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RESUMEN 

El presente Proyecto de estudio y rediseño del espacio interior y exterior de la Escuela 

Fiscal Eloy Alfaro, es un establecimiento que cuenta con dos niveles de educación: Educación 

inicial y educación general básica, busca desarrollar una propuesta con el propósito de mejorar la 

distribución y funcionalidad de los espacios de aprendizaje y recreación, considerando que al 

momento del estudio, la escuela presentaba problemas relacionados al buen funcionamiento y 

organización de los espacios, y falta de estudios ergonómicos y antropométricos con relación al 

uso de mobiliarios tanto interior como exterior. 

Mediante el uso de la investigación descriptiva, se analizaron las actividades que realizan 

los docentes en conjunto con los niños y el estado en el que se encuentra la institución 

actualmente, y con las entrevistas realizadas a los docentes y la recolección de información del 

lugar, se concibió una propuesta que genere ambientes que motiven el aprendizaje, complemente 

las funciones y necesidades que tiene la institución mediante la inclusión de nuevas áreas, el 

diseño de mobiliarios funcionales y estéticos, el rediseño de las áreas verdes usando plantas que 

se adapten al lugar y que logren un diseño armónico entre todas las especies y la institución, y el 

implemento de un huerto que permita a los alumnos conectarse con la naturaleza de forma segura 

y divertida. 

 

 

 

 



x 

 

ABSTRACT 

The present Project of study and redesign of the interior and exterior space of the Eloy 

Alfaro Fiscal School, an establishment that has two levels of education: Initial education and 

basic general education, seeks to develop a proposal with the purpose of improving the 

distribution and functionality of learning and recreational spaces, considering that at the time of 

the study, the school presented problems related to the proper functioning and organization of 

spaces, and lack of ergonomic and anthropometric studies in relation to the use of furniture both 

inside and outside. 

Through the use of descriptive research, we analyzed the activities carried out by teachers 

together with the children and the current state of the institution, and with the interviews 

conducted with teachers and the collection of information from the place, we conceived a 

proposal that generates environments that motivate learning, complements the functions and 

needs of the institution through the inclusion of new areas, the design of functional and aesthetic 

furniture, the redesign of green areas using plants that adapt to the place and achieve a 

harmonious design between all species and the institution, and the implementation of a garden 

that allows students to connect with nature in a safe and fun way. 
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INTRODUCCIÓN 

En algunas instituciones educativas fiscales del país podemos encontrar problemas en la 

infraestructura como en la parte académica, puesto que el cumplimiento de los estándares que 

han sido establecidos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, no siempre son 

respetados y los estudiantes se ven afectados en su rendimiento. Generalmente estas instituciones 

a las que se hace referencia, se encuentran ubicadas en zonas rurales por lo que su infraestructura 

y diseño dependen mucho del Ministerio de Educación y de la comunidad que la integra.  

Dado el paso del tiempo, el Centro Educativo Fiscal Eloy Alfaro muestra factores 

desfavorables en el diseño, en lo funcional y lo estético, logrando evidenciar las carencias 

existentes en el ámbito físico, en elementos como: la ventilación e iluminación de las aulas, el 

color de las paredes, el diseño de tumbado, mobiliarios incómodos que no se acoplan a las 

medidas ergonómicas y antropométricas de los estudiantes, ambientes cargados de materiales sin 

orden, recursos limitados, jardineras sin criterios de composición y diseño, y espacios sin 

utilizar. 

Ante estos problemas y la necesidad de un estudio y rediseño, cada área de la escuela ha 

sido analizada para plantear una propuesta aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la etapa universitaria, empleando un diseño dinámico, vivo y cambiante, para poder conseguir 

una institución de calidad que beneficie a docentes, estudiantes y padres de familia, facilitando el 

cumplimiento de las actividades existentes dentro de la institución. 

