinadas a la educación básica, el piso es de cerámica granulada 

beige mismo que se encuentra con suciedad debido a la falta de mantenimiento y la planta alta 

posterior posee cerámica marmolada de color rosa pálido.  

 

Aulas 

 

Ilustración 71. Aulas Educativas y Laboratorio de Computación en Planta Baja 



118 
 

 

Ilustración 72. Aulas Educativas y Laboratorio de Computación en Planta Alta 

Inicial – jornada matutina  

El aula posee mobiliarios plásticos de colores los cuales son: mesa para 4 y silla 

individual, las paredes interiores son de color verde en la parte inferior y azul con círculos 

blancos en la parte superior. Consta con un baño mismo que se observa desde el ingreso al 

aula debido a que en el umbral tiene una cortina generando una visual poco agradable y que 

los olores que desprende el baño provoquen molestias en los estudiantes afectando su confort.  
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Ilustración 73. Vista lateral de Inicial de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

en Planta Baja 

 

Ilustración 74. vista Frontal de Inicial de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

en Planta Baja 
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Ilustración 75. Vista posterior de Inicial de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez en Planta Baja 

 

Básica General– jornada matutina   

Las aulas destinadas a la educación básica general se encuentran ubicadas en la planta 

baja mismas poseen mobiliario de madera y metálicos con diferentes medidas en mal estado 

además se encuentran cortinas en las ventanas exteriores, un aula interiormente es de color 

rosa y blanco.   

 

Ilustración 76. Aula de Básica General con mobiliario metálico de la Unidad Educativa 

Pablo Hannibal Vela Eguez en Planta Baja 
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Ilustración 77. Aula de Básica General con mobiliario mixto madera y metal (acero dulce 

y contrachapado de melamina) de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez en Planta 

Baja 

 

Ilustración 78. Aula de Básica General con otro tipo de mobiliario mixto madera y metal 

(acero dulce y contrachapado de melamina) la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez en 

Planta Baja 

 Educación basica superior jornada Matutina – Vespertina - Nocturna 

Las aulas destinadas a la educación basica superior se encuentran en la planta baja 

mismas que poseen mobiliarios metalicos y no cuentan con ventiladores. 
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Ilustración 79. Aula de Básica Superior esquinera de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela Eguez 

 

Bachillerato – Jornada vespertina - nocturna 

Las aulas destinadas a bachillerato se encuentran en la planta alta y planta baja mismas 

que poseen mobiliarios de madera y metálicos de diferentes medidas en las aulas.  

 

Ilustración 80. Mobiliarios metálicos de Bachillerato arrumados de la Unidad Educativa 

Pablo Hannibal Vela Eguez en Planta Alta 
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Ilustración 81. Mobiliarios en mal estado de Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela Eguez en Planta Alta 

 

Ilustración 82. Mobiliarios de madera y metálicos de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Pablo Hannibal Vela Eguez 
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Laboratorio de Computación 

La institución consta con dos laboratorios de computación uno en la planta baja mismo 

que posee maquinas modernas mesas y sillas ubicadas en filas lo que genera poca 

accesibilidad en caso de presentarse que un estudiante que se encuentre ubicado en la pared 

desee salir los estudiantes sentados al lado tendrán que levantarse para otorgarle el paso al 

estudiante, no cuenta con ventanas.  

El laboratorio posee aire acondicionado y un proyector para las debidas presentaciones, 

pero hace falta mobiliarios para aprovechar cada metro cuadrado dentro del espacio.  

En la planta alta no se cuenta con la tecnología necesaria debido a que poseen 

maquinas antiguas por este motivo los estudiantes no pueden hacer uso del laboratorio.  
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2.2.4.2 Zonas administrativas 

 

Ilustración 83. Áreas administrativas de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

en Planta Baja 

 

Las oficinas administrativas están distribuidas entre las dos plantas de la unidad 

educativa: 

➢ En la planta baja se encuentra la dirección general, en donde actualmente 

se desarrollan las actividades de dirección, reuniones con docentes y personal externo, 

esta oficina cuenta con dos grades luminarias, un escritorio ejecutivo con sillas 
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operativas y una mesa de reunión con sus respectivos asientos, además de un 

archivador y un ventilador. 

 

 

Ilustración 84. Oficinas Administrativas en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez en Planta Alta 

➢ En la planta alta está ubicado la secretaria, la oficina del vicerrector y la 

oficina del rector. En la secretaria se encuentran dos escritorios operativos con sus 

respectivos asientos y un archivador. En la oficina del rector y vicerrector se encuentra 

un escritorio operativo en cada una de las oficinas además de un archivador. 
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Ilustración 85. Rectorado de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

 

Ilustración 86. Vicerrectorado de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 
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La sala de descanso de los docentes se encuentra ubicada en la planta baja de la 

institución, cuenta con una mesa de reuniones y sillas para los docentes, además de archiveros 

y un pizarrón, cuenta con tres tomas corrientes y un interruptor, dos luminarias con focos 

florecientes, no tiene suficiente ventilación ni iluminación. 

 

Ilustración 87. Sala de docentes Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 
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2.2.4.3 Zonas de Servicio  

 

Ilustración 88. Baños Planta Baja de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

Los baños de la institución se encuentran ubicados en la planta baja, distribuidos en la 

parte sur de la institución, uno para mujeres y otro para hombres, y en la parte oeste se 

encuentran los baños para los estudiantes de la primaria, dos para hombres y uno parra 

mujeres. El estado de loa baños no es el adecuado para el uso, las puertas no cuentan con 

picaporte, el espacio de lavamanos no es el más adecuado ya que genera una pésima estética. 
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Ilustración 89. Baños de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

 El Bar de la institución carece de estética debido a que presenta problemas en la 

pintura exterior y su organización dentro del espacio interior no es la adecuada provocando 

aglomeraciones e impidiendo la circulación. 

 

Ilustración 90. Bar de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 
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2.2.4.4 Zonas verdes  

 

 

Ilustración 91. Áreas verdes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

El jardín infantil de la institución posee un cerramiento de hormigón y metal en mal 

estado, uso del color inadecuado debido a que tiene amarillo, rojo, celeste y blanco estos 

colores están aplicados de manera simple para ser un espacio dedicado a niños de 3-5 años, la 

poca vegetación se encuentra en estado precario el suelo está cubierto de maleza y los juegos 

están oxidados afectando su desarrollo y actividades pedagógicas. Las jardineras se 

encuentran en mal estado debido a la falta de mantenimiento otorgando una estética 

inadecuada.  
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2 .3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los ámbitos de aplicación dentro de este proyecto se desarrollan bajo los siguientes 

aspectos: 

• Ambiental 

• Funcional 

• Estética 

• Ergonomía  

• Antropometría  

2.3.1 Ambiental 

 

2.3.1.1 Que es el Desarrollo Sostenible. La palabra sostenibilidad nace como 

resultado de la intranquilidad por la desmesurada explotación de los recursos naturales que 

posee el planeta.  La publicación del informe Los límites del crecimiento (Meadows et al., 

1972). 

El desarrollo sustentable según Díaz, et al. (2009), se define en el siglo xx a fines de la 

década de los sesenta. Según Díaz entre los objetivos definidos se pretende encontrar 

procedimientos para analizar las diferentes manifestaciones sobre las transformaciones medio 

ambientales, con el fin de concienciar a los políticos respecto a el grado de la crisis ambiental 

global. (Desarrollo sostenble, 2017) 

El IB (informe de Brundtland) es distinguido por su significado de noción acerca del 

desarrollo sostenible: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”. (Segura, 2014) 
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2.3.1.2 Materiales sostenibles. Los materiales sostenibles son aquellos que duran a 

través del tiempo y cuyo mantenimiento no es tan necesario como en otros, además son 

aquellos que, si su funcionalidad termina, pueden ser reutilizables, reciclables y sobre todo 

respetuosos con el ambiente y de bajo consumo energético.  (Alejandro Ortega Vilar). (Vilar, 

2015) 

 

2.3.1.3 Aglomerado Cotopaxi. Los tablones, madera compacta y molduras son 

elaborados con madera de bosques cultivados. El depurado que se ofrece a la producción de 

Aglomerados Cotopaxi empieza a partir de la semilla. La madera que elaboramos en los 

bosques comerciales se selecciona de árboles originalmente superiores, que otorguen superior 

calidad con troncos rectos, gruesos y altos. Nuestros árboles tienen que tolerar las fuertes 

temperaturas de Cotopaxi y así mismo atraviesan por un riguroso procedimiento de elección 

posteriormente a ocho años. El primordial privilegio de estos bosques es que colaboramos al 

crecimiento de la fauna de la zona. Para la certificación Forest Stewardship Council (FSC) los 

bosques deben ofrecer un hábitat favorable especies nativas. (Pazmiño., s.f.) 

La industria Forestal Aglomerados COTOPAXI S.A esta comprometida a cumplir con tres 

pilares fundamentales para su empresa: 

• Seguridad 

• Salud ocupacional 

• Calidad de procesos  

Por consiguiente, logramos obtener la Serie de Evaluación de Seguridad y Salud 

Ocupacional – OHSAS 18001, con la finalidad de optimizar constantemente la gestión para 

suprimir o minorar los posibles riesgos para nuestros aliados en el área laboral. 



134 
 

Además, hemos certificado nuestros procesos internos con el Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001, para perfeccionar y complacer a nuestros clientes, así como de otros grupos 

de interés, según sus necesidades, y la certificación CARB 2.  (Minsoft, 1978) 

 

2.3.1.4 Proceso de plantación y producción del producto Cotopaxi. La investigación 

de las especias forestales es el primer paso para el proceso de producción de los aglomerados 

Cotopaxi para así generar un producto de alta calidad, el vivero donde se encuentran las 

especies cuenta con una producción de cuatro millones de plántulas al año. 

Se mezcla la semilla con la tierra, las especies son pinos radiata y pátula, las mezclas 

se ponen en jabas de plástico y se instalan en unas jabas donde se sitúan aproximadamente 

cuarenta plántulas por jaba. 

Cuando termina el proceso, se les acomoda en el vivero donde reposan de dos a tres 

meses para su crecimiento, en cuanto al riego este se realiza de forma mecánica por lo que 

favorece al crecimiento de la planta. 

Una vez culminado el proceso se envían a un vivero descubierto, donde las plántulas se 

deben climatizarse lo cual es esencial para la sobrevivencia de la plántula a los ambientes 

externos, cuando las plántulas se encuentran fuertes se las destina al bosque, pero con el 

debido control del personal de aglomerados Cotopaxi. 

            Pasado los 15 a 20 años de vida del árbol se empieza el proceso de chapeado 

del bosque, en los cuales se realiza el corte del tronco del árbol. Llegando a este punto se lleva 

a la planta industrial donde se tritura la madera y esto será la materia prima para la constitución 

de los tableros de partículas aglomeradas (Forestal, 2012) 
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2.3.2 Funcionalidad  

 

2.3.2.1 Funcionalidad en el espacio. La funcionalidad es un pronunciamiento que surge 

de la Bahaus interesándose por conciliar la función y la construcción. 

Funcionalidad en el espacio está compuesto por: 

Espacios servidos: son los que suplementan la función practica en los espacios servidos. 

El termino funcionalidad del espacio está sujeto hacia los mobiliarios que son 

indispensables en el hogar, es decir si ubicamos en un espacio mobiliarios como cocina, 

refrigerador o torre de horno estos equipamientos indican que el espacio es destinado a ser una 

cocina (Tovar, 2011) 

 

2.3.2.2 Funcionalidad del mobiliario. La función principal de un mobiliario es dar 

sentido a un espacio, es decir permite que el espacio sea habitable y considerando que los 

mobiliarios nos dan soporte, almacenamiento y nos ayudan a exhibir y dividir. (Mobiliario, 

funciones y datos históricos Diana Urdinola Serna Published on Feb 20, 2016) 

2.3.2.2.1 Funcionalidad de Ventanas acústicos. Fran Mass es la empresa que cuenta 

con variedad de ventanas anti ruido, ideales para problemas de ruido de tráfico, ladridos, voces 

humanas.  Ventanas anti ruido con gran atenuación sonora, con gusto le asesoraremos y 

encontraremos la mejor alternativa de solución a su problema de ruido. Soluciones 100% 

garantizadas. (Contruex, 2020) 
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2.3.2.2.2 Panel Barrera Acústica Fonoabsorbente. Paneles acústicos cortafuegos tipo 

sándwich color verde, machihembrados, microperforados en una cara, láminas de acero y 

núcleo de lana de roca de 120KgM3 para barrera acústica ACH Saint Gobain (PANELES DE 

2,98M X 1M Y 8CM ESPESOR) Alto nivel de aislamiento y absorción acústica (Índice de 

Reducción Sonora Rw=36dB ; Coeficiente de absorción global= 0,90).Alta resistencia mecánica 

(hasta 525 kg/m2. Facilidad y rapidez de instalación. Sencilla reparación en caso de 

vandalismo. Seguro en caso de incendio (Reacción al fuego A2-s1,d0; Resistencia al fuego 

IE90). Alta resistencia a la humedad. Respetuoso con el medio ambiente. UNE-EN 1793-1: 

Características relativas a la absorción acústica. (ae, 2021, pág. 1) 

 

2.3.2.2.3 Paneles de Gypsum. La placa de gypsum Gyplac fonoabsorbente Exsound, es 

utilizada en espacios como auditorios, oficinas, salas de música. Debido a su diseño 

arquitectónico moderno y versátil en muros y paredes. (etex, 2021) 

Atributos 

• Perfecto equilibrio entre diseño y sonido, con control de la absorción acústica y de la 

reverberación en los ambientes. 

• Proporciona soluciones estéticas y de diseño, que permiten obtener ambientes 

confortables. 

• Superficies de excelente calidad y terminación.  

• Instalación simple, rápida y limpia. 

• El velo de fibra de vidrio adherida al reverso de la placa, crea una barrera contra el 

polvo y las partículas. 

La Placa de gypsum Gyplac fonoabsorbente Exsound cuenta con perforaciones cuadradas, 

circulares ó lineales que le confieren características fonoabsorbentes y estéticas.  



137 
 

Un buen acondicionamiento acústico debe conjugar correctamente la reflexión y la 

absorción del sonido en el espacio a condicionar. 

En segundo lugar, tenga en cuenta que los niveles de absorción acústica varían en función 

del porcentaje final de perforaciones. 

Recomendaciones Generales Placa de Gypsum Gyplac  

• La placa de yeso está fabricada para ser usadas únicamente en interiores.  

• No se recomienda que este expuesta a temperaturas superiores a 50°C como en zonas 

adyacentes a estufas u hornos. 

• Evite la exposición a humedad excesiva continua antes, duran te y después de la 

instalación. 

• Las placas no son elementos estructurales, por lo tanto, el espaciamiento, espesores 

y modulación de las estructuras no deben exceder las recomendaciones establecidas.  

• Ante cualquier inquietud puede comunicarse con nuestro Departamento de Asistencia 

Técnica. 

Ventajas 

• Bajo peso. 

• Facilidad aplicación. 

• Aporte en aislamiento térmico y acústico. 

• No emite gases tóxicos. 

 

 

  

 

2.3.2.3 Funcionalidad del material. La funcionalidad de los materiales cita el 

establecimiento donde estarán direccionados los materiales en las obras de construcción. 
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Cabe recalcar que los Conglomerantes son materiales idóneos para adherirse a otros y 

proporcionar cohesión al conjunto, por efectos de transiciones químicas que se elaboran en su 

masa formando un nuevo conjunto. 

2.3.2.4 Clasificación. Conglomerantes aéreos: aquellos que son heterogéneos con 

agua, los cuales fraguan y se fortalecen en el aire, siendo vulnerable al agua. 

• Conglomerantes hidráulicos: aquellos posteriormente de ser mezclados con 

agua, fraguan y se fortalecen tanto en el aire como inmersos en agua, puesto que son 

productos provenientes y duraderos en ambos medios. Por fraguado se conoce la relación 

y estabilidad inaugural de un conglomerante; posteriormente de ser fraguado, el material 

puede proseguir solidificándose. 

2.3.2.5 Yeso. Es un conglomerado que se extrae del aljez o de la piedra natural del 

yeso formado del sulfato de calcio deshidratado que se separando el aljez de las canteras de 

ahí que se tritura y se someten a cocción para sacar el total del agua de cristalización que se 

obtiene en su estado natural produciendo el sulfato cálcico semihidratado. Por consiguiente, se 

muele el producto resultante, este es un producto blanco, compacto, tenaz y blando. Es un 

material que resiste mal la acción de agentes atmosféricos, por lo cual lo hace el material 

indicado para obras interiores, razones por las cuales es un buen aislante del sonido y protege 

a la madera y el hierro contra el fuego. 

Se debe agregar que su aplicación es en múltiples aspectos como en la albañilería para 

la confección de morteros ya sean simples o compuestos, en la construcción de muros, pilares, 

tabiques, arcos, bóvedas, pavimentos y cielorraso, etc. Hay que mencionar que también es 

perfecto en la fabricación de piedras artificiales y prefabricados como ladrillos, bloques, placas 

machihembras para falsos techos, baldosas, paneles en nido de abeja y paredes de cerca. A 

su vez en la decoración artesonados, plafones, florones, frisos y motivos de adorno, etc. La 

https://www.ecured.cu/Conglomerante
https://www.ecured.cu/Aire
https://www.ecured.cu/Agua
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clasificación del yeso es en semihidratados y anhidros los cuales se utilizan en la construcción, 

entre los semihidratados tenemos los yesos negros y blancos, además los anhidros pertenecen 

los yesos hidráulicos y alumbricos. 