 Se propusieron elementos que provean un ambiente educativo con espacios estéticos, 

armónicos y cómodos, planteando soluciones que abarcan el diseño interior y de mobiliario a 

través de criterios de diseño que puedan proporcionar confort a los espacios que componen la 
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institución, complementándolo con las áreas recreativas exteriores que inviten a los estudiantes a 

vincularse con la naturaleza, considerando que en los primeros años escolares los niños 

desarrollan y adquieren conocimientos que les servirán para un crecimiento académico en su 

vida futura y las áreas verdes ayudan a mejorar la creatividad, el desarrollo cognitivo y brindan 

una sensación de paz y tranquilidad, siendo elementos clave para tener una buena calidad 

educativa en las escuelas y contribuir al bienestar de los estudiantes.   

 La estructura del proyecto se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo I. Abarca el planteamiento del problema mediante el análisis del estado actual 

que presenta la institución, los objetivos de la investigación, la formulación del tema, la 

justificación del tema, la delimitación que tiene el proyecto y sus respectivas premisas de 

investigación. 

Capítulo II. Consta de la conceptualización y los fundamentos teóricos relacionados al 

estudio, que servirán como base para poder sustentar el proyecto, las características físicas, 

sociales, económicas y culturales del sitio, glosario de términos y el desarrollo del marco legal 

que ayuda a fundamentar la investigación. 

Capítulo III. Se determina el tipo de metodología de la investigación, que resulte viable 

para el desarrollo de la propuesta, teniendo como finalidad obtener aportes para el tema, 

utilizando recursos como las encuestas, mediante el método inductivo y la investigación 

descriptiva. 

Capítulo IV. Se detallan los resultados de las encuestas y se interpretan y analizan las 

opiniones de los docentes, lo cual es fundamental para plantear la propuesta de diseño. 
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Capítulo V. Se plantea y desarrolla la propuesta de diseño y se incluyen las conclusiones 

y recomendaciones generales de todo el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Escuela De Educación Básica Fiscal Eloy Alfaro, es una institución situada en la 

provincia del Guayas, Cantón de Samborondón en la parroquia de Tarifa, que imparte educación 

a 351 niños (datos obtenidos del último periodo lectivo 2019 – 2020 en que se trabajó de manera 

presencial), que residen en zonas cercanas a su ubicación, ofreciendo niveles como: Inicial 1 – 2 

y educación general básica de 1er a 7mo grado con una modalidad matutina de 7:00 am a 12:30 

pm. 

En esta unidad educativa no se ha planteado un adecuado diseño interior en las diversas 

áreas tanto interiores como exteriores, por lo tanto, la escuela no brinda a sus estudiantes la 

posibilidad de formarse de manera integral en el proceso de enseñanza y aprendizaje; las aulas 

plasman los colores característicos de la institución, que son el naranja y el beige, pero no se ha 

manejado un criterio de diseño, que vincule de manera armónica el espacio en general. 

Dentro de las aulas el mobiliario actual no responde a las necesidades ergonómicas y 

antropométricas en función a las actividades desarrolladas en cada nivel, utilizando una misma 

medida para todos los estudiantes, en tanto que en el exterior no hay ningún mobiliario 

disponible para que los estudiantes puedan tomar asiento y descansar en las horas de receso. 

Actualmente la institución cuenta con una climatización totalmente natural, gracias a los 

grandes ventanales que tienen las aulas en ambos lados, pero, por otro lado, esto ocasiona un 

inadecuado aislamiento acústico, puesto que el ruido procedente del exterior ingresa a las aulas, 

provocando que el docente y los estudiantes eleven su tono de voz, consiguiendo aumentar la 

contaminación acústica dentro de los cursos principalmente en las distintas horas de receso. 
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La iluminación actual es deficiente aún con los ventanales en cada lado de los salones de 

clases, dado que las dos luminarias que posee cada aula están ubicadas en el centro y no 

abastecen el rango necesario de iluminación en días nublados aún con la cantidad de luz natural 

que entra por los ventanales. 