 

2.3.2.6 Cal. Por medio de la incineración o putrefacción de las rocas calizas 

calentándolas a temperaturas superiores a los 900°C se extrae la cal viva, compuesta 

principalmente por oxido de calcio. Desde el punto de su aplicación en construcción, la cal se 

clasifica en: Dolomítica o cal gris, cal grasa y cal hidráulica. (Cabinas Pacheco, Guillermo. 

Resistencia de Materiales II. Ediciones ISPJAE. La Habana. 1984.) 

 

2.3.3 Estética 

 

2.3.3.1 Estética en el diseño. Acoplar la escala a la función espacial.  

• Agrupación visual: unidad con diversidad.  

• Lectura figura-fondo.  

• Composición tridimensional: ritmo, armonía y equilibrio.  

• Orientación hacia la luz, las vistas o los puntos de interés interior apropiados.  

• Forma, color, textura y motivos. 

(K. Ching, 2015) 

Para lograr una buena estética en el espacio interior es necesario aplicar de una 

manera correcta los principios del diseño como la línea, forma, color, textura, ritmo, equilibrio, 

jerarquía, iluminación, escala, etc. Estos principios ayudan a planificar, organizar y crear un 

espacio armónico, relajado, cómodo y cálido generando una experiencia única en el usuario. 

https://www.ecured.cu/Calcio
https://www.ecured.cu/La_habana
https://www.ecured.cu/1984
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2.3.3.2 Iluminación. Energía radiante, es así como podríamos definir a la luz. La cual 

genera iluminación d distribuida hacia todas las direcciones sobre una superficie. La luz puede 

aminorar su intensidad al extenderse según la relación del cuadrado de la distancia a la fuente. 

En pocas palabras la luz proporciona que nuestros ojos vean las superficies y las formas de lo 

que nos rodean. Si colocamos un objeto en el trayecto de la luz, la refleja, la absorberá o a 

travesará la superficie. (D.K. Ching, Diseño de interiores: un manual., 2014) 

Para realizar las actividades laborales de forma correcta es necesario que en el área de 

trabajo se encuentre una adecuada distribución de la iluminación con la aplicación correcta de 

luxes para las actividades que se ejecutaran y si no se toman las medidas adecuadas se podría 

crear un ofuscamiento por exceso de iluminación. 

Debe existir una igualdad de luminosidad entre el entorno y la superficie de trabajo o 

debe ser un poco más brillante. Para simplificar se sugiere una ratio de luminosidad de 3:1 en 

referencia del entorno y entre el punto más oscuro del área circundante la ratio de luminosidad 

no exceda de 5:1 con tal que una mayor proporción generaría deslumbramiento y dificultades 

en la visión como la fatiga y bajo rendimiento visual. (D.K. Ching, Diseño de interiores: un 

manual , 2014) 

2.3.3.3 Acústica. La acústica es la rama de la física que labora con el rendimiento, 

inspección, emisión, recepción y efectos del sonido. El diseño interior se ocupa de controlar el 

sonido en las células espaciales y, específicamente, de conservar y de intensificar los sonidos 

deseados y minorar o suprimir sonidos que se interponen con la ejecución de actividades 

dentro del espacio interior. El sonido es la percepción provocada por energía mecánica radiante 

emitida como ondas de presión longitudinales por medio del aire u otro recurso elástico. Una 

onda sonora se difumina desde el origen hacia la superficie con estructura esférica hasta 
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detectar un inconveniente en su trayecto. En un habitáculo percibimos en primer lugar un 

sonido directamente desde su fuente y posteriormente un grupo de reflexiones de ese sonido. 

Las superficies reflectantes son favorables cuando intensifican los sonidos deseables ya que 

canalizan y dispersan los sonidos de un habitáculo. Sin embargo, la presencia continua de 

sonidos reflejados puede producir problemas de eco, vibración o reverberación. (D.K Ching y. 

B., 2014). 

 

Ilustración 92. Dirección del sonido desde su fuente. Tomada de (D.K Ching y. B., 2014). 

 

Organización de la planta  

La acústica es la onda sonora que produce el ruido y se dispersa en el espacio a través 

de reflexión (es la que cambia la dirección del sonido), difracción (busca la forma de evadir los 

obstáculos logrando traspasar el ruido hacia otro espacio) y refracción (el sonido choca con las 

superficies) causando molestias en las diferentes actividades que realizan en el área laboral. El 

diseñador es el encargado de resolver los problemas acústicos que se presentan en el espacio, 

para esto es necesario aplicar materiales absorbentes, los porosos son los más recomendables 

para obtener una mayor absorción del sonido, no se recomienda materiales lisos ya que estos 
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al ser totalmente llanos provocan la reverberación del sonido. (D.K. Ching, Diseño de interiores: 

un manual, 2014). 

2.3.3.4 Textura de materiales. Las estructuras tridimensionales se resaltan a través de 

la textura de los materiales las cuales le dan las características a los mismos. El termino textura 

se utiliza para determinar la suavidad o aspereza de una superficie y a su vez para asignar 

cualidades a las superficies de los materiales como la dureza de las piedras, el veteado de la 

madera. Existen dos formas de texturas, la táctil, real y que puede sentirse mediante el tacto y 

la visual. Toda textura tiene también textura visual es decir que puede ser ilusoria o real, el 

sentido del tacto y el visual están relacionados de forma estrecha ya que nuestros ojos pueden 

leer las texturas de los objetos ya que se crea una reacción química las cuales permiten ver las 

texturas en base a la mutualidad de los materiales que hemos visto previamente. (D.K. Ching, 

Diseño de interiores: un manual, 2014) 

Para embellecer un espacio interior es importante conocer las propiedades de los 

materiales que vayamos a utilizar para delimitar y amueblar los espacios interiores. En 

definitiva, es importante que tengamos en cuenta las texturas que son necesarias para la 

composición de la luz y del color de acuerdo al espacio donde serán empleados. (D.K. Ching, 

Diseño de interiores: un manual, 2014). 
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Ilustración 93. Tipos de textura. Tomada del libro Diseño de interiores: un manual. Autor: 
Francis D. k. Ching ; Corky Binggeli. (D.K Ching y. B., 2014). 

2.3.3.5 Señalética. La señalética es la rama del conocimiento del contacto visual que 

analiza las conexiones funcionales entre los indicios de dirección en el entorno y conducta de los 

sujetos.” (Costa, 2014) 

La señalética es la que se encarga de comunicarse y transmitir el mensaje visualmente a 

través de texto, color e imagen dependiendo de la actividad que se ejecuta en cada espacio 

laboral para evitar confundir al usuario con respecto a la función de cada espacio. 

TEXTO 

• Absolutamente cada representación de seguridad e higiene podrá 

perfeccionarse con enunciados definidos.  

• La altura del texto, incorporando enteramente las líneas, no debe ser 

superior a la mitad de la altura del enunciado de seguridad e higiene.  

• El ancho del enunciado no debe ser superior al ancho de la 

representación de seguridad e higiene. 
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• Los enunciados deben encontrarse situados debajo de la representación 

de seguridad e higiene.  

• Deben ser concisos y precisos. 

• Llevaran un color contra posicionándose sobre el color de seguridad 

respectivo a la señal de seguridad e higiene que suplementa, o enunciado en color negro 

con fondo blanco. 

• Las señales de seguridad e higiene de constricción, prevención e 

inquisición, el color de seguridad debe recubrir siquiera el 50% de su espacio absoluto. 

• El color de fondo para las representaciones de seguridad e higiene de 

inquisición debe ser blanco. La cinta transversal y la cinta circular deben ser de color rojo. 

El emblema debe ubicarse centrado en el fondo y no debe interceptar a la cinta diametral.  

• El color rojo debe recubrir siquiera el 35% del espacio absoluto de la 

representación de seguridad e higiene. El color del emblema debe ser negro. (Sánchez, 

Fundamentos de la ergonomia , 2016) 

Tabla 22. Colores de seguridad 

Colores de 
seguridad 

Contraste Colores de 
seguridad 

Contraste 

Rojo Blanco Amarillo ocre  

Naranja Blanco Violeta Blanco 

Verde Blanco Azul claro Blanco 

Azul Blanco Gris azul Blanco 

Amarillo  Verde oliva Blanco 

Magenta Amarillo Blanco  

Azul Blanco Gris plateado  

Elaboración: Propia  
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Señales de prohibición  

Cabe recalcar que estos enunciados poseen una figura geométrica circular, fondo en 

color blanco, cintas circulares y diagonal en color rojo, además pueden ser en color negro.  

 

Ilustración 94. Señal de prohibición. Elaboración propia 

Señales de obligación  

Estos enunciados tienen una silueta circular, fondo en color azul y el emblema en color 

blanco.  

 

Ilustración 95. Señal de obligación. Elaboración: Propia 

Señales de precaución  

Estos enunciados poseen una figura geométrica triangular, fondo en color amarillo, cinta 

de periferia y emblema en color negro.  
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Ilustración 96. Señal de precaución. Elaboración: Propia 

Señales de información  

Son enunciados para notificar con respecto a la posición de equipo contra incendio, 

estaciones de seguridad y cuidado en ocasiones de emergencia.  

 

Ilustración 97. Señal de información. Elaboración: Propia 

Señales de información para equipo contra incendio  

Estos enunciados por lo general poseen una silueta cuadrada o rectangular, con fondo 

en color rojo, emblema y sagita direccional en color blanco. La sagita direccional podrá 

suprimirse en los acontecimientos en que el enunciado se halle cercano del elemento marcado.  
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Ilustración 98. Señal de información para equipo contra incendio. Elaboración: Propia 

Señales de información para salidas de emergencia y primeros auxilios  

Estos enunciados poseen una silueta geométrica rectangular o cuadrada, con fondo en 

color verde, emblema y sagita direccional en color blanco. La sagita direccional podrá 

suprimirse en los acontecimientos en que el enunciado se halle cercano del elemento marcado, 

salvo cuando la marca apunte una salida de emergencia, la misma que deberá tener siempre la 

sagita direccional. (Sánchez, Fundamentos de la ergonomia , 2016) 

 

Ilustración 99. Señal de información para salidas de emergencia y primeros auxilios. 

Elaboración: Propia 

 

2.3.3.6 Sistemas de Ventilación. Los sistemas de ventilación se pueden definir como 

las técnicas que permitan sustituir el aire ambiente de un local, teniendo en cuenta las falencias 

en la temperatura, pureza o excesiva humedad por otro externo con mejores características. Es 

común el uso de la ventilación para limitar la exposición a los contaminantes de las industrias y 
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evitar problemas de salud. Controlar el calor, la toxicidad o la explosividad de un ambiente es 

conveniente el uso de un sistema de ventilación. (Londoño, Ventilación industrial , 2011). 

El aire en los lugares de trabajo deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

• El oxígeno no deberá ser inferior al 19% en volumen.  

• Las densidades de los gases en el aire deben ser menores a los límites aceptados 

establecidos por la OSHA (Occupational Safety & Health Administration).  (Londoño, 

Ventilación industrial , 2011) 

Existen dos tipos significativos de ventilación: la general y la exhaustiva local. La 

primera hace referencia a sustituir y manejar el aire de un ambiente, mientras que la ventilación 

localizada maneja las condiciones de un sector. (Londoño, Ventilación industrial , 2011) 

Se debe agregar que la ventilación nos permite evitar el inconfort térmico para que 

todas las áreas sean aptas para desarrollar las actividades, más aun para expeler el aire toxico 

que este en nuestro alrededor y así clarificar la calidad del aire provocando un mejor 

rendimiento óptimo en el área laboral. 

VENTILACIÓN GENERAL 

Este tipo de ventilación consiste en la entrada al local de una cantidad de aire limpio 

exterior calculado para disolver los contaminantes y aminorar la concentración a valores bajos 

a los permitidos.  Por otra parte, esta ventilación entra en el local y se divulga por el mismo 

antes de alcanzar la salida y los agentes contaminantes que se encuentran en un ambiente 

donde se mezclan con el aire que circula dentro de un área. Este tipo de ventilación se emplea 

cuando en un área hay demasiadas fuentes de agentes contaminantes. 
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Tabla 23. Caudal de aire necesario 

 

Elaborado por: (Londoño, Ventilación industrial, 2011). 

En definitiva, aunque existan las condiciones antes expuestas se tienen que considerar 

la implementación de equipos de control, percibiendo los agentes contaminantes mediante 

campanas de extracción para facilitar las condiciones en un ambiente laboral. (Londoño, 

Ventilación industrial, 2011). 

2.3.3.7 Estética paisajística. El aumento de calidad de vida en los postrimeros años ha 

expresado la definición de "calidad de vida" incrementándose la importancia por las actividades 

artísticas, recreativas y acrecentando crucialmente los productos que se han nombrado 

intangibles. De esta manera la transcendencia paisajística en su aspecto estético va 

alcanzando singular interés. Por ende, se da en parte a que el sostenimiento y restablecimiento 

del paisaje natural posee fuertes consecuencias en la existencia de la comunidad y del sujeto, 

considerando distintas pautas de funciones entre las que distinguimos:  

• Función psicológica: aminorando el nerviosismo y el estrés.  

• Función sensorial: instigando el olor, reviviendo diversas vivencias y 

asociaciones. 

• Función simbólica: muy enlazada con las cualidades culturales y 

conocidos. 
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Estas funciones se sitúan dentro de las condiciones generales manifestadas por El 

Convenio Europeo del Paisaje, en el que se define por paisaje cualquier lugar del territorio 

desde el punto de vista de la población, cuya índole sea el efecto de la acción y la correlación 

de causas naturales y humanos 

“La Carta del Paisaje Mediterráneo” define el paisaje como: “El paisaje posiblemente se 

considera como la expresión formal de la interrelación perceptible de los sujetos y de las 

asociaciones en el espacio y en el tiempo con un territorio más o menos impetuosamente 

formado por las causas sociales, económicos y culturales. El paisaje es la consecuencia de la 

composición de los aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales. Esta 

correlación puede ser de método afectivo, identitario, estético, simbólico, espiritual o económico 

y comprende la asignación a los paisajes por los sujetos o las asociaciones de las virtudes de 

observación. (Ruiz Sánchez, 2006) 

2.3.3.8 Jardín vertical. Los jardines verticales que se encuentren dentro de una 

institución educativa tienen una gran ventaja en cuanto a beneficios para los estudiantes y para 

quienes trabajen ahí. 

Es científicamente comprobado que si las personas tienen conexión directa con plantas 

naturales los estudiantes tienen un estímulo en cuanto a su aprendizaje. 

Hay que mencionar que las unidades educativas que no cuentan con áreas verdes 

adecuadas debido a la falta de espacio, tienen la opción de a agregar jardines verticales 

naturales dentro y fuera de las aulas de clases para que además de ser un aspecto estético, 

estos jardines sirvan para ayudar a la acústica y al confort térmico que se debe tener en las 

aulas y sus exteriores. 

A continuación, se mencionan los beneficios que tiene el uso de jardines verticales: 

• Aumentar el compañerismo 
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• Alto nivel de concentración y atención. 

• Buen desarrollo creativo 

• Mayor rendimiento cognitivo 

• Mejor desempeño mental 

• Menor riesgo de contraer enfermedades respiratorias. 

• Reduce el estrés 

 

2.3.4 Ergonomía  

 

La IEA Asociación Internacional de Ergonomía define a la ergonomía como: 

La doctrina científica que maneja la intercomunicación que se da en los seres humanos 

y diversos componentes de un Sistema, tal como la ocupación que superpone conjetura, 

principios, antecedentes y normas al diseño con la finalidad de mejorar la comodidad del 

individuo y la solución absoluta del Sistema. 

Ergonomía es el diseño del espacio de labor, los implementos, el equipo y el ambiente 

con el fin de que se acoplen al productor humano. Niebel 

Se define a la ergonomía como tecnología, en otras palabras, salvo que una ciencia y 

más que un método.  El Chambers Technical Dictionary define a la tecnología como “la praxis, 

representación y nomenclaturas de las ciencias aplicadas que, deferentes totalmente o en 

ciertos aspectos, disponen de valía mercantil”. La ergonomía es afluente de diversas doctrinas 

a causa de que ni la psicología, la fisiología y ninguna otra ciencia es capaz de procurar que 

proviene únicamente de ella. El carácter “aplicado” de la ergonomía; esta pretende analizar no 
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solo a la observación de los sistemas hombre-maquina, además también aspira a su 

perfeccionamiento. M. de Montmollin (Sánchez, Fundamentos de ergonomía, 2016) 

La ergonomía es el estudio acerca de las medidas que se deben aplicar al momento de 

ejecutar diversos objetos para el respectivo uso al que está destinado determinando su 

funcionalidad y satisfaciendo las necesidades del usuario, el objeto bien diseñado 

ergonómicamente brinda comodidad y evita ciertas molestias musculares, visuales, etc.  

 

2.3.4.1 Ergonomía en el espacio interior. Es necesario que los lugares de trabajo 

estén libres de partículas que dificulten las actividades tanto laborales como académicas y así 

asegurar la salud de los trabajadores y de los alumnos. Lo más importante es conocer los 

contaminantes que se emitan en los procesos de producción y de esta forma reducir los 

factores del ruido, las vibraciones, las temperaturas elevadas, la ventilación y la iluminación. La 

ergonomía es muy importante en los lugares de trabajo ya que proporciona seguridad y salud 

en los trabajadores y en el ambiente que los rodea. 