Cabe señalar, que los espacios recreativos y las pocas áreas verdes con las que cuenta la 

institución, no han sido diseñadas adecuadamente, debido a que no se tuvo en consideración el 

tipo de vegetación, ni la relación armónica de la conformación vegetal entre todas las especies, lo 

que ha provocado que este espacio tenga elevadas temperaturas y le ha dado un aspecto 

desfavorable a la institución, olvidando que las áreas verdes, promueven la creatividad y reducen 

el estrés de los estudiantes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué importancia tiene la falta de diseño interior en la Escuela De Educación Básica 

Fiscal Eloy Alfaro y de qué manera influye en los estudiantes? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la falta de un diseño funcional, estético y confortable en la percepción del 

entorno de las zonas de estudio?  

¿Cómo influye la falta de diseño interior y exterior de la institución en la creación de un 

ambiente funcional y confortable para los estudiantes? 

¿Cómo afectan los factores físicos y ambientales en el proceso formativo de los 

estudiantes? 

¿Cómo diseñar mobiliarios que cumplan con las funciones adecuadas para la actividad 

diaria de los estudiantes en el interior y exterior de las aulas de clases? 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar y rediseñar de manera integral la Escuela De Educación Básica Fiscal 

Eloy Alfaro, para generar ambientes confortables que motiven a los estudiantes en 

su aprendizaje. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la influencia que conlleva la falta de diseño interior y exterior en los 

centros educativos.  

 Establecer las dimensiones ergonómicas y antropométricas de los estudiantes de 

Inicial y Educación general básica, para determinar las medidas de los mobiliarios 

correspondientes a cada nivel. 

 Identificar espacios de recreación y proponer áreas verdes que estimulen y 

complementen el aprendizaje de los estudiantes en su etapa escolar. 

1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio y rediseño del espacio interior y exterior de la Escuela Fiscal Eloy Alfaro. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto, tiene como fin aplicar el diseño de interiores, de muebles y 

jardines para solucionar los problemas, que se presentan en la unidad educativa y generar 

espacios donde los estudiantes puedan potenciar el aprendizaje y sus capacidades, con áreas que 

tengan buenas condiciones ambientales, como: una correcta iluminación, acústica y ventilación, 

aplicando materiales novedosos y accesibles, para dar mayor confort y armonía a los espacios. 
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La dimensión del terreno a intervenir nos permite crear diseños de jardines considerando 

elementos previos a la composición como los atributos de las plantas, las escalas, la tipología y el 

estilo de jardinería que se adapte al espacio, brindando mejores vistas y dándole más atractivo al 

establecimiento, implementando un pequeño huerto escolar, que permita a los niños conectar con 

la naturaleza, definiéndolo como una estrategia educativa que utilice las áreas verdes como una 

herramienta de aprendizaje. 

Esta propuesta pretende dar un diseño de calidad en beneficio de estudiantes y docentes, 

que facilite el desarrollo de las actividades que se van a realizar, a través de un confort 

ergonómico y espacial. 

1.7. DELIMITACIÓN 

Dominio de la Faculta de Arquitectura y Urbanismo: Ordenamiento territorial, 

Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos (HABITAT). 

Líneas de investigación: soberanía – derecho – tecnología en el ordenamiento territorial 

y en el ambiente de la construcción.  

Sub-líneas de Investigación: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños 

arquitectónicos. 

Tiempo: 2020 - 2021 

Objeto de estudio: Estudio y rediseño de toda la Escuela De Educación Básica Fiscal 

Eloy Alfaro. 

Campo de acción: Diseño de Interiores: Diseño de Muebles. 

Ubicación: Catón Samborondón.  

Dirección: Av. San Francisco y Calle 7 San Jacinto (esquina). 

Parroquia: Tarifa – Recinto Boca de Caña. 
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Provincia: Guayas. 

País: Ecuador. 