La temperatura es importante en un lugar de trabajo ¿Qué temperatura es la adecuada 

para los ambientes de trabajo? La determinación de la ergonomía permitirá tener los 

parámetros y aplicarlos al lugar del trabajo. En cuanto a la humedad esta también debe ser un 

factor importante para determinar los aspectos de un lugar de trabajo, si bien es cierto hay 

ciertas actividades que requieren de lugares fríos o cálidos y es entonces que se debe 

reconsiderar los aspectos para la ambientación del área. ¿Cuánto es el tiempo adecuado al 

que se debe exponer a un trabajado a ciertas temperaturas? Si se va a exponer a un trabajador 

a temperaturas extremas es necesario que se de recursos para las actividades, es decir otorgar 

ropa especial y establecer un microclima que tenga los límites aceptables. (Sánchez, 

Fundamentos de la ergonomía, 2016) 
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Lo más importante es que el espacio laboral cuente con factores ambientales y 

variables que pueden menoscabar en la realización de las tareas y en la salud de los 

ocupantes del área. En definitiva, es necesario realizar un análisis ergonómico ante cualquier 

proyecto industrial y es importante que como diseñadores tomemos en cuenta las diferentes 

disciplinas y ciencias para aumentar las probabilidades que den solución a los problemas que 

se presenten en los lugares de trabajo. (Sánchez, Fundamentos de ergonomía, 2016) 

Ejecutar las diferentes actividades en un área de trabajo es importante y por ello es 

necesario un estudio ergonómico en cada uno de los proyectos y así tener un rendimiento y un 

confort adecuado para cada uno de los usuarios de los espacios mediante la aplicación de 

medidas adecuadas, materiales, colores e iluminación adecuada. 

2.3.4.2 Ergonomía medidas de mobiliarios el espacio de trabajo. El mobiliario debe 

poseer medidas ajustables que posibiliten acoplarse a las diversas labores y beneficiarios. Para 

acoplar el mobiliario a la diversidad de usuarios, se necesita como ínfimo la ajustabilidad de la 

altura del asiento y la del apoyo lumbar. Para obtener una adecuada acoplación a las diversas 

labores será imprescindible la regulación del declive del asiento y del respaldo. Otras medidas 

cuya ajustabilidad pueden ser una elección sugerente son: la altura de los reposabrazos (en 

caso de existir), la altura de la mesa y el declive del escabel. Los sistemas de ajustabilidad de 

las medidas deben ser de manejo certero y hacedero a partir de la misma postura sedente. Sin 

embargo, cabe recalcar que, en bastantes circunstancias, las sillas ajustables otorgan peor 

resultado que las de medidas permanentes, dado que los beneficiarios no emplean 

adecuadamente las posibilidades de ajuste. Por este motivo es conveniente que los mandos 

sean factibles en cuanto accesibilidad y de manejo sencillo e instintivo y de ser probable que se 

manipulen sin requerir levantarse. (R. Mondelo, 2015). 

Posiblemente la primera elección que se tiene que asir en la ocasión de diseñar un 

espacio de trabajo es la de sentar o no al usuario. Esta separación, de elementos fundamentales, 
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posee un valor esencial la hora de ejecutar la labor, y una decisión errada puede dar como 

resultado un incremento de la fatiga y desconveniencia del trabajador.  

Lugar de trabajo sentado son aceptables para las siguientes circunstancias:  

- Todos los objetos empleados en la labor pueden ser manipulados sin levantar los brazos 

más de 1 5 cm, de promedio, por encima de la superficie de trabajo.  

- La fuerza solicitada es inferior a los 4.5 Kgs.; se aconseja emplear asistencias 

mecánicas para manejo de cargas donde se necesite esfuerzos superiores a los 4.5 Kg.  

- labores de ensamblaje de exactitud o escritura.  

Altura de la tarea exacta de la labor acata de la condición de la tarea que se está 

ejecutando. La pluralidad de las tareas manuales, como la escritura o las tareas leves de 

ensamblaje, se ejecutan más a gusto a la altura del codo. Si la labor solicita la percepción de 

pormenores finos, será imprescindible elevar el plano de trabajo y aproximarlos a la vista. Los 

puestos de labores sentados deben ser suministrados de sillas ajustables y reposapiés; si el 

lugar de labor va a ser empleado únicamente por un usuario, como puede ser el caso de una 

secretaria, el reposapiés se puede diseñar para que se acople a las medidas precisas del 

usuario que va a utilizar ese espacio. Si es inviable proveer un reposapiés regulable, la altura 

del plano de labor se debe aminorar. (Cuenca, 2018) 

Las unidades de acopio posterior están diseñadas para acopiar documentos, gravitar el 

suministro y dejar desplegado la labor en desarrollo. Este tipo de mobiliarios solventa el 

desarreglo sobre los escritorios porque incluye cajones, archivadores, puertas con estantes, 

estantes extraíbles o barras. 

• Altura: 75 cm  
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• Profundidad: 45-50 cm Los sistemas de archivo deben seleccionarse dependiendo de 

las necesidades del usuario, la accesibilidad del lugar y las características de la labor. Los 

archivadores verticales contienen dos cajones, en general de 40 o 45 cm de anchura y de 45-

75 cm de profundidad. Los archivadores laterales tienen de dos a cinco cajones de 75, 90, 100 

cm de anchura y 40-45 cm de profundidad. (D.K Ching F. y., 2014) 

 

Ilustración 100. Medidas en Sala de Descanso Autor: D. K. Ching; Biggeli 

 

Ilustración 101. Medidas de escritorio Autor: D. K. Ching; Biggeli. (K. Ching, 2015) 
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Ilustración 102. Postura correcta en Silla Operativa Autor: D. K. Ching; Biggeli. (K. 

Ching, 2015) 

 

Ilustración 103. Angulo de Silla Operativa Autor: D. K. Ching; Biggeli. (K. Ching, 2015) 

La silla según la perspectiva ergonómica. Debe ser presenciada como un instrumento 

practico de suma transcendencia para ser empleada en diversas tareas ocupacionales por 

extensos lapsos de tiempo. Y edificada de tal manera que eluda inconvenientes de salud. Los 

dilemas musculo esqueléticos por lo general se dan en los hombros. La zona del cuello y 

músculos de la espalda que provoquen enfermedades de la columna vertebral. Entre otras. 

(Rivas, 2011) 
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Ilustración 104. Medidas ergonómicas en planta y elevación de silla operativa. Tomada 

del libro Ergonomía en el diseño y la producción industrial. Autor: Rivas, Ricardo. (Rivas, 2011) 

 

El trecho óptico es la diferencia longitudinal que se da entre los ojos y el objeto 

contemplado. Se comprende como una magnitud destacable en el diseño. Depende de los 

siguientes factores:  

• Cabida óptica individual del individuo.  

• Magnitud de luz.  

• Dimensión de los detalles en investigación.  

• Figura de los detalles en investigación. Tono del objeto y fondo del objeto 

contemplado.  

• Correspondencia de contrapunto del detalle a ser contemplado con el 

fondo. 



158 
 

2.3.4.3. Ergonomía medidas de mobiliarios en el aula según edad del estudiante. 

Antes de definir las medidas de los mobiliarios debemos definir las características que estos 

deben ofrecer a los estudiantes para así ofrecer el confort necesario tanto para los estudiantes 

como para los docentes que ejercen sus actividades laborales, tenemos las siguientes 

características:  

• No oprimir el pecho de las y los estudiantes. 

• Tener las debidas proporciones de altura  

• Una adecuada distancia entre la paleta y el asiento 

• Una buena inclinación del tablero o paleta 

• Que facilite el riego sanguíneo  

• Que permita abundancia de aire para una buena 

respiración  

• Una visualidad perfecta, en lo que se refiere a su 

colocación 

• Deberá haber escritorios para diestros e izquierdos y 

ambidiestros. 

Los mobiliarios que se encuentran en las entidades educativas son propiedad del 

estado, esto debe estar vigilado y regulado por la ley y así tener un control y un inventario del 

estado y de la cantidad de los mobiliarios, el mobiliario está integrado por: 

a) Pizarrón de madera, cemento o ambos materiales (dos rostros)  

b) Pizarrones de fórmica  

c) Cátedras con sillas giratorias, de madera, plásticas o metal  
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d) Librera pequeña, mediana o grande  

e) Escritorios: mesas, cátedras, sillas, bancos, bancas y pupitres o escritorios 

personales y bipersonales. 

 

Ilustración 105. Medidas adecuadas según la edad del estudiante. tomado del blog 

segurababy. 
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Ilustración 106. Medidas de mesas para niños. tomado del blog segurababy 
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2.3.4.4 Ergonomía medidas de equipamientos para las diversas actividades del 

estudiante dentro de la institución  

 

Tabla 24. Equipamiento de Aula Pedagógica 
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Elaborado por: (Estandares de equipamiento, 2015) 

Tabla 25. Equipamiento de Aula de Cómputo 

 

 

Elaborado por: (Estandares de equipamiento, 2015) 
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2.3.5 Antropometría 

 

Se define a la antropometría como la ciencia de mediciones de los seres humanos, 

misma que exhibe las diversas dimensiones del cuerpo humano tales como; longitud del brazo 

y la estatura por tanto es de suma importancia para la ergonomía. Las relaciones que se dan 

entre las dimensiones corporales son utilizadas para el adecuado diseño y ejecución del 

producto. Siendo la antropometría la ciencia que se encarga de las dimensiones y sus 

elementos principales son; el producto, el usuario y la tarea. (Herrera & Velázquez, 2019) 

 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1Plan Nacional de desarrollo Toda una vida 2017-2021  

 

Eje 1: Derecho para todos durante toda la vida:  

Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de 

vida, y promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución 

de Montecristi (2008). Esto conlleva el reconocimiento de la condición inalterable de cada 

persona como titular de derechos, sin discriminación alguna. Además, las personas son 

valoradas en sus condiciones propias, celebrando la diversidad. 

“…creo que la igualdad de oportunidades debe concretarse en el cumplimiento y 

exigencias en la educación, salud, empleo y oportunidades de desarrollo” (Ítalo Quintero, 

Esmeraldas. Portal Plan para Todos) 

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

personas.  

Para el caso de la educación se señala que el acceso a los diferentes niveles (inicial, 

básica, bachillerato y superior) debe garantizarse de manera inclusiva, participativa y 
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pertinente, con disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe implementar 

modalidades alternativas de educación para la construcción de una sociedad educadora en los 

niveles que mayor atención requieren: el bachillerato y la educación superior. Las mesas de 

diálogo por la plurinacionalidad, la cultura, la educación, entre otras, destacan la importancia de 

la profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, artistas, otros), para lo cual es 

prioritario fortalecer la educación técnica y tecnológica al considerarla como de tercer nivel. 

Además, plantea que la oferta académica debe tener pertinencia productiva (según sus 

diferentes entornos y territorios) y vinculación con el mundo laboral. (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017) 

2.4.2 Ley de ordenamiento territorial 

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República los numerales 3 y 5 establece como 

uno de los deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza para acceder al buen vivir; y promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo tiene por 

objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de 

ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y para dicho efecto establece 

varios instrumentos para el ordenamiento territorial el uso y gestión del suelo municipales y 

metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo 

cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

(REGLAMENTO LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2019) 
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La Constitución de la Republica establece en el Art. 204 que: “El Pueblo es el mandante 

y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación”, y por su 

parte los Art. 89 y 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, indican 

que la Rendición de Cuentas se realizara una vez al año y al final de cada gestión y debe ser: 

“(…) sistemática, deliberada, interactiva y universal, e involucra a autoridades, funcionarias/os o 

sus representantes legales”. 

En cumplimiento con la comunidad educativa y ciudadanía, la Dirección Distrital 09D03-

Parroquias Urbanas (García Moreno a Roca), tiene a cargo diseñar las estrategias y 

mecanismos para asegurar la calidad de los servicios educativos del Distrito en todos sus 

niveles y modalidades, desarrollar proyecto y programas educativos, planificar la oferta 

educativa del distrito, gestionar las actividades de los circuitos educativos en su territorio y 

ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de establecer la gestión de la educación de forma 

equitativa e inclusiva con pertinencia cultural que responda a necesidades educativas 

especiales, esto lo logra con la colaboración de las Unidades distritales Atención Ciudadana, 

Apoyo y Seguimiento, Planificación, Administración Escolar, Gestión de Riesgos, Talento 

Humano, Asesoría Jurídica, Financiera, Administrativa y Tecnología de la Información y 

Comunicación. (Informe de rendicion de cuentas distrito 09D03, 2018) 

2.4.3 Estándares de ambiente educativo 

 

2.4.3.1 Estándares de ambiente para educación inicial. El ambiente de aula modular 

debe promover la curiosidad y exploración, considerando su diversidad, por lo que se plantea 

en su diseño rincones tranquilos para lectura, espacios donde se presentan trabajos de 

expresión artística y manualidades. Se debe considerar un área de bodegaje para materiales 

didácticos y las baterías sanitarias están ubicadas en relación directa al aula de clases.  
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2.4.3.2 Estándares de ambiente para EGB y BGU. El bloque de 12 aulas modulares 

para EGB y BGU, se compone de dos torres de 6 aulas, 3 aulas por planta, tiene como 

elemento unificador la escalera y la rampa de acceso para personas con capacidades 

especiales. En cada lado tiene una batería sanitaria que puede ser para hombre y mujeres, con 

un sanitario para personas con capacidades especiales.  

Se presenta una propuesta para tipología de unidad educativa completa un bloque de 8 

aulas modulares, dos torres de 4 aulas, 2 aulas por planta, con las mismas consideraciones 

anteriores, particularmente se utiliza para bachillerato. En ninguno de los casos los bloques 

excederán las dos plantas.  

2.4.4 Normas Técnicas  

2.4.4.1 Norma técnica ecuatoriana INEN 1153 

Tabla 26. Coeficientes de reflexión recomendables 

 

Elaborado: (Norma tecnica Ecuatoriana INEN 1153, 2004) 
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Tabla 27. Valores mínimos de iluminación para los distintos locales de escuela y 

colegios valores en lux. 

 

2.4.4.2 Norma técnica ecuatoriana INEN 3035. Esta norma establece los requisitos 

técnicos de seguridad y de prestación del servicio que debe cumplir una escuela infantil donde 

se imparta educación infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años), de forma exclusiva o como una 

etapa más dentro de los niveles educativos, para garantizar un servicio de calidad. La escuela 

infantil debe tener una temperatura media comprendida entre 20°C y 22°C, en cualquier época 

del año. Las estancias infantiles deben disponer de ventilación natural directa, para obtener una 

óptima calidad del aire. (NTE INEN 3035, 2015) 

2.4.4.3 Norma UNE-EN ISO 7730. La sensación térmica experimentada por un ser 

humano está relacionada, principalmente, con el equilibrio térmico global de su cuerpo. Tal 
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equilibrio depende de la actividad física y de la vestimenta del sujeto, así como de 

los parámetros ambientales: temperatura del aire, temperatura radiante media, velocidad del air

e y humedad del aire. Sifactores han sido estimados o medidos, la sensación térmica global del 

cuerpo puede ser estimada mediante el cálculo del voto medio estimado (PMV -predicted mean 

vote). 

El índice “porcentaje estimado de insatisfechos” 

(PPD- predicted percentage dissatisfied ), suministra información acerca de la incomodidad o 

insatisfacción térmica, mediante la predicción del porcentaje de personas que, probable-mente, 

sentirán demasiado calor o demasiado frío en un ambiente determinado. El PPD puede 

obtenerse a partir del PMV. (Norma UNE EN ISO 7730, 2006) 

Tabla 28. Escala de sensación térmica de siete niveles 
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Tabla 29. Ejemplos de criterios de diseño para espacios en varios tipos de edificios 

 
 

Tabla 30. Valores de aislamiento térmico para asientos 

 
 
 
 

2.4.4.4 Norma técnica ecuatoriana INEN-ISO 3864:1. El propósito de los colores de 

seguridad y señales de seguridad es llamar la atención rápidamente a los objetos y situaciones 

que afectan la seguridad y salud, y para lograr la comprensión rápida de un mensaje 

específico. (NTE INEN-ISO 3864:1, 2013) 
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Tabla 31. – Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para 

señales de seguridad 

 

Tabla 32. Figura geométrica, colores de fondo y colores de contraste para señales 

complementarias 
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2.4.4.5 Norma técnica ecuatoriana INEN 2583. Esta norma establece los requisitos 

que deben cumplir y los ensayos a los que se deben someter los pupitres y las sillas de 

madera, de metal, de plástico y mixtos, destinados al uso de los estudiantes en el aula de 

clase. (NTE INEN 2583, 2011) 

 

Ilustración 107. Dimensiones de pupitre unipersonal 

Tabla 33. Dimensiones de pupitre unipersonal. 
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Ilustración 108. Dimensiones de silla 

Tabla 34. Dimensiones de silla 

 

 

2.4.5 Certificación del material Aglomerado Cotopaxi 

 

2.4.5.1 Norma de sistemas de calidad ISO 9001. La ISO 9001 es una norma ISO 

internacional elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se 

aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de organizaciones públicas y privadas, 

independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de trabajo 

excelente para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción 

del cliente. 
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El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas se 

interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora de sus 

productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con la calidad. Por lo 

tanto, las normas como la ISO 9001 se convierten en una ventaja competitiva para las 

organizaciones. (ISO 9001 - Sotware ISO 9001 de Sistemas de Gestión ISO, 2015) 

2.4.5.2 Certification Forest Steward ship Council (FSC). El FSC es una organización 

global, sin fines de lucro, dedicada a promover el manejo forestal responsable en todo el 

mundo. El FSC es una asociación internacional de afiliados que está regida por sus miembros. 

Éstos pueden ser organizacionales – lo que significa que representan a una institución u 

organización o individuales. 

Los miembros provienen de diferentes orígenes e incluyen representantes de organizaciones 

no gubernamentales ambientales y sociales, del comercio de madera, organizaciones 

silvícolas, organizaciones de pueblos indígenas, grupos de silvicultura comunitaria, minoristas y 

fabricantes y entidades dedicadas a la certificación forestal, así como propietarios individuales 

de bosques y otras partes interesadas. (FSC Ecuador - Forest Stewardship Council, 2O15) 

2.4.5.3 Certificación CARB 2 de ATCM (Medida de control de toxicidad en el aire). 

La certificación CARB 2 valida que un producto cumple con la ATCM (Medida de Control de 

Toxicidad en el Aire) de la Junta de Recursos del Aire de California, cuyo objetivo es reducir las 

emisiones de formaldehído de los productos de madera compuesta. Esta certificación se aplica 

de manera diferente a los productores, fabricantes y minoristas, pero es obligatoria para 

cualquier producto de madera compuesta vendido en los EE.UU. (Minsoft, 1978) 

2.4.6 Norma de Bioseguridad 

 

El Ministerio de Salud Pública ha implementado medidas a tomar frente a la pandemia 

COVID-19 las cuales son: Se asegurará la disponibilidad, supervisión y reposición de los 
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recursos necesarios para la higiene y lavado de manos (agua, jabón, papel para el secado de 

manos, papelera con pedal, etc.…). 

 1) Se distribuirán materiales informativos (posters, infografías, folletos…) sobre las 

medidas principales de prevención. - Los profesores y personal docente dedicarán tiempo a la 

promoción de la salud e higiene sobre las principales medidas de prevención de la infección a 

los alumnos. 

 2) Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 

actividad, así como el porte adecuado de los elementos de protección y las prácticas higiénicas 

de los manipuladores. Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como 

la demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el distanciamiento de 

las niñas y los niños y demás personas de la comunidad educativa, durante el servido o 

suministro de los alimentos. Definir la estrategia para mantener el distanciamiento físico 

durante el tiempo de alimentación, idealmente ubicando las mesas para que faciliten el uso 

unidireccional evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra durante en 

consumo de los alimentos (MSP, 2020) 

 

2.4.6.1 Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1. Símbolos gráficos. Colores de 

seguridad y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e 

indicaciones de seguridad y Capítulo IX señalización de riesgo - señales y dispositivos para 

zonas de riesgo.  

 2.4.6.2Norma NTE INEN 878. 2013 primera revisión: Rótulos, placas rectangulares y 

cuadradas.  

Dimensiones. 
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Ilustración 109. Bioseguridad 

2.4.7 Normas de áreas verdes en el ambiente educativo 

 

2.4.7.1 La constitución de la República del Ecuador en su artículo 27. Señala que la 

educación se centrará en el ser humano garantizando, entre otras cosas, el medio ambiente 

sustentable. 

2.4.7.2 El Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida” 2017 – 2021. Contempla en 

su primer eje los “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” el objetivo 3 cuyo título versa 

“Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”, afirma que 

en Ecuador la “calidad ambiental y los derechos de la naturaleza deben ser tratados como 

parte esencial de las grandes definiciones políticas, económicas y productivas en el modelo de 

desarrollo sostenible a largo plazo”. En lo que se refiere a Educación Ambiental, se menciona 

que “el acceso a información y la educación ambiental constituyen la base para una ciudadanía 

informada, comprometida y corresponsable en los procesos de cambio de patrones de 

consumo y gestión del hábitat”. 
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Tabla 35. Normas técnicas para el diseño de ambiente educativos 

 

2.4.7.3 Mineduc Plan Regional de planificación para el desarrollo 2017. 1) Controlar 

en áreas verdes, plantas peligrosas y árboles de fácil acceso para los estudiantes, así como 

cuerpos punzantes sobre paredes. Evitar sembrar plantas y árboles con espinas. Averigüe en 

la comunidad las plantas que requieren poco mantenimiento.  

2) Mantenimiento constante de los juegos metálicos y/o de madera en el caso de las 

secciones primarias y preescolares.  

3) Revisar periódicamente juegos (hamacas, resbaladeras, etc.), detectando la existencia 

de astillas, partes sólidas o dañadas que puedan causar heridas a los estudiantes. De 

encontrarse una anomalía, se debe reparar o cambiar las partes dañadas. 

 4) Verificar ramas de árboles que no obstruyan cables, canaletas, ni presionen sobre 

techos ni sean un peligro para la zona de seguridad. 

 5) Cortar periódicamente el césped y las plantas.  

 6) Para el uso de maceteros, se recomienda no colocarlos directamente sobre el piso de 

baldosa, sino usar un plato inferior que recoja las aguas; esto evita manchas en el piso.  
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7) En todas las áreas de tierra, a excepción de las canchas, sembrar paulatinamente 

algún tipo de planta rastrera o cubre suelo tipo césped o similar, de fácil mantenimiento. Con esta 

medida se logra reducir la presencia de polvo en el ambiente y el lodo.  

8) Sembrar también en los taludes de protección, si existen. 

 9) Sembrar árboles frondosos; pero siempre hay que considerar el tema del crecimiento 

de las raíces.  

10) Desbrozar continuamente la maleza alrededor de las edificaciones; la maleza que 

crece en las juntas de las canchas y patios de cemento, así como en las áreas adoquinadas.  

11) Revisar que el área destinada al altar patrio se encuentre en buen estado, con las 

bases pintadas y que las astas no estén oxidadas. 

 12) Revisar y dar mantenimiento anual a la señalización de pisos en canchas o zonas 

deportivas (líneas o límite de campo), así como a la pintura de piso en cancha, en caso de 

poseer una. Verificar el estado de aros de canasta, arcos y postes que no estén oxidados o con 

partes desprendidas; se revisarán los tableros de básquet y redes que se encuentren en buen 

estado y no sean un peligro para quien los use. (Mineduc, Plan Regional de planificación para 

el desarrollo, 2017). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

3.1.1Enfoque Cuantitativo 

 

Es aquel que utiliza recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. (Sampieri, 

2011) 

El enfoque cuantitativo nos permitirá recolectar información a través de procedimientos 

numéricos: entrevista y encuesta con elección de respuestas cerradas y tablas de cálculo. Por 

tanto, un aspecto de suma importancia en este enfoque es la aplicación del marco teórico que 

guía el presente proyecto de forma lineal.  

Aplicando en todos los aspectos de investigación con respecto a la revisión de fuentes 

bibliográficas como: tesis, sitios web, libros, artículos de revista, fotografías. Todos estos 

aspectos nos ayudaran a obtener un mayor enfoque en el tema a tratar.  

3.1.2 Enfoque Cualitativo  

 

Es aquel que utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. 

(Sampieri, 2011) 

La percepción cualitativa permitirá comprender y centrarse en aspectos internos de la 

Unidad Educativa, específicamente la interrelación entre los usuarios con respecto a la relación 

de los espacios existentes para ejecutar sus actividades académicas. 
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3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva  

 

La investigación descriptiva permitirá comprender las características y propiedades más 

relevantes de los aspectos, causas y acciones que ejecutan los alumnos y docentes de la 

Unidad Educativa. Así mismo se enfoca en observar todas las actividades y aspectos de los 

usuarios sometidos al análisis. (Sampieri, 2011) 

Con la finalidad de comprender como los alumnos y docentes hacen uso de las áreas y 

a su vez concluir cuales son los problemas dentro del espacio educativo otorgando ideas e 

información necesaria para la propuesta de rediseño mismas que darán solución a los 

problemas actuales del plantel para otorgar confort y seguridad a los usuarios cuando regresen 

a clases presenciales.   

3.2.2 Investigación de Campo 

 

Es aquella que obtiene información verídica y de suma importancia, ya que se puede 

observar las actividades que los usuarios realizan y no lo que aseguran que hacen dentro del 

espacio. (Sampieri, 2011) 

La investigación de campo permite descubrir los problemas a través de la toma de 

datos, en el lugar donde se encuentra ubicado el objeto de estudio. La información adquirida se 

fundamenta en las visitas realizadas, observaciones y opiniones de los usuarios, es de suma 

importancia la obtención de gráficos, relevamiento de las células espaciales y fichas técnicas, 

mismas que darán un conocimiento de la situación.  
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3.3 Métodos  

3.3.1 Método Inductivo  

 

Es aquel que se utiliza en los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios. (Sampieri, 2011) 

El Método inductivo permite analizar las problemáticas presentadas, hechos 

particulares, mismas a las que se darán solución, por tanto, serán tomadas como ideas 

generales, en el proceso y desarrollo del futuro rediseño de la Unidad Educativa.  

3.3.2 Método Deductivo 

 

Es aquel que utiliza la deducción, en el proyecto investigativo partiendo del análisis del 

problema presentado en las células espaciales, relacionándose con estudios previos, misma 

que requiere de conocimiento profesional del tema referido, por tanto, en este caso del 

rediseño de la Unidad Educativa, los que argumentaran y patentizaran su situación otorgando 

diversas soluciones para el objeto de estudio.  

3.3.3 Método Descriptivo  

 

El método descriptivo es apropiado para demostrar la investigación, proceso, o perfiles 

de personas y así colocar estas descripciones a un minucioso análisis por parte de los 

investigadores. Siendo apropiado para demostrar con exactitud los ángulos o dimensiones de 

una manifestación, acontecimiento, comunidad, entorno o situación. De esta manera permitirá 

conocer las molestias que presentan los alumnos y docentes al realizar sus actividades 

académicas por el uso inadecuado de mobiliarios no ergonómicos, déficit de; confort lumínico, 

confort térmico, confort acústico y deficiencia paisajística.  
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3.4 Técnicas e instrumentos  

3.4.1 Encuesta  

Es una técnica de obtención de averiguación sociológico, a través de un formulario/ 

cuestionario anticipadamente preparado, mediante el cual se pueden saber el criterio o 

evaluación del sujeto o grupo designado en un indicio sobre un tema otorgado.  

Mediante esta técnica realizada vía online por motivo de pandemia se consiguió 

cuantificar y cualificar cada una de las variables de la investigación del trabajo de titulación, lo 

que ocasiono efectos verídicos permitiendo el análisis de las necesidades del usuario y las 

perspectivas de la solución propuesta.  

3.4.2 Entrevista 

Una entrevista es un debate de nociones, criterios mediante diálogos que se suele dar 

entre una, dos o más personas en el que el entrevistador es el seleccionado de ejecutar las 

preguntas.  

La manera de obtener información relevante para considerar nuevos diseños es la 

aplicación de la técnica de la encuesta realizada de manera virtual por medio de la plataforma 

zoom, obtendremos la opinión de docentes y alumnos que realizan sus actividades académicas 

dentro de la Unidad Educativa para obtener una nueva perspectiva en la propuesta de 

rediseño.   

3.4.3 Observación  

 

La observación trata de realizar y seleccionar aquello que deseamos analizar. Para 

realizar la observación lo primero que se debe hacer es plantear anticipadamente aquello que 

nos interesa observar. Mediante esta técnica de investigación, se puedo observar y 

mediantemente analizar el lugar a intervenir.  
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3.5 Población y muestra 

 

Se realiza la encuesta a 124 usuarios de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

se aplica el proceso de cálculo para obtener la muestra de la población.  

Tabla 36. Cálculo de Muestra 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados   

 

La encuesta fue diseñada para los docentes y estudiantes de jornada matutina, 

vespertina-nocturna, por tanto, los resultados mostrados en las siguientes tablas y gráficos 

están basadas en las encuestas realizadas a los usuarios de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela Eguez, se realizaron 10 preguntas con opciones de respuesta cerradas basadas 

a la escala de Likert para los docentes y estudiantes. 

Se logro encuestar a 45 docentes y 79 estudiantes de la jornada matutina, vespertina y 

nocturna obteniendo resultados favorables, mismos que contribuirán en el rediseño de la 

institución considerando las necesidades de los usuarios encuestados. 
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4.1.1 Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa  

 

1. ¿En su opinión, cree que es necesario una intervención que mejore la estética de 

la unidad educativa? 

Tabla 37. Resultados de la primera pregunta a Docentes  

¿En su opinión, cree que es necesario una intervención que mejore la estética de la 
unidad educativa? 

 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 45 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

Ilustración 110. Resultados de la primera pregunta realizada a Docentes de la Unidad 

Educativa. 

 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados está de acuerdo con la intervención 

para mejorar la estética de la unidad educativa.  
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2. ¿Considera que los alumnos se sienten conformes en cuanto a la sensación 

térmica en las horas de la tarde? 

Tabla 38. Resultados de la segunda pregunta a Docentes  

¿Considera que los alumnos se sienten conformes en cuanto a la sensación térmica 
en las horas de la tarde? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 0 0% 

2.  Indeferente 8 17.6% 

3.  Desacuerdo 37 82.4% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 111. Resultados de la segunda pregunta realizada a Docentes de la Unidad 
Educativa. 

 

 

 

 

 

Análisis: El 82.4% de los docentes encuestados consideran que los estudiantes no se 

sienten conformes con la sensación térmica, mientras que el 17.6% si está de acuerdo. 
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3. ¿Cree que es impórtate una adecuada iluminación en las horas de clases, tanto en 

la jornada matutina, vespertina y nocturna? 

 

Tabla 39. Resultados de la tercera pregunta a Docentes  

¿Cree que es impórtate una adecuada iluminación en las horas de clases, tanto en 
la jornada matutina, vespertina y nocturna? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 45 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 112.  Resultados de la tercera pregunta realizada a Docentes de la Unidad 

Educativa. 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados consideran es importante tener una 

adecuada iluminación en las horas de clases tanto para la jornada vespertina como para la 

jornada nocturna. 
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4. ¿Considera que los mobiliarios que usan los estudiantes son los adecuados para 

desarrollar las actividades académicas? 

Tabla 40. Resultados de la cuarta pregunta a Docentes  

¿Considera que los mobiliarios que usan los estudiantes son los adecuados para 
desarrollar las actividades académicas? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 6 11.8% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 39 88.2% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 113. Resultados de la cuarta pregunta realizada a Docentes de la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

Análisis: El 82.2% de los docentes encuestados consideran que los mobiliarios que 

tienen los estudiantes no son los más adecuados para el desarrollo de las actividades 

académicas, mientras que el 11.8% están de acuerdo. 
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5. ¿Le molesta el ruido que se genera en el exterior se penetre a las aulas en las 

horas de clases? 

 

Tabla 41. Resultados de la quinta pregunta a Docentes  

¿Le molesta el ruido que se genera en el exterior se penetre a las aulas en las horas 
de clases? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 45 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 114. Resultados de la quinta pregunta realizada a Docentes de la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados consideran que es molesto el ruido que 

ingresa del exterior hacia las aulas durante la jornada académica.  
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6. ¿Cree que el mal estado de la institución afecta al desarrollo social de los 

estudiantes? 

 

Tabla 42. Resultados de la sexta pregunta a Docentes  

¿Cree que el mal estado de la institución afecta al desarrollo social de los 
estudiantes? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 31 70.6% 

2.  Indeferente 7 17.6% 

3.  Desacuerdo 7 11.8% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 115. Resultados de la sexta pregunta realizada a Docentes de la Unidad Educativa. 

 

 

 

Análisis: El 70.6% de los docentes encuestados considera que el mal estado de la 

institución afecta en el desarrollo social de los estudiantes, mientras que el 11.8% están en 

desacuerdo y el 17.6% es indiferente.  
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7. ¿Cree que los baños de la unidad educativa están en optimo estado para el uso de 

los estudiantes y docentes? 

 

Tabla 43. Resultados de la séptima pregunta a Docentes  

¿Cree que los baños de la unidad educativa están en optimo estado para el uso de 
los estudiantes y docentes? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 0 0% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 45 100% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 116. Resultados de la séptima pregunta realizada a Docentes de la Unidad 

Educativa. 

 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados están en desacuerdo con el actual estado 

de los baños de la unidad educativa. 
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8. ¿En su opinión considera que la sala de docentes está equipada de manera 

adecuada? 

 

Tabla 44. Resultados de la octava pregunta a Docentes  

¿En su opinión considera que la sala de docentes está equipada de manera 
adecuada? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 8 17.6% 

2.  Indeferente 6 11.8% 

3.  Desacuerdo 31 70.6% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Ilustración 117. Resultados de la octava pregunta realizada a Docentes de la Unidad Educativa. 

 

 

 

Análisis: El 70.6% de los docentes encuestados están en desacuerdo con el actual 

equipamiento de la sala de docentes, el 11.8% es indiferente ante esta situación y el 17.6% 

está de acuerdo con el actual estado de la sala de docente. 
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9. ¿En su opinión cree que los mobiliarios actuales afectan la salud física de los 

estudiantes?  

 

Tabla 45. Resultados de la novena pregunta a Docentes  

¿En su opinión cree que los mobiliarios actuales afectan la salud física de los 
estudiantes?  
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 42 94.1% 

2.  Indeferente 3 5.9% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Ilustración 118. Resultados de la novena pregunta realizada a Docentes de la Unidad 
Educativa. 

 

 

 

 

Análisis: El 94.1% de los docentes encuestados considera que el actual estado de los 

mobiliarios si afecta a la salud de física de los estudiantes, mientras que el 5.9% considera 

indiferente. 
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10. ¿Considera importante la implementación de una biblioteca en la parte superior 

de la sala multiusos? 

 

Tabla 46. Resultados de la décima pregunta a Docentes 

¿Considera importante la implementación de una biblioteca en la parte superior de 
la sala multiusos? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 45 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 119. Resultados de la décima pregunta realizada a Docentes de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados considera que sería necesario la 

implementación de una biblioteca en la parte superior de la sala multiusos. 
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4.1.2 Encuesta realizada a los Estudiantes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez  

 

4.1.2.1 Encuesta Jornada Matutina 

 

1. Te gustaría la implementación de equipamiento necesario de ventilación y nuevos 

materiales para minorar el calor y asegurar tu confort térmico? 