Áreas: Diseño interior - Exterior, mobiliario, educación. 

Aspecto: Social. 

1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1 

Premisas 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El buen vivir de la 

población depende 

de la calidad de 

vida que sea 

inculcada en cada 

día. 

El Plan Nacional 

de Desarrollo 2017 

– 2021 “Toda una 

Vida” de Ecuador. 

Revisión 

bibliográfica. 

Ficha de 

observación. 

El recinto Boca de 

Caña necesita de 

una institución 

educativa con 

ambientes 

confortables, 

accesibles y 

seguros para 

mejorar la calidad 

de vida en la 

educación 

estudiantil. 

Contexto actual de 

la institución. 

Situación social de 

los habitantes de la 

zona. 

Aspectos físicos 

como: clima, 

topografía, entre 

otros. 

Observación. 

Encuestas. 

Revisión 

bibliográfica. 

Ficha de 

Observación. 

Cuestionario. 

Propuesta de 

Rediseño del 

espacio de la 

Escuela De 

Educación Básica 

Fiscal Eloy Alfaro, 

aplicando los 

criterios del diseño 

y considerando los 

aspectos 

ambientales. 

Programas de 

necesidades. 

Zonificación. 

Diagrama de 

relaciones. 

Diagrama de flujo 

de circulación. 

Plantas, secciones, 

fachadas, 

implantaciones y 

renders. 

Representación 

gráfica. 

Bocetos. 

Esquemas. 

Dibujos digitales. 

Fuente: elaboración propia.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. SOCIEDAD FAMILIA Y EDUCACIÓN 

2.1.1.1. Sociedad 

Guillermo Westreicher (2020) define la sociedad como un conjunto de personas que 

coexisten en un mismo lugar bajo un concreto esquema de disposición, compartiendo además 

vínculos económicos, políticos y culturales. Es decir, la sociedad es un grupo de individuos que 

sigue un determinado ordenamiento, teniendo costumbres similares, lo cual abarca diferentes 

ámbitos de la vida. (Westreicher, 2020) 

La sociedad es una agrupación de individuos con un grado de conciencia, que se reúne 

para poder preservar y cumplir metas que tienen en común, en otras palabras, no es más que un 

nombre colectivo que se le da al grupo de diferentes personas, que se reúnen en un mismo 

espacio, sin importar lo que piensan o hagan. 

Figura 1 

 La Sociedad 

 

Fuente: (Raffino, 2021) 
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2.1.1.2. Apoyo familiar 

Cuando un infante inicia su ciclo escolar en una institución educativa, está empezando un 

proceso de aprendizaje y desarrollo educativo, lo que acarrea a que los padres de familia tengan 

el derecho de incorporarse en la vida del alumno. Esto da como resultado que quienes cuentan 

con apoyo familiar tengan una mejor productividad a lo largo de todo el proceso formativo, el 

desarrollo psicomotriz y cognitivo previo a su ingreso a la escuela. (Educativa, 2018) 

El apoyo familiar se refiere a todo lo que los integrantes de una familia hacen los unos 

por los otros, siendo el primer y más importante agente socializador en la infancia, brindándoles 

las condiciones necesarias para la formación de su personalidad; esto se puede manifestar de 

distintas maneras, por ejemplo, la estimulación en los primeros años de vida de los niños, que 

supone ayudarlos a desarrollar todos sus sentidos y habilidades más básicas.  

Figura 2  

Una buena Niñez, Un Excelente Adulto 

 

Fuente: (Alexandra CEO, 2019) 
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2.1.1.3. Educación 

La educación es un proceso humano y cultural dificultoso, para poder decretar su 

finalidad y su definición es necesario tomar en cuenta la condición y naturaleza del ser humano y 

de la cultura en conjunto, por lo cual cada particularidad cobra sentido por su asociación e 

interdependencia con las demás y con el conjunto. (León A. , 2007)  

La educación nos concierne a todos por igual, es un fenómeno que todos conocemos ya 

que es de suma importancia para el desarrollo del ser humano, debido a que se encarga de formar 

al sujeto haciéndolo capaz de enfrentar desafíos futuros; por lo tanto, podemos manifestarla 

como los distintos acontecimientos de la vida cotidiana que se enlazan con lo educativo, no solo 

refiriéndose a una actividad en particular, sino al grupo diverso de ellas, constituyendo así la 

base educativa para todos los estudiantes. 