 

Tabla 47. Resultados de la primera pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría la implementación de equipamiento necesario de ventilación y nuevos 
materiales para minorar el calor y asegurar tu confort térmico? 

 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

4.  De acuerdo 25 64.1% 

5.  Indeferente 0 0% 

6.  Desacuerdo 14 35.9% 

Total  39 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 120. Resultados de la primera pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 

Matutina 

 

Análisis: El 64% de los estudiantes encuestados está de acuerdo y el 35.9% de los 

estudiantes considera indiferente la implementación de equipamiento necesario de ventilación y 

nuevos materiales para minorar el calor y asegurar tu confort térmico. 
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2. ¿Te gustaría la implementación de nuevos materiales para minorar el ruido 

exterior generado por vehículos? 

 

Tabla 48. Resultados de la Segunda pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría la implementación de nuevos materiales para minorar el ruido exterior 
generado por vehículos? 

 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 39 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 

Elaboración: Propia 

 

Ilustración 121. Resultados de la Segunda pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 

Matutina 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la 

implementación de nuevos materiales para minorar el ruido exterior generado por vehículos, 

debido a que no se obtienen respuestas negativas se considera de suma importancia.  

 



196 
 

3. ¿Te gustaría el rediseño del jardín infantil y la implementación de equipamiento 

de entretenimiento para jugar de manera segura? Si no hace uso del área infantil, 

pasar a la siguiente pregunta.   

Tabla 49. Resultados de la tercera pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría el rediseño del jardín infantil y la implementación de equipamiento de 
entretenimiento para jugar de manera segura? ¿Si no hace uso del área infantil, 
pasar a la siguiente pregunta? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 9 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  9 100% 

Elaboración: Propia 

 

Ilustración 122. Resultados de la tercera pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Matutina 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con el rediseño del 

jardín infantil y la implementación de equipamiento de entretenimiento para jugar de manera 

segura, debido a que no se obtienen respuestas negativas se considera de suma importancia.  
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4. ¿Te gustaría la implementación de equipamientos tecnológicos en los 

laboratorios de computación e internet en la Unidad Educativa? 

 

Tabla 50. Resultados de la cuarta pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría la implementación de equipamientos tecnológicos en los laboratorios 
de computación e internet en la Unidad Educativa? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 36 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  36 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 123. Resultados de la cuarta pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Matutina 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la 

implementación de equipamientos tecnológicos en los laboratorios de computación e internet 

en la Unidad Educativa, debido a que no se obtienen respuestas negativas se considera de 

suma importancia.  
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5. ¿Te gustaría que los baños sean rediseñados y dispongan del equipamiento 

necesario para la debida higienización? 

 

Tabla 51. Resultados de la quinta pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría que los baños sean rediseñados y dispongan del equipamiento 
necesario para la debida higienización? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 39 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 124. Resultados de la quinta pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 

Matutina 

 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que los baños 

sean rediseñados y dispongan del equipamiento necesario para la debida higienización, debido 

a que no se obtienen respuestas negativas se considera de suma importancia. 
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6. ¿Consideras que es necesario la implementación de nuevos materiales en el 

revestimiento de piso, paredes y tumbado?  

 

Tabla 52. Resultados de la sexta pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Consideras que es necesario la implementación de nuevos materiales en el 
revestimiento de piso, paredes y tumbado?  
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 24 61.5% 

2.  Indeferente 15 38.5% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 125. Resultados de la sexta pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada Matutina 

 

 

Análisis: El 61.5% de los estudiantes encuestados está de acuerdo y el 38.5% de los 

estudiantes considera indiferente la implementación de nuevos materiales en el revestimiento 

de piso, paredes y tumbado. 
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7. ¿Te gustaría la implementación de nuevos mobiliarios ergonómicos con 

materiales sostenibles asegurando tu salud y confort físicamente?  

 

Tabla 53. Resultados de la séptima pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría la implementación de nuevos mobiliarios ergonómicos con materiales 
sostenibles asegurando tu salud y confort físicamente?  
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 39 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 126. Resultados de la séptima pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Matutina 

 

El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la implementación de 

nuevos mobiliarios ergonómicos con materiales sostenibles asegurando tu salud y confort 

físicamente, debido a que no se obtienen respuestas negativas se considera de suma 

importancia. 
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8. ¿Te gustaría la aplicación de nuevos colores en el interior y exterior de la Unidad 

Educativa? 

 

Tabla 54. Resultados de la octava pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría la aplicación de nuevos colores en el interior y exterior de la Unidad 
Educativa? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 30 76.9% 

2.  Indeferente 9 23.1% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 127. Resultados de la octava pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Matutina 

 

 

Análisis: El 76.9% de los estudiantes encuestados está de acuerdo y el 23.1% de los 

estudiantes considera indiferente la aplicación de nuevos colores en el interior y exterior de la 

Unidad Educativa. 
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9. ¿Te gustaría que se implemente vegetación en exterior y el rediseño de las 

jardineras interiores de la Unidad Educativa? 

 

Tabla 55. Resultados de la novena pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría que se implemente vegetación en exterior y el rediseño de las 
jardineras interiores de la Unidad Educativa? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 34 87.2% 

2.  Indeferente 5 12.8% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 128. Resultados de la novena pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Matutina 

 

 

 

Análisis: El 87.2% de los estudiantes encuestados está de acuerdo y el 12.8% de los 

estudiantes considera indiferente la aplicación de nuevos colores en el interior y exterior de la 

Unidad Educativa. 
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10. ¿Te gustaría que se implemente un área de biblioteca sobre el Auditorio de la 

Unidad Educativa? 

 

Tabla 56. Resultados de la décima pregunta a Estudiantes de la Jornada Matutina 

¿Te gustaría que se implemente un área de biblioteca sobre el Auditorio de la 
Unidad Educativa? 
 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 39 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  39 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 129. Resultados de la décima pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Matutina 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que se 

implemente un área de biblioteca sobre el Auditorio de la Unidad Educativa, debido a que no se 

obtienen respuestas negativas se considera de suma importancia. 



204 
 

4.1.2.2 Encuesta Jornada Vespertina-Nocturna 

 

1. ¿Te gustaría que exista una buena iluminación durante la jornada de clases? 

Tabla 57. Resultados de la primera pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Te gustaría que exista una buena iluminación durante la jornada de clases? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 40 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 130. Resultados de la primera pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 

Vespertina-Nocturna. 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que las 

instalaciones de la unidad educativa necesitan un mayor porcentaje de iluminación durante las 

jornadas de clases.  
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2. ¿Te gustaría que los exteriores de la unidad educativa cuenten con mayor 

seguridad e iluminación? 

 

Tabla 58. Resultados de la segunda pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Te gustaría que los exteriores de la unidad educativa cuenten con mayor 

seguridad e iluminación? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 40 100% 

2.  Indeferente 0 0% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 131. Resultados de la segunda pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Vespertina-Nocturna. 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que la unidad 

educativa necesita un mayor grado de seguridad e iluminación en los alrededores. 
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3. ¿Crees que es necesario un cambio en el mobiliario de tu aula? 

Tabla 59. Resultados de la tercera pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Crees que es necesario un cambio en el mobiliario de tu aula? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1.  De acuerdo 30 75% 

2.  Indeferente 10 25% 

3.  Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 132. Resultados de la tercera pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 

Vespertina-Nocturna. 

 

 

 

. 

 

 

Análisis: El 75% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que se necesita 

un cambio en los mobiliarios mientras que el 25% de los encuestados le parece indiferente el 

cambio de los mobiliarios. 
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4.  ¿Consideras necesario la implementación de ventilación para mejorar la 

sensación térmica en las aulas durante las horas de la tarde y noche? 

Tabla 60. Resultados de la cuarta pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Consideras necesario la implementación de ventilación para mejorar la sensación 

térmica en las aulas durante las horas de la tarde y noche? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

5.  De acuerdo 100 100% 

6.  Indeferente 0 0% 

7.  Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 133. Resultados de la cuarta pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Vespertina-Nocturna. 

 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que se necesita 

un cambio en la ventilación ya que la sensación térmica que tienen los estudiantes en la 

jornada de la tarde y noche no es la más adecuada para estar atentos en la hora de clases. 



208 
 

  5. ¿Sientes molestias al momento de usar los mobiliarios del aula? 

 

Tabla 61. Resultados de la quinta pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Sientes molestias al momento de usar los mobiliarios del aula? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1. De acuerdo 25 62.5% 

2. Indeferente 15 37.5% 

3. Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 134. Resultados de la quinta pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Vespertina-Nocturna. 

 

 

 

 

Análisis: El 62.5% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que sienten una 

inconformidad al momento de usar los mobiliarios durante la jornada de clase, mientras que el 

37.5% de los estudiantes se siente indiferentes ante las molestias de los mobiliarios. 



209 
 

6. ¿Crees que sea necesario un cambio estético en los baños de la unidad 

educativa? 

 

Tabla 62. Resultados de la sexta pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Crees que sea necesario un cambio estético en los baños de la unidad educativa? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1. De acuerdo 25 62.5% 

2. Indeferente 15 37.5% 

3. Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 135. Resultados de la sexta pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Vespertina-Nocturna. 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados está de acuerdo que se necesita una 

mejora estética dentro de los baños de la institución. 
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7. ¿Crees que es necesario que se mejore la iluminación en el interior del aula? 

 

Tabla 63. Resultados de la sexta pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Crees que es necesario que se mejore la iluminación en el interior del aula? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1. De acuerdo 25 62.5% 

2. Indeferente 15 37.5% 

3. Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

Ilustración 136. Resultados de la séptima pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 

Vespertina-Nocturna. 

 

 

 

Análisis: El 62.5% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que se mejore la 

iluminación dentro del aula de clases, pero a su vez el 37.5% de los encuestados se sienten 

indiferentes ante esta cuestión.  
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8. ¿Te gustaría un cambio en las áreas de esparcimiento de la unidad educativa? 

Tabla 64. Resultados de la octava pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Te gustaría un cambio en las áreas de esparcimiento de la unidad educativa? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1. De acuerdo 25 62.5% 

2. Indeferente 15 37.5% 

3. Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 137. Resultados de la octava pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Vespertina-Nocturna. 

 

 

 

 

Análisis: El 62.5% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que se realice un 

cambio en las áreas de esparcimiento dentro de la unidad educativa, mientras que el 37.5% de 

los encuestados se sienten indiferentes ante esta cuestión.  
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9. ¿Te gustaría un cambio en las áreas de esparcimiento de la unidad educativa? 

 

Tabla 65. Resultados de la novena pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Te gustaría un cambio en las áreas de esparcimiento de la unidad educativa? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1. De acuerdo 20 50% 

2. Indeferente 20 50% 

3. Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 138. Resultados de la sexta pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Vespertina-Nocturna. 

 

 

 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que la fabricación 

de los muebles se realice con materiales ecológicos, mientras que el 50% se siente indiferente 

ante la problemática. 
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10. ¿Te gustaría que se implementen jardines verticales en la unidad educativa para 

mejorar la estética? 

 

Tabla 66. Resultados de la décima pregunta a Estudiantes de la Jornada Vespertina-Nocturna 

¿Te gustaría que se implementen jardines verticales en la unidad educativa para 

mejorar la estética? 

ítems Variable Cantidad Porcentaje 

1. De acuerdo 25 62.5% 

2. Indeferente 15 37.5% 

3. Desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Ilustración 139. Resultados de la décima pregunta realizada a Estudiantes de la Jornada 
Vespertina-Nocturna. 

 

 

 

Análisis: El 62.5% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la implementación 

de jardines verticales para así mejorar la estética, mientras el 37.5% de los encuestados se 

sienten indiferentes.  

40 respuestas 
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4.1.2.3 Entrevista. Para la entrevista realizada al Vicerrector Ing. Wilson Castro de la 

Unidad Educativa se formuló un banco de 10 preguntas, mismas que son con opción de 

respuesta abierta, de manera que se demuestra el enfoque cualitativo del proceso investigativo. 

 

1. ¿Cree usted que es importante el diseño acústico dentro del aula para la 

concentración de las actividades académicas? 

Si es importante para que los estudiantes puedan concretarse en las horas de clases y 

no se distraigan con el ruido proveniente del exterior. 

 

2. ¿Cree usted que es importante la iluminación para la seguridad de los estudiantes 

en el interior y exterior de la Unidad Educativa?  

Creo que, si es importante para mayor seguridad física y mental de los estudiantes 

especialmente la jornada vespertina y nocturna, para identificar a las personas que cometen 

actos de vandalismo y evitar pérdidas de pertenencias importantes de los estudiantes. 

 

3. ¿Considera usted que las áreas verdes se encuentran en un estado óptimo para la 

estética de la Unidad Educativa y que el jardín infantil se encuentra equipado 

adecuadamente y de manera segura? 

En cuanto a las áreas verdes de la institución puedo decir que no se encuentran en un 

buen debido a la falta de manteniendo por motivo de pandemia, y en cuanto al jardín infantil 

considero que las atracciones no se encuentran en óptimas condiciones ya que la mayoría de 

ellos están muy deteriorados.  
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4. ¿Considera usted que es importante para el desarrollo cognitivo la 

implementación de áreas verdes interior y exterior de la Unidad Educativa? 

En lo personal yo considero que no es necesario la vegetación interior, pero si la 

remodelación de las jardineras existentes en la institución, en cuanto a la vegetación exterior 

considero que si es muy beneficiario para la imagen de la institución ya que brindaría un buen 

aspecto estético. 

 

5. ¿Cree usted que la ergonomía en los mobiliarios de las aulas y oficinas es necesaria 

para el desempeño de los estudiantes y docentes?  

Considero que si es importante para que los estudiantes y docentes estén cómodos al 

momento de desarrollar sus actividades y logren mejorar su desempeño académico y catedrático. 

 

6. ¿Cree usted que los materiales sustentables son importantes para la fabricación 

de los mobiliarios en la oficina y aulas de la Unidad Educativa? 

Considero que es importante la conservación del medio ambiente y si existe una forma 

de aminorar el impacto ambiental mediante los muebles de la unidad educativa, si estuviese de 

acuerdo con ello y sobre todo para concientizar a los estudiantes de cómo se puede mejorar el 

ambiente a través de lo mobiliarios.  

 

7. ¿Considera usted que el confort térmico influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

Creo que es importante que los estudiantes estén en un ambiente adecuado para poder 

así realizar sus actividades sin ninguna interrupción y considero que los más afectados son los 
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estudiantes de la jornada vespertina y nocturna, quienes son los más afectados por el calor de 

la ciudad así que sería una gran mejora que ellos ya no tengan estas inconformidades. 

 

8. ¿Considera usted que las baterías sanitarias de la Unidad Educativa se 

encuentran en un estado óptimo para el uso del estudiante y docente? 

 

No están en las mejores condiciones, pero por el momento si están en funcionamiento, 

creo que, si fuera adecuado una mejora en el aspecto, pero debemos recalcar que el uso de los 

baños también es responsabilidad de los estudiantes, por esa razón es necesario también que 

se implemente una educación en los estudiantes para que conserven en buen estado los 

baños. 

 

9. ¿Considera usted que el revestimiento de pisos, paredes y tumbados es 

conveniente para las actividades de niños?  

Están en las condiciones adecuadas, pero si nos referimos específicamente a los niños 

de inicial si fuera necesario un cambio en los materiales que se usen en los pisos, paredes y 

tumbados para que ellos se sientan cómodos y no tengan ningún problema de salud en las 

actividades a realizar. 
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10. ¿Está de acuerdo con la intervención de un rediseño de los espacios de la Unidad 

Educativa? 

Si creo que sería necesario una intervención más que nada para que la unidad                        

Educativa tenga un mejor aspecto y así también ayudar a que ellos puedan ver con más cariño 

a la institución y poder conservar todos los cambios que se puedan hacer. 
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4.2 Discusión  

 

Los resultados obtenidos en las encuestas a los docentes afirman que el espacio no es 

confortable y que no es adecuado para realizar las diversas actividades que requiere la catedra 

educativa, como el mobiliario, iluminación, acústica, confort térmico y paleta de colores. Se 

implementará una paleta de colores adecuada según los subniveles de educación.  

 En cuanto a las áreas verdes se llegó a la conclusión de que se encuentran en estado 

precario debido a la falta de manteamiento adecuado, por tanto, se implementara una mejora 

en las jardineras y un jardín vertical perfeccionando la estética de la Unidad Educativa e 

incentivando a los estudiantes a la conservación del medio ambiente.  

 En cuanto a los mobiliarios se encuentran en mal estado además de que no son 

adecuados ergonómicamente causando molestias físicas y de concentración durante las horas 

de clases. Por este motivo se diseñarán mobiliarios acoplándose a las normas de ergonomía y 

antropometría para aminorar las molestias físicas de los estudiantes.  

Otro aspecto importante es el confort lumínico que necesitan los estudiantes de las 

jornadas vespertina y nocturna debido a que se les dificulta la visibilidad hacia el pizarrón y en 

los exteriores de la institución los cuales generan inseguridad. Se implementará un diseño 

lumínico para mejorar la visibilidad dentro y fuera de la unidad educativa asegurando la salud 

física del estudiante.  

El confort térmico no es el adecuado debido a los materiales de la infraestructura y a la 

inexistencia del tumbado dentro de las aulas de clases lo que genera un ambiente sofocante a 

partir del mediodía en adelante. Por tanto, se diseñará e implementará tumbado con materiales 

que aminoren el calor durante las horas antes mencionadas, además de la implementación de 

ventilación mecánica como ventiladores de tumbado abasteciendo a toda el aula.  
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Uno de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas es la molestia acústica del 

ruido generado en el exterior de la institución provocando la desconcentración y comprensión 

de los estudiantes, así mismo causa molestias al docente al momento de impartir su catedra. 

Se implementarán vidrios en las ventanas exteriores para evitar que el ruido ingrese al aula de 

clases y a la vez evitar el ingreso de agua e insectos en épocas de invierno.   

En conclusión, mediante la encuesta realizada tanto a docentes como a los estudiantes 

se pudo confirmar que las aulas donde reciben las clases afectan a la salud física y salud 

mental, además se pudo observar cómo el estado de las aulas ha afectado a la seguridad y el 

entorno en el que se desenvuelven mientras reciben las clases. Es importante destacar como 

los estudiantes necesitan de un área de biblioteca y sobre todo la mejora en los baños no solo 

estéticamente sino también en cuestión de seguridad y confort que son puntos importantes 

para desarrollar las actividades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Objetivos  

 

5.1.1 Objetivo General 

Rediseñar las células espaciales y fachada de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela 

Eguez, implementando colores, materiales y equipamientos necesarios creando espacios de 

calidad y confortables para los usuarios.  

 

5.1.2 Objetivos Específicos  

• Implementar mobiliarios con materiales sustentables para los estudiantes acatando las 

normas ergonómicas acorde a su edad e implementando mobiliario exclusivo para 

estudiantes con movilidad reducida.  

• Rediseñar las jardineras interiores e implementando jardines verticales como puntos 

focales e incentivando la creatividad y el desarrollo cognitivo de los usuarios. 

• Implementar jardines verticales en el cerramiento de la fachada mejorando la estética de 

la Unidad Educativa.  

• Diseñar un área de biblioteca con los equipamientos necesarios para el desarrollo de 

las actividades académicas de los estudiantes 

• Implementar rampas de acceso para los estudiantes con movilidad reducida y espacios 

adecuado dentro la institución.   
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5.2 Programación Arquitectónica  

 

Es importante que antes de realizar un diseño de un área a intervenir, se debe analizar 

cada célula espacial existente en la institución, para entender la operatividad de cada zona, 

para de esta forma intervenir de forma acertada conociendo las necesidades, a continuación, 

se especifican los espacios y las actividades que se realizan actualmente por los usuarios y 

dando en detalle de las áreas de cada zona. 

 



222 
 

Tabla 67. Programación Arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Usuario Espacio Actividad Área Total 

Estudiante Aulas 
Baños 
Cancha 
Bar 
Laboratorio de 
computo 
Área de descanso 

Estudio 
Higiene 
Deporte 
Alimentación  
Practica 
académica 
Socialización  

937,23 
64,48 
1740,54 
17,01 
91,85 
 
218,35 

Profesores Administración 
Baños 
Bar 
Parqueadero 
Área de descanso 
 

Reunión 
Higiene 
Alimentación 
Estacionamiento 
Inspección   
 

193,69 
64,48 
17,01 
352,32 
218,35 

Personal 
Administrativo 

Parqueadero 
 
Baños 
 
Bar 
 
Administración  
 

Estacionamiento 
 
Higiene 
 
Alimentación 
 
Administrar y 
coordinar  

352,32 
 

64,48 
 

17,01 
 

112,88 

Persona de 
limpieza 

Baños 
 
Bodega 

 
Aulas 
 
Bar 

Limpieza 
 
Almacenamiento 
 
Limpieza 
 
Alimentación  

64,48 
 

54,95 
 

937,23 
 

17,01 

Padres de Familia 
y visitantes 

Parqueo 
 
Baños 
 
Bar 
 
Administración 

Estacionamiento 
 
Limpieza 
 
Alimentación 
 
Administrar y 
coordinar  

352,32 
 

64,48 
 

17,01 
 

112,88 
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5.3 Análisis de Función  

 

Para poder llevar en efecto el análisis de cada célula espacial se debe percibir los daños que 

aquejan en la actualidad a la institución educativa, para poder realizar el respectivo análisis 

mediante visitas al sitio determinando cuáles son las falencias y como poder solucionarlas a 

través de la intervención. 

 

5.3.1 Análisis del espacio físico  

 

La unidad educativa Pablo Hannibal Vela Eguez se encuentra ubicada en  la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia García Moreno, cuya dirección es la calle Machala y Camilo Destruge, 

cuenta con un área total de 3.311.94 mts2, actualmente se divide de la siguiente manera:  

 

5.3.2 Aula de clases 

A continuación, se presentan los subniveles en los cuales se divide la Educación 

General Básica: 

Tabla 68. Indicadores Educativos 

# Educación General 
Básica 

Curso/Grado Edad 

1 Inicial 1 y 2 3 – 5 años 

2 Básica Elemental - Media 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° 5 – 12 años 

3 Básica Superior 8.°, 9.° y 10.° 12 – 14 años 

4 Bachillerato 1ro, 2do y 3ro 15 – 18 años 

Elaboración: Propia  

 (BGU) El bachillerato general unificado comprende tres años de educación obligatoria 

mismos que se dividen en Contabilidad e Informática posteriormente de la educación general 

básica. El nivel de bachillerato cuenta con 3 cursos. El plantel cuenta con 20 aulas en total, 

mismas que disponen de una capacidad máxima para impartir clases a 1.481 estudiantes en 

ambas jornadas. La unidad educativa funciona a partir de Educación Inicial, Básica Elemental - 

Media con jornada Matutina, Básica superior con jornadas Matutina, Vespertina y Nocturna, 
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Bachillerato con jornadas Vespertina y Nocturna. En la siguiente tabla se muestra la cantidad 

de estudiantes por paralelo: 

Tabla 69. Cantidad de Estudiantes 

Curso Paralelo # Matutino # Vespertino # Nocturno 

INICIAL  

1 - 2 Inicial 41   

BÁSICA ELEMENTAL - MEDIA 

1° A 50   

2° B 50   

3° C 50   

4° D 50   

5° E 50   

6° F 50   

7° G 50   

BÁSICA SUPERIOR 

8° A 55 55 25 

9° B 55 55 25 

10° C 55 55 25 

BACHILLERATO 

1ro Contabilidad A  55 25 

1ro Informática B  55 28 

1ro Informática C  45 28 

2do Contabilidad A  55 25 

2do Informática B  35 25 

2do Informática C  44 25 

3ro Contabilidad A  55 25 

3ro Informática B  55 25 

3ro Informática C  55 25 

Total, estudiantes por jornada 556 619 306 

TOTAL, ESTUDIANTES: 1481 

Elaboración: Propia 
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5.3.2.1 Zonificación actual de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

 

Ilustración 140. Distribución de áreas de la unidad educativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 141.Distribución de planta alta de la unidad educativa. 
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5.3.2.1.1 Básica elemental y básica media. Estos elementos comprenden desde el 

inicial hasta el 7mo de básica con un área total de 42,27 m por aula; estos niveles comprenden 

a los estudiantes de 4 a 11 años. 

Los grados de inicial, 1°, 2°, 3°,4°,5°,6°,7° se encuentran en la planta baja de la institución con 

visual hacia el patio, donde se encuentra la cancha y las áreas verdes, así mismo se 

encuentran cercanas de los baños que le corresponden a la jornada matutina, a continuación, 

se mostrará la cantidad de estudiantes por paralelo y los metros cuadrados de cada aula. 

Área de las aulas 

Tabla 70. Área de las aulas 

Aula Cap. 
Estudiantes 

Matutino 

Cap. 
Estudiantes 
Vespertino 

Cap. 
Estudiantes 

Nocturno 

M 

Inicial 41 - - 50.00 m 

1° “A” 50 - - 45.19 m 

2° “B” 50 - - 42,27 m 

3° “C” 50 - - 45,27 m 

4° “D” 50 - - 47.93 m 

5° “E” 50 - - 42,27 m 

6° “F” 50 - - 42,27 m 

7° “G” 50 - - 41.13 m 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de la unidad educativa se ha designado un área específica para las aulas de inicial, de 

básica elemental y básica media, la ubicación de estas permite la accesibilidad hacia el patio y 

aulas sin obstáculo alguno. 
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La infraestructura de la unidad educativa es de hormigón armado y metálica. Las aulas tienen 

una altura de 2.60 m común en su punto máximo. 

 

Ilustración 142. Dimensiones de las aulas de clases 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

La ventilación natural con la que cuentan las aulas consta de un boquete con rejas en cada una 

de ellas para prevenir el ingreso de personas no autorizadas y como método de seguridad, 

debido a esto la ventilación en el interior de las aulas es cruzada facilitando el ingreso de los 

vientos predominantes. 
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Ilustración 143. Vientos predominantes en aulas de inicial, básica elemental - media en planta 
baja 

 

Los inconvenientes que actualmente presenta la unidad educativa son visibles en su estructura 

provocando inconformidad a los estudiantes al momento de recibir clases, debido a la 

ventilación actual el confort térmico no es el adecuado, así mismo las ventanas no cuentan con 

la debida protección. 
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Ilustración 144. Visualización de las ventanas de básica elemental 

En las aulas de inicial se ha realizado combinaciones de colores con la idea de crear un 

ambiente llamativo para los estudiantes, el uso de cortinas con estampados infantiles y 

mobiliarios para los niños menores de 6 años, no se encuentran en un estado óptimo 

obstaculizando el aprendizaje y careciendo de equipamiento adecuado para el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

 

 

Ilustración 145. Visualización exterior del aula de inicial 
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Las aulas de inicial, básica media y básica elemental cuentan con una relación directa hacia; la 

zona recreativa, los baños facilitando el acceso de los estudiantes hacia las áreas de servicio, 

así mismo tiene relación directa con la cancha y sala multiusos. Tienen una relación 

semidirecta con el bar ya que este punto de abastecimiento se encuentra cerca las aulas de 

bachillerato, así mismo tienen una relación indirecta con el laboratorio de cómputo de planta 

baja y alta. 

 

Ilustración 146. Relación de las aulas de inicial, básica elemental - media con las áreas 
principales 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2.1.2 Básica superior y Bachillerato. Estos niveles de educación comprenden 

desde 8vo de básica hasta el 3ro de Bachillerato.  

 

Las aulas de 8º, 9º, 10º,1ro, 2do y 3ro Bachillerato, tienen una vista hacia las aulas del 

centro de educación inicial, a continuación, se muestra en la tabla la cantidad de estudiantes por 

paralelo y los metros cuadrados que comprenden en cada paralelo. 

Tabla 71. Distribución de Paralelos de Educación Básica Superior y Bachillerato 

 
Aula 

Cap. 
Estudiantes 
Matutino 

Cap. 
Estudiantes 
Vespertino 

Cap. 
Estudiantes 
Nocturno 

 
M 

BÁSICA SUPERIOR 

8.° ¨A¨ ¨B¨ ¨C¨ 55 55 25 47.93 m 

9.° ¨A¨ ¨B¨ ¨C¨ 55 55 25 48.80 m 

10.° ¨A¨ ¨B¨ ¨C¨ 55 55 25 48.20 m 

BACHILLERATO 

1ro Contabilidad ¨A¨  55 25 47.12 m 

1ro Informática ¨B¨  55 28 53.60 m 

1ro Informática ¨C¨  45 28 37.24 m 

2do Contabilidad ¨A¨  55 25 52.00 m 

2do Informática ¨B¨  35 25 32.86 m 

2do Informática ¨C¨  44 25 36.50 m 

3ro Contabilidad ¨A¨  55 25 52.87 m 

3ro Informática ¨B¨  55 25 53.00 m 

3ro Informática ¨C¨  55 25 52.00 m 

Elaboración: Propia  
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Ilustración 147. Aulas de Educación Básica Superior y Bachillerato. Planta Baja y Alta 

 

Ilustración 148. Aulas de Bachillerato. Planta Alta 

Las imágenes muestran el estado actual de las aulas de clase destinadas a la 

educación Básica Superior y Bachillerato, mismas que presentan deterioro debido a que no se 

ha realizado el mantenimiento necesario, además las rejas metálicas de las ventanas están 

oxidadas por la intemperie y el tiempo de la edificación.  

Cabe recalcar que las aulas tienen diferentes medidas, en espacio interior, ventanas 

interiores, y las mismas medidas en; altura, ventanas exteriores y cubiertas. Contando con 20 

aulas destinadas a la educación, las ventanas no tienen vidrio y no cuentan con malla metálica, 

generando que ingrese agua e insectos en épocas de invierno. La iluminación natural es 

satisfactoria en la jornada Matutina ya que llega a todas las aulas y aunque existen 
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edificaciones cercanas, la sombra de estos no llega a la Unidad Educativa ocasionando mal 

estar térmico en las jornadas Matutina, Vespertina y Nocturna.  

A continuación, se muestra en las imágenes el recorrido de los vientos predominantes 

que inciden en las aulas destinadas a la educación Básica Superior y Bachillerato, mismas que 

están conformadas por un solo bloque de aulas en forma L. 

 

Ilustración 149. Dirección de los vientos predominantes hacia las aulas de básica superior y 
bachillerato en planta baja 
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Ilustración 150. Dirección de los vientos predominantes hacia las aulas de bachillerato en 
planta alta 

 

La cubierta de la planta alta y baja con dirección hacia el Norte cuentan con estructura 

metálica y material prefabricado con planchas de zinc en la superficie y la planta baja con 

dirección hacia el Oeste cuenta con una estructura de hormigón y losa en la superficie. Las 

aulas con dirección hacia el Oeste constan con tumbado de gypsum en la planta alta de tal 

manera que se observa la ausencia de tumbado en las demás aulas de la unidad educativa, la 

ausencia del tumbado provoca que el calor que ingresa por la cubierta se mantenga dentro del 

aula produciendo islas de calor. 
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Ilustración 151. Estructura metálica en las aulas de bachillerato 

 

Las aulas de la institución estas distribuidas de manera arterial, mismas que tienen 

relación con el patio, espacio en el que se realizan diversas actividades académicas y cívicas, 

con el bar, así mismo con la dirección y el descanso de docentes; tienen relación indirecta con 

los baños. En la planta alta las aulas tienen relación directa con las áreas administrativas y el 

laboratorio de cómputo; tienen relación indirecta con el patio de la planta baja.     
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Ilustración 152. Distribución de relaciones de las aulas de básica superior y bachillerato en 
planta baja  
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Ilustración 153. Distribución de relaciones de las aulas de bachillerato en planta alta. 

La Unidad Educativa posee baños para: 

• Educación Inicial 

• Educación básica elemental - media 

• Educación básica superior – bachillerato 

• Docentes  
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Ilustración 154. Baños de la básica elemental, básica superior y bachillerato, baño de docentes 

    

5.3.2.1.3 Áreas verdes. La institución cuenta con un área de 66.74 m2 en jardineras 

interiores mismas que poseen diversas especies predominando la oreja de conejo, posee 

especies que otorgan frutos como el mango, coco y la papaya. Los árboles están bastantes 

crecidos por lo que se considera que tienen años sembrados, así mismo las especies bajas han 

sido sembradas al azar hace poco en las jardineras ya que sus tamaños son muy pequeños y 

la distribución de estas no es la más adecuada. En la fachada existen actualmente 4 palmeras 

de coco las cuales no han recibido el mantenimiento adecuado encontrándose en estado 

precario.   
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Ilustración 155. Vegetación actual de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 
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La zona del bar no brinda un servicio adecuado a los estudiantes debido a que no 

posee mobiliarios para consumir los alimentos, así mismo presenta problemas de 

aglomeraciones porque el bar se encuentra ubicado cerca de las escaleras y siendo este el 

único punto impide la correcta circulación en el receso que otorga la institución.  

 

Ilustración 156. Bar de la Unidad Educativa 
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5.4 Patrones de Solución  

         5.4.1 Programa de necesidades 

 

 

Tabla 72. Programa de necesidades 
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5.4.2 Matriz de Ponderación  

 

 

Ilustración 157. Matriz de ponderación general 
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Ilustración 158. Matriz de ponderación Zona Administrativa 
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Ilustración 159. Matriz de ponderación Zona Educativa 
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Ilustración 160. Matriz de ponderación Zona de Servicio 
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Ilustración 161. Matriz de ponderación Zonas Verdes 
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 5.4.5 Composiciones Formales  

  

Según la norma técnica y estándares para el diseño de espacios educativos 

 Es el reglamento y criterios normativos necesarios para diseñar y planificar la 

infraestructura escolar. Los estándares se generan como normativas de diseño y planificación 

arquitectónica para orientar a los arquitectos a optimizar espacios para la distribución adecuada 

de las unidades educativas (https://educacion.gob.ec/, s.f.) 

El diseño del espacio interior del aula debe constituir un elemento integrador con el 

espacio exterior, los cuales deben integrarse estrechamente a las actividades pedagógicas. El 

espacio exterior debe ser sugerente y estimulador, permitiendo la participación e interacción de 

varios niños y niñas a la vez en diferentes lugares. (https://educacion.gob.ec/, s.f.) 

Apegados a la norma técnica de educación en la cual se debe generar un ambiente de 

integridad hemos seleccionado el concepto de diseño de panal de abeja el cual representa la 

integración, la estimulación y la interacción de los estudiantes de forma directa a todas las 

áreas 

 Patrones de solución: Para lograr tener una propuesta de diseño innovadora es 

necesario tener una base con respecto a los aspectos de forma y función, para implementar 

nuestro rediseño se empleará la forma de panal de abeja de la cual tomaremos en 

consideración la forma que consta de celdillas de forma hexagonal. Esta forma representa el 

orden social que tienen las abejas en sus panales y la seguridad que ofrecen al entorno donde 

viven y en esencia es lo que se desea transmitir con este diseño, creando un ambiente 

ordenado, funcional, seguro, integral y estimulante. 
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Ilustración 162. Panal de abeja. 

 

En relación con el concepto de diseño se tomará en cuenta las sensaciones que dan las 

formas de los panales de abeja y la conexión que generan, la unión entre ellas genera un 

ambiente de seguridad y de funcionalidad que es lo que buscamos en la institución. Además, 

de crear conexión entre las aulas y las áreas comunes causando un ambiente de confort para 

la movilidad de los estudiantes. 

La idea principal es establecer un vínculo entre las áreas interiores y exteriores para 

lograr que los estudiantes puedan tener una movilidad mucho más rápida y eficaz y a su vez 

que las áreas cumplan con la funcionalidad para las cuales fueron creadas. 

Lo que se aspira con el rediseño de la unidad educativa es crear un amiente favorable, 

llamativo, creativo, seguro y cómodo en el cual los estudiantes puedan desarrollar todas sus 

actividades y fomentar que la creatividad de ellos pueda evolucionar. 

 

A continuación, se muestra la idea generadora del concepto de diseño, mostrando así la 

unidad, la seguridad, la funcionalidad y el dinamismo que se quiere aplicar en el interior y 

exterior de las aulas. 
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Ilustración 163. Forma extraída de la idea generatriz  

 

5.4.5.1 Paleta de colores. Para la sección de Inicial y Básica Elemental-Media se 

designara una paleta cromatica con colores pasteles para que los estudiantes se sientan en un 

ambiente divertido pero a su vez calmado para que no afecte su concentración al momento de 

recibir las clases, a continuacion se muestra la paleta de colores a implementar. 

 

 

Ilustración 164. Paleta de colores para Inicial y Básica Elemental-Media. 

 

En cuanto a la paleta de colores para la seccion de Básica superior y Bachillerato de 

emplearan colores neutrales que permitan dar un aspecto de ampllitud dentro del aula y ayude a 
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que los estudiantes se sientan en un ambiente confortable, fresco mismas sensaciones que 

ofrecen los colores neutros. 

 

Ilustración 165. Paleta de colores para Básica Superior y Bachillerato. 
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5.4.6 Zonificación  
 
 

 

Ilustración 166. Zonificación de áreas Planta Baja 

 



253 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 167. Zonificación de áreas Planta Alta 
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            Ilustración 168. Propuesta Planta Baja 
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    Ilustración 169. Propuesta Planta Alta  
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Ilustración 170. Plano Arquitectónico Planta Baja 



257 
 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 171. Plano Arquitectónico Planta Alta. 
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Ilustración 172. Plano Amoblado Planta Baja. 
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Ilustración 173. Plano Amoblado Planta Alta. 
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Propuesta General  

Basándose en análisis e investigaciones realizadas durante el periodo de investigación 

se reubico el bar aprovechando el espacio antes ocupado por esta área para implementar 

cubiertas ajardinadas tanto para estudiantes como docentes, solucionado el problema de 

aglomeración que se generaba en las horas de recreo.  

En los baños de inicial se dividió por género y se amplió el espacio para el debido 

equipamiento higiénico. En cuanto a los baños de Básica Elemental-Media se amplió el espacio 

para respetar las medidas estándares que deben poseer las baterías sanitarias. Además de 

dividir el baño de docentes por genero se redujo el espacio ya que ahí se encontraba una 

ducha misma que se la reubico de manera que los estudiantes también puedan hacer uso de 

este espacio. Así mismo se implementó un baño y rampa para personas con discapacidad 

reducida para el fácil acceso a las áreas de la institución. En cuanto a los baños de Básica 

Superior y Bachillerato se reubico la entrada de estos con visual hacia el patio central para 

otorgar un fácil acceso y mejorar la distribución.  

En cuanto a las áreas verdes se implementó jardines verticales dentro y fuera de la 

institución, además de implementar una jardinera exterior con mobiliario urbano. Se diseño un 

tumbado con desniveles con forma hexagonales asimilando el concepto de panal de abeja, se 

rediseño el jardín infantil además de implementar un área pequeña con dos juegos destinado 

para básica general. 

Se amplio la tarima para actos cívicos y ubico jardín vertical para ocultar la visual hacia 

el baño de Básica Superior y Bachillerato así mismo mejorar la estética y brindar un espacio 

llamativo para las autoridades.  
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Nivel Educativo Inicial 

Se muestra imágenes del aula de inicial y en la situación en que se encuentra actualmente. 

 

Ilustración 174. Imagen de la situación actual del aula de inicial 

 
 
Propuesta 
 
Se muestra la distribución en planta del aula de inicial 

 
Ilustración 175. Propuesta planta amoblada del aula de inicial 
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Ilustración 176. Propuesta aula de inicial 

 

Destinada para 24 niños de 3 a 5 años con un área de 50 m2 y basándose en los análisis 

e investigaciones realizadas se implementó colores pasteles, mobiliarios de almacenamiento, 

juegos didácticos y se cerró el ingreso al baño evitando los malos olores dentro del aula, así 

mismo se implementó otro baño para separar por genero las células espaciales.  

Se aplico color verde dado que aporta concentración y una armonía extraordinaria, otorga 

calma y mejora la eficiencia, además fomenta un ambiente positivo y alegre. El blanco ya que 

genera una percepción de limpieza, calma y amplitud. 

Se implemento casilleros para guardar útiles escolares y evitar el desorden dentro del 

aula, se ubicó mesas de trabajo grupal de forma hexagonal para fomentar el trabajo en equipo, 

la cooperación, socialización e interacción de los niños. Las mesas son de color rosado pastel 

símbolo de la juventud que expresa un amor recién nacido, cuyas palabras clave son inocencia, 

amor, entrega total y ayudar al prójimo. Las sillas son de color amarillo ya que está asociado al 

intelecto y alegría. 
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En la pared se implementó hexágonos con el abecedario con velcro para que el 

aprendizaje sea de manera divertida ya que se pueden reubicar los hexágonos y las letras de 

manera libre según el criterio y gusto del usuario, fomentando la creatividad e imaginación de 

cada niño.  

En la pared posterior se ubicó colchonetas hexagonales con velcro para que los niños 

puedan ejercer actividades didácticas, y puedan sentarse, además los hexágonos son de colores 

pasteles y llamativos para atraer la atención de los niños brindando un ambiente y confortable 

dentro del aula.  

Se diseño un tumbado de gypsum de forma hexagonal con desniveles y nichos 

interpretando el panal de abeja tanto en su forma como en el color.  

 

Nivel Educativo Básica Elemental  

Se muestra imágenes actuales del aula de 3ro de básica. 

 

Ilustración 177. Imagen de la situación actual del aula de 3ro de básica 
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Propuesta  
 
 

 
 

Ilustración 178. Propuesta planta amoblada del aula de 3ro de básica 

 
 

 
 

Ilustración 179. Propuesta aula 3ero de básica. 
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Destinada para 3ro de básica con capacidad de 24 niños de 7 a 8 años con un área de 

45.27 m2 y basándose en los análisis e investigaciones realizadas se implementó colores 

relajados y mobiliarios rigiéndose por la NTE INEN 2583 aplicando colores, medidas y formas.  

Se aplico el color blanco en las paredes para brindar tranquilidad y paz, el azul es uno de 

los colores asociados para aprender temas de mayor grado de dificultad, ya que se relaciona con 

la mente. Se aplico una analogía del color azul en el tumbado para brindar un ambiente sereno 

y relajado para que los usuarios se centren en la catedra del docente.  

Se implemento casilleros en la parte posterior para el respectivo almacenamiento de 

mochilas y pupitres con almacenamiento en la parte inferior para guardar los útiles escolares.  

Se implemento hexágonos decorativos en las paredes con colores pasteles para brindar 

un ambiente confortable y alegre. 

Nivel educativo Básica Media 

Se muestra imágenes actuales del aula de 7mo de básica. 

 

Ilustración 180. Imagen actual del aula 7mo de básica 
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Propuesta 

 

Ilustración 181. Propuesta planta amoblada del aula 7mo de básica 

 

Ilustración 182. Propuesta del aula 7mo de básica 
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Destinada para 7mo de básica con capacidad para 20 niños de 11 a 12 años con un área 

de 41.13 y basándose en los análisis e investigaciones realizadas se implementó colores claros 

y mobiliarios rigiéndose por la NTE INEN 2583 aplicando colores, medidas y formas. 

Se aplico el color naranja en los mobiliarios dado que activa la capacidad de aprendizaje. 

A su vez aumenta suministro de oxígeno en el cerebro, lo cual ayuda a la actividad mental. 

Además, el naranja es alegre y motivador para el trabajo en equipo. 

Se aplico una analogía del color amarillo en la decoración hexagonal de las paredes ya 

que estimula las funciones mentales; generando retención de conocimiento o memorización, 

para dinamizar temas aburridos. 

En el tumbado el color blanco para generar un ambiente acogedor y crear un contraste 

con los colores antes mencionados evitando un peso visual hacia los usuarios otorgando 

tranquilidad. 

Nivel educativo Básica superior  

Se muestra imágenes actuales del aula de 9no de básica. 

 

Ilustración 183. Imagen actual del aula 9no de básica 
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Propuesta 

 

Ilustración 184. Propuesta planta amoblada del aula 9no de básica 

 

 

Ilustración 185. Propuesta de aula 9no de básica. 
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Destinada para 9no de básica con capacidad para 23 estudiantes de 13 a 14 años con 

un área de 48.80 m2 y basándose en los análisis e investigaciones realizadas se implementó 

colores neutros, madera clara y mobiliarios rigiéndose por la NTE INEN 2583 aplicando colores, 

medidas y formas. 

Se aplico color blanco en las paredes para mayor concentración de los estudiantes brindando 

paz y calma al momento de realizar sus actividades académicas, además de brindar una 

ambiente fresco y amplio. Se combino textura de madera y colores grises obteniendo una 

connotación positiva.  

El color gris otorga brillantez, lujo y elegancia en el ambiente aportando bienestar y descanso en 

los usuarios, se aplicó textura de madera clara en la decoración hexagonal para crear un espacio 

fresco y luminoso. 

 

Nivel educativo Bachillerato  

Se muestra imágenes de la situación actual del aula de bachillerato. 

 

Ilustración 186. Imagen actual del aula 3ro de bachillerato 
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Propuesta  

 

 

Ilustración 187. Propuesta planta amoblada del aula 3ro de bachillerato 

 

 

 

Ilustración 188. Propuesta del aula 3ero de bachillerato. 
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Destinada para 3ro de bachillerato con capacidad para 24 estudiantes de 17 a 18 años 

con un área de 52.87 m2 y basándose en los análisis e investigaciones realizadas se implementó 

colores neutros, madera oscura y mobiliarios rigiéndose por la NTE INEN 2583 aplicando colores, 

medidas y formas. 

Se aplico color gris claro en las paredes ya que da estabilidad, inspira la creatividad y simboliza 

el éxito encajando con las responsabilidades académicas de los estudiantes de este nivel 

educativo. 

Se combino una analogía del color gris, madera clara y oscura, color azul en los hexágonos 

decorativos de las paredes para crear un contraste y brindar un ambiente tranquilo, calmado y 

generar un espacio limpio, claro y serio.  

Biblioteca

 

Ilustración 189. Propuesta planta amoblada de la Biblioteca 
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Ilustración 190. Propuesta de la Biblioteca 

 

 

Destinada para básica elemental, básica superior y bachillerato con capacidad para 48 

estudiantes de 5 a 7 años y de 13 a 1 años con un área de 219.28 m2 y basándose en los análisis 

e investigaciones realizadas se implementó un área de biblioteca sobre el auditorio para que los 

estudiantes puedan realizar sus actividades académicas además de fomentar la lectura 

aumentando el conocimiento y al desarrollo cognitivo.  

Se aplico color blanco en las paredes para generar concentración en los usuarios al 

momento de realizar lectura e investigaciones académicas ya que el color blanco da la sensación 

de paz y tranquilidad.  

Los mobiliarios son de madera clara para generar la sensación de un ambiente natural, 

además de implementar jardines verticales en la parte posterior y frontal dentro del área creando 

una conexión entre espacio, estudiante y naturaleza.  La biblioteca tiene ventanales con 

visualización hacia el parque infantil otorgando una visual agradable y alegre al usuario, además 

de que las mesas de lectura se ubican cerca del ventanal antes mencionado.  
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Bar 

Se muestra imagen actual del bar.  

          

Ilustración 191. Imagen actual del bar 

 

Propuesta                              

 

Ilustración 192. Propuesta planta amoblada del bar 
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Ilustración 193. Propuesta del bar. 

 

Destinada para los estudiantes y docentes dentro de la institución con un área de 354 m2 y 

basándose en los análisis e investigaciones realizadas se reubico el bar entre el jardín infantil y 

auditorio solucionado el problema de aglomeración que se generaba en las horas de recreo. 

Se aplico el color turquesa ya que se asimila a la aguamarina y tiene una fuerte conexión con el 

color del océano creando un contraste con el amarillo y el gris otorgando una visual fresca y 

calmada a los usuarios.  
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Parque infantil Inicial 

Se muestra imagen del parque infantil de su situación actual. 

 
 

Ilustración 194. Imagen actual del parque infantil de inicial 

 
 
Propuesta 

 

 
Ilustración 195. Propuesta planta amoblada del parque infantil de inicial 
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Ilustración 196. Propuesta del parque infantil inicial. 

 

Destinada para 24 niños de 3 a 5 años con un área de 145.98 m2 y basándose en los 

análisis e investigaciones realizadas se implementó colores pasteles llamativos y atractivos, 

juegos didácticos, juegos de distracción que ayuden a la interacción y socialización al realizar 

actividades interactivas dentro del espacio.  

Se implemento juegos de madera con colores llamativos para atraer la atención del 

usuario y hacer del espacio un área divertida, alegre, entretenida y jovial, además de implementar 

mobiliarios de madera para que los niños se sienten cuando deseen consumir algún alimento o 

cuando se sientan agotados.  

Se implemento jardines verticales y una jardinera dentro del espacio para dar la sensación 

de la naturaleza y crear una interacción entre el usuario y el área verde, otorgando un ambiente 

alegre y fresco aminorando las islas de calor.  

Se aplico analogía del color amarillo, rojo, azul, verde, morado y naranja en los hexágonos 

decorativos de las paredes con el abecedario, vocales y números generando un ambiente idóneo 
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para el desarrollo creativo del usuario, a su vez se implementó camineras con piso de caucho 

ecológico para evitar el daño físico y aminorar el impacto de una posible caída del usuario. 

Fachada Principal 

Se muestra imagen actual de la fachada de la institución. 

 
 

Ilustración 197. Imagen actual de la Fachada frontal de la institución 

 
Propuesta  
 
 

 
Ilustración 198. Propuesta planta de vegetación de la Fachada frontal. 
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Ilustración 199. Propuesta de la Fachada frontal 

 

Basándose en los análisis e investigaciones realizadas se implementó jardines verticales dentro 

y fuera del cerramiento mejorando la estética e imagen institucional de la Unidad Educativa 

transportando al usuario a una experiencia única mediante el camino dentro del cerramiento hacia el 

ingreso del plantel.  

Se implementó durantas, crasuláceas y hostas en el jardín vertical mismas que son resistentes a 

temperaturas altas aminorando las islas de calor y el ruido exterior generado por lo vehículos que 

transitan en las calles aledañas. 

 

Se aplico el color gris en parte inferior de la pared ya que brinda una imagen seria y responsable 

a la institución, además de aplicar una franja de madera clara y color blanco en la parte superior de la 

pared contrastando con la variedad de verdes que ofrece la vegetación del jardín vertical generando 

elegancia. 
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Fachada Lateral Izquierda 

Se muestra imagen actual de la fachada lateral de la institución. 

 

Ilustración 200. Imagen actual de la Fachada lateral izquierda de la institución 

 

Propuesta

 

Ilustración 201. Propuesta planta de vegetación de la Fachada lateral 

 

 

Asientos 
Asiento 
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Ilustración 202. Propuesta de la fachada lateral. 

 

 

Basándose en los análisis e investigaciones realizadas se extrajo el cerramiento actual para 

ubicar jardineras con duranta en forma de escalera, cordelyne y mala madre para crear un contraste con 

verdes y morados, setos de duranta para cubrir la pared hasta la altura de las ventanas para aminorar 

las islas de calor y el ruido generado por los vehículos dentro del aula ayudando a la concentración e 

incentivando a los estudiantes en sus actividades académicas y mobiliarios de hormigón destinados para 

los estudiantes o usuarios alternos. La implementación del área verde ayudara a evitar la aglomeración 

de basura que se daba antes al ser un área poco concurrida. 
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CONCLUSIONES  

  Al término del trabajo realizado en la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela Eguez 

cumpliendo con el objetivo general y los específicos planteados se ha llegado a la conclusión 

que: 

Nuestro objetivo general se basaba en el rediseño de la Unidad Educativa, incorporando 

equipamientos sostenibles garantizando la salud, seguridad y comodidad para el aprendizaje 

pedagógico correlacionando al estudiante, docente y espacio, para lo cual se consideró aplicar 

materiales que contengan certificados ambientales como es el caso de los tableros Cotopaxi, 

además del uso de jardines verticales para mejorar el confort térmico y acústico. Así mismo se 

empleó un estudio lumínico para que los estudiantes no tengan problemas físicos que 

perjudiquen su salud visual. 

Como objetivo específico se implementó un diseño paisajístico interior y exterior en la Unidad 

Educativa para brindar a los estudiantes un confort acústico y térmico adecuado dentro del aula 

y sobre todo para que exista una correlación entre el estudiante y su ambiente de aprendizaje 

es decir para que su entorno educativo sea dirigido hacia la conservación del medio ambiente. 

Para lograr los objetivos se crearon mobiliario con los tableros Cotopaxi, el uso de pintura con 

certificado ambiental, creación de jardines verticales dentro y fuera del establecimiento además 

del estudio lumínico para mejorar la visibilidad dentro de las aulas de clase y la construcción de 

una biblioteca. 

La propuesta apunta a mejorar el ambiente educativo para los estudiantes y laboral para los 

docentes, generando herramientas que permita que las clases sean llevaderas y sobre todo 

que consideren que su lugar de estudio es el más apto para generar la creatividad y aumentar 

el interés y concentración al momento de recibir la catedra. 
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RECOMENDACIONES 

 Mediante la investigación realizada se constató la deficiencia existente en la unidad educativa 

la cual perjudica la salud física y mental del estudiante, además de la carencia de aéreas 

verdes que ayuden al desarrollo cognitivo, por tal motivo se recomienda la implementación de 

áreas verdes como en este caso los jardines verticales para mejorar la estética de la institución, 

además se recomienda el uso de materiales termoacústicos en el interior de las aulas para así 

amortiguar los sonidos que se generan en el exterior y aminorar las islas de calor que se 

genera. 

Se pone a consideración de las autoridades de la institución la implementación de la biblioteca 

sobre el auditorio la cual servirá como herramienta para el desarrollo de actividades 

académicas y fomentar la lectura en los estudiantes. 
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Anexos: Mobiliarios 
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Anexos: Ficha de especies vegetales  

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Cordyline fructiosa 1,00m 10cm $1,00 lento 

Nombre común: Hidratación Color 

Cordyline Alto Media Baja 
 

 
Rojizo 

 

x   

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne 
 

x    

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Stenotaphrum secundatum 4 pulgadas 1/4cm $1,00xm2 Rápido  

Nombre común: Hidratación Color 

Césped San Agustín  Alto Media Baja 
 

 
Verde oscuro 

 

x   

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne 
 

x    

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Golden Duranta 4 m 2m $1,00 Rápido  

Nombre común: Hidratación Color 

Duranta  Alto Media Baja 
 

Verde 
variegado 

 

  x 

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne 
 

x    

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Arachis Pintoi 20cm 3.9mm $2,70xm2 Rápido  

Nombre común: Hidratación Color 

Césped maní  Alto Media Baja 
 

Verde 
variegado 

 

  x 

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne 
 

x    

Observaciones: 
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Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Paperomia caperata 20cm 10cm $12 Rápido  

Nombre común: Hidratación Color 

Cascara de nuez  Alto Media Baja 
 

Verde con 
tintes rojizos 

 

  x 

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne 
 

  x  

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Ficus repens x x $2,00 Lento  

Nombre común: Hidratación Color 

Higera trepadora  Alto Media Baja 
 

 
Verde  

 

 x  

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

 x   

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Echeveria Crassulaceae x x $2,00 Rápido  

Nombre común: Hidratación Color 

Crasuláceas  Alto Media Baja 
 

Verde intenso 
Azul pálido  

Verde rosado  

 

  x 

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

x    

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Hosta cv. Bressinghan blue 50cm x $6,95 Medio  

Nombre común: Hidratación Color 

Hosta  Alto Media Baja 
 

 
Azul verdoso 

 

 

 x  

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

 x   

Observaciones: 
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Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Begonia multistaminea 30cm x $3,00 Rápido   

Nombre común: Hidratación Color 

Begonia bicolor  Alto Media Baja 
 

 
Verde   

 

x   

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

 x   

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Clorophytum comosum 60cm 60cm $2 Rápido  

Nombre común: Hidratación Color 

Mala madre  Alto Media Baja 
 

 
Verde  

 

 

  x 

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

x    

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Ixora coccinea 3m 10cm $1,00 Rápido  

Nombre común: Hidratación Color 

Ixora  Alto Media Baja 
 

 
Verde  

 

 

x   

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

x    

Observaciones: 
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Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Cocos nucifera  20m 6m $52.99 Rápida   

Nombre común: Hidratación Color 

Palmera de coco Alto Media Baja 
 

 
Verde  

 

  x 

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

x    

Observaciones: 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Howea forestiana 18m x $44,13 Lento 

Nombre común: Hidratación Color 

Kentia Alto Media Baja 
 

 
Verde oscuro 

  

 

  x 

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

 x   

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico Altura Diámetro Costo Crecimiento 

Dieffenbachia seguine 1,5m 40cm $6.59 Medio 

Nombre común: Hidratación Color 

Oreja de conejo Alto Media Baja 
 

 
Blanco y verde 

 

x   

Exposición al sol Tipo 

Alto Media Baja Perenne  

 x   

Observaciones: 
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CUADRO DE ACABADOS  

REVESTIMIENTO DE PISOS 
Zona / espacio Descripción del material Imagen  

 
AULAS 
ADMINISTRACIÓN  
 

Nombre: Ceramica domolite 
Tamaño: 0,24 X 0,22 
Color: Blanco  
Resistencia: 
Uso: Interior 
Proveedor: Graiman 

 

 
 
SERVICIO  

Nombre:ceramica domolite 
Tamaño:0,24 x0,22 
Color: Blanco 
Resistencia: 
Uso: Interior 
Proveedor: Graiman 

 

 
 
PASILLOS  

Nombre: Ceramica Anubis 
Tamaño: 0,50 x 0,50 
Color: gris claro  
Resistencia: 
Uso: Exterior 
Proveedor: Graiman 

 

 
 
PATIO  

Nombre: Adoquín hexagonal  
Tamaño: 0,24 x 0,22 
Color: gris claro  
Espesor: 0,08 
Proveedor: DConcreto 

 

AREA 
RECREATIVA/CANCHA  

Nombre: Pintura natural  
Tamaño: 
Color: Verde/naranja 
Uso: Exterior 
Proveedor: Sherwin Williams 

 

PAREDES 
INTERIORES:  

Nombre: Panel termoacustico 
Tamaño: 
Espesor: 0,05 
Proveedor: Metecno 
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TUMBADO DE AULAS  Nombre: Planchas de Gypsum  
Figura: Hexagonal 
Tamaño: 1,75 m2 
Figura: Rectangular 
Tamaño: 8,12 x 3,33 
Color: Claros  

 

TUMBADO DE 
BIBLIOOTECA, BAR, 
BAÑO INICIAL  

Nombre: Planchas de Zinc 
Figura: Rectangular 
Tamaño: 3,60 m2 
Figura: Rectangular 
Tamaño: 8,12 x 3,33 
Color: Claros 

 

 

CARPINTERIA  
Zona / espacio Descripción del material Imagen  

 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
EXTERIOR 

 
 
 
Nombre: Ventana termoacustica  
Tamaño: 1,43 x 0,92  
Color: Gris  
Proveedor: FranMass 

 

 
 
 
 
JARDÍN VERTICAL  
EXTERIOR  

 
 
 
 
Nombre: Lonas 
Tamaño: 3,24 X 1,50 
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PUERTAS 
EXTERIORES 

 
 
 
Nombre: Puertas de metalicas  
Tamaño: 1,62 x 2,34 
Color: Gris claro y azul 

 
 

MOBILIARIO INTERIOR 

 
 
BLOQUES AULAS 
CASILLEROS 

Nombre: Mobiliario de 
almacenamiento 
Tamaño: 4,98 x 0,40 x 1,80 
Color: maderado moscada 
Proveedor: aglomerado cotopaxi  

 

 
 
 
 
BLOQUES AULAS 

 
 
 
Nombre: Escritorio 
Tamaño: 1,20 x 0,72 x 0,72 
Color: maderado moscada y 
roble venecia de aglomerado 
cotopaxi 

 
 

 
 
 
BLOQUES AULAS 
COLEGIO 

 
 
Nombre: Pupitre  
Tamaño: 0,47 – 0,65 X 0,48 X 
0,57  
Color: Azul Ral  

    
 

 
 
 
 
BLOQUE AULA INICIAL 

 
 
Nombre: Pupitre  
Tamaño: 1 X 1 X 46   
Color: Rosado pastel 
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BLOQUES AULAS 
COLEGIO 

 
 
 
Nombre: Silla 
Tamaño: 0,34x 0,26 x 0,34  
Color: Azul Ral 

 
 
 

 
 
 
 
 
BLOQUE AULA INICIAL 

 
 
 
 
Nombre: Silla 
Tamaño: 0,40 x 0,35 x 0,26 
Color: Amarillo 

 
 
 

BIBLIOTECA  Nombre: mesa hexagonal 
Tamaño: 1,21 x 1,40 x 0,45 
Color: textura de madera y color 
turquesa. 

 

 
 

 
 
 
 
BLOQUES AULAS 

 
 
Nombre: Silla operativa  
Tamaño: 0,45 x 0,90 
Color: Negro  
Proveedor: Megamobilier 

 

 
 
 
BLOQUE AULA INICIAL  

 
 
Nombre: Mesón lavamanos  
Tamaño: 1,45 x 0,57  
Color: Negro  
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INODORO BAÑO 
INICIAL 

 
 
 
 
Nombre: Inodoro Edesa 
Color: Beige 
Proovedor: Edesa 

 

 
 
 
LAVAMANOS BAÑO 
INICIAL  FV 

 
 
Nombre: Lavamanos Fv 
Color: Beige 
Proovedor: FV 

 

 
 
 
 
LAVAPLATOS BAR  

 
 
 
Nombre: Lavaplatos  
Color: Beige 
Proovedor: Disensa  

 

 

MOBILIARO URBANO  
Zona / espacio Descripción del material Imagen  

 
 
 
AREA RECREATIVA / 
PATIO - CANCHA 

 
 
Nombre: Mobiliario de 
hormigón  
Tamaño: 4,03 x 1,80 x 1,25 
Color: Cemento  
Proveedor: Holcim 
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JARDINERA 
EXTERIOR 

 
 
Nombre: Mobiliario de 
hormigón  
Tamaño: 3,23 x 0,60 
Color: Cemento  
Proveedor: Holcim 
 

 

 
 
 
AREA RECREATIVA / 
PATIO 

 
 
Nombre: Mobiliario de 
hormigón 
Tamaño: 3,39 x 2,93 x 0,45 
Color: Gris 
Proveedor: Holcim 
 

 

 
 

 
 
 
AREA RECREATIVA / 
JARDÍN INFANTIL 
INICIAL  
 

 
 
Nombre: Mobiliario de madera 
pino y nogal  
Tamaño: 4,44 x 5,76 x 0,33 
Color: Cemento  
Proveedor: Holcim 
 

 

 
 
 
AREA RECREATIVA / 
JARDÍN INFANTIL 
INICIAL  
 

 
 
Nombre: Mobiliario de 
hormigón 
Tamaño: 4,33 x 4,38 x 0,33 
Color: Textura de madera 
nogal  
Proveedor: Holcim 
 

 

 
 

 
AREA RECREATIVA / 
PATIO  

 
Nombre: Tarima de hormigón  
Tamaño: 5,01 x 7,00 x 0,32 
Color: cemento pulido  
Proveedor: Holcim 
 
 

 
 

 
 
 
 
AREA RECREATIVA / 
PATIO 

 
 
Nombre: Pergola de madera 
pino  
Tamaño: 4,24 x 2,01 x 1,80 
Color: Viga laminada de pino  
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BLOQUES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA  

 
 
 
Nombre: Bar  
Tamaño: 24,58 m2 
Color: blanco y turquesa claro  

 

 
 

 
 
 
 
AULAS 

 
 
 
Nombre: Ventiladores 
Uso: Interior 
Color: blanco  

 

 
 
 
 
AULAS 

 
Nombre: Lampara fluorescente  
17w 4100k  lm/w58.82 
Uso: Interior 
Color: blanco 

            

 
 

 
 
 
 
 
SERVICIO  

 
 
 
Nombre: Lampara led  
24w 6500k  110-265v 
1800 lm 
Uso: Interior 
Color: blanco 

 
 

       
 

 
 
USO EN TODAS LAS 
AREAS DE LA 
INSTITUCIÓN  

 
 
Nombre: Tacho de basura 
exterior  
Uso: Exterior  
Color: Gris, azul y verde 
 

 

 

 

 



319 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

¨Estudio y rediseño interior, exterior con equipamientos sustentables en la  

Unidad Educativa Fiscal Pablo Hannibal Vela Eguez¨ 

ITEMS RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
P. UNITARIO + 
MANO OBRA 

TOTAL 

 

1.0 OBRAS EXTERIORES   

1.1 PRELIMINARES  

1.1.1 Limpieza de áreas verdes M3 115.91 1.18  $         136.77   

1.1.2 Desbroce M3 218.61 0.83  $         181.45   

1.1.3 Excavación M3 1440.22 0.25  $         360.06   

1.1.4 Relleno y nivelación M3 1040.83 2.54  $     2,643.71   

             

1.2 SEMBRADO           

1.2.1 Tierra de sembrado, limo, arena M2 414.5 $6  $     2,487.00   

1.2.2 Abono áreas verdes M2 762.35 $4  $     3,049.40   

1.2.3 Siembra arbustos y herbáceas M2 703.91 $5  $     3,519.55   

             

2.0 OBRAS DE ACABADOS          

2.1 REVESTIMIENTO DE PAREDES          

2.1.1 Panel termoacústico U 516 $65 $33,405.84  

2.1.2 Pintura interior M2 1593.08 $6 $9,558.48  

2.1.3 Pintura exterior M2 786.29 $6 $4,717.74  

             

2.2 REVESTIMIENTO DE PISOS           

2.2.1 Ceramica domolite blanco M2 924 $15.61 $14,423.64  

2.2.2 Ceramica Anubis gris claro M2 371 $12.36 $4,585.56  

2.2.3 Cuarcita Clacata Snow U 2 $140.00 $280.00  

2.2.4 Adoquín hexagonal gris claro M2 1980.44 $10 $19,804.40  

2.2.5 Cancha pintura  M2 375.78 $6 $2,254.68  

2.2.6 Ecocaucho hexagonal M2 50 $21 $1,040.00  

             

2.3 
CARPINTERIA ALUMINIO – 

PLATINO  
         

2.3.1 Ventana exterior termoacustica  U 66 $40.00 $2,640.00  

2.3.2 Rejas ventanas interiores U 112 $100.00 $11,200.00  
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2.4 TUMADO: GYPSUM          

2.4.1 Cielo raso - Gypsum M2 579 $22.50 $13,019.18  

2.4.2 Planchas Zinc U 80 $15.00 $1,200.00  

             

2.5 MOBILIARIO          

2.5.1 MOBILIARIO INTERIOR          

2.5.2 Mobiliario de almacenamiento U 20 $244.96 $4,899.20  

2.5.3 Escritorio U 20 $61.24 $1,224.80  

2.5.4 Silla operativa U 42 $65 $2,730.00  

2.5.5 Pizarra U 20 $85 $1,700.00  

2.5.7 Sillas y mesas Aulas U 369 $8.79 $3,243.51  

2.5.8 Ventiladores U 40 $55 $2,200.00  

2.5.9 Libreros U 6 $244.96 $1,469.76  

2.5.10 Escritorio de biblioteca U 6 $20.41 $122.46  

2.5.11 Computadoras U 36 $479 $17,244.00  

2.5.12 Aire acondicionado U 1 $620 $620  

2.5.13 Juegos infantiles U 1 $2,000 $2,000  

2.5.14 Inodoro Edesa U 3 $60 $180  

2.5.15 Lavamanos Fv U 3 $38 $114  

2.5.16 Lavaplatos  U 1 $75 $75  

             

2.6 MOBILIARIO URBANO          

2.6.1 Tacho de basura U 3 $30.00 $90  

2.6.2 Pérgola U 7 $40 $280  

2.6.3 Mobiliario de hormigón U 25 $350 $8,750  

2.6.4 Fachada (Bar) Alucobon M2 4 $400 $1,600  

2.6.5 Paredes (Bar) M2 49 $30 $1,467.00  

2.6.6 Paredes (Biblioteca) M2 159 $30 $4,770.30  

2.6.7 Luminarias U 112 $13 $1,456.00  

2.6.8 Escalera U 1 $900 $900  

2.6.9 Jardinera M2 60 $100 $6,000  

             

2.7 AREAS VERDES          

2.7.1 JARDINERAS          

2.7.2 Cordyline (Cordyline fructiosa) U 63.00 1.00  $           63.00   

2.7.3 
Césped San Agustín 
(Stenotaphrum secundatum) 

M2  158.75 1.00  $         158.75   

2.7.4 Duranta (Golden Duranta)  U 2778.59 1.00  $     2,778.59   

2.7.5 Césped maní (Arachis Pintoi) M2  37.98 1.50  $           56.97   
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2.7.6 
Mala madre (Clorophytum 
comosum) 

U 91 2 182  

2.7.7 Ixora (Ixora coccinea) U 19 $1 19  

2.7.8 
Begonia bicolor (Begonia 
multistaminea) 

U 255 $3 765  

2.7.9 Hosta (Hosta cv. Bressinghan blue) U 2000 $7 13900  

2.7.10 
Crasuláceas (Echeveria 
Crassulaceae) 

U 2000 $2 4000  

2.7.11 
Cascara de nuez (Paperomia 
caperata) 

U 255 $12 3060  

2.7.12 Higera (Ficus repens) U 200 $2 400  

2.7.13 
Oreja de conejo  (Dieffenbachia 
seguine) 

U 4 $2 8  

2.7.14 Kentia (Howea forestiana) U 44.13 $2 88.26  

        TOTAL   $219,123.05   

Son doscientos diecinueve mil ciento veinte y tres con 05/100 dólares de Estados Unidos Americanos   

 

 