Figura 3 

Educación 

 

Fuente: (Marina, 2017) 
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2.1.2. SISTEMA EDUACTIVO PÚBLICO DEL ECUADOR 

Según el Ministerio de Educación Ecuatoriano (MINEDUC, 2018) se han suministrado 

estándares como: ejes, objetivos estratégicos y líneas programáticas que se manifestaron en 

virtud de la visión del sistema educativo nacional, que para asegurar su desempeño fueron 

vinculados a la planificación gubernamental y sectorial, contemplando el bienestar social, las 

necesidades y el sistema educativo. Contando con los tres ejes alcanzados en el 2016 esto dio 

lugar, a cuatros ejes principales: Calidad, Cobertura, Derechos y Gestión, de los que se 

distinguen objetivos estratégicos institucionales y líneas programáticas. 

En la que se describen en la siguiente sección: 

Tabla 2 

Ejes, objetivos estratégicos y líneas programáticas 

EJE 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
LINEAS PROGRAMÀTICAS 

CALIDAD 

Incrementar la calidad 

del servicio educativo 

en todos los niveles y 

modalidades, con 

enfoque intercultural, 

intercultural bilingüe y 

de inclusión. 

Desarrollo e innovación de la Educación Inicial. 

Desarrollo e innovación de la Educación General 

Básica. 

Desarrollo de innovaciones curriculares 

Desarrollo e innovación de la Educación 

Intercultural Bilingüe. 

Desarrollo educativo para personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a 

la discapacidad. 

Evaluación de la calidad del sistema educativo. 

Fortalecer el 

bachillerato para 

mejorar la preparación 

de los estudiantes al 

mundo laboral y la 

educación superior. 

Desarrollo e innovación del Bachillerato. 

Articulación del bachillerato el trabajo y la 

vinculación en el mundo laboral y la educación 

superior. 

Mejorar la calidad del 

servicio docente 

Desarrollo de capacidades de interacción y calidad 

pedagógica y revalorizar a las y los docentes. 

COBERTURA 

Incrementar la 

cobertura del servicio 

educativo en todos los 

Cobertura, acceso, permanencia de la Educación 

Inicial, EGB y Bachillerato en todas sus 

modalidades. 
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niveles y modalidades, 

con enfoque 

intercultural, 

intercultural bilingüe y 

de inclusión. 

Desarrollo e innovación de la Educación para 

jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa. 

Todos ABC. 

DERECHOS 

Lograr 

corresponsabilidad 

institucional y el 

compromiso de la 

sociedad por los 

derechos en el proceso 

educativo. 

Compromiso institucional, de la comunidad 

educativa y de la sociedad con el aprendizaje en 

derechos de la niñez y la juventud en el marco de 

la coordinación interinstitucional, convivencia 

armónica, espacios seguros y cultura de paz. 

GESTIÓN 

Fortalecer las 

capacidades 

institucionales. 

Gestión eficiente y efectiva, que asegure la 

implementación de los servicios educativos, con 

dinámica territorial, enfoque intercultural y de 

inclusión. 

Fuente: (MINEDUC: Matriz Estratégica Institucional 2017 – 2021 ) 

El sistema educativo se fundamenta en varios sectores:  

Social, porque brinda equidad de oportunidades para aumentar la calidad de vida de la 

población ecuatoriana, facilitar la disminución y erradicación de la pobreza y a elevar la 

imparcialidad en la asignación de los recursos.  

Económico, puesto que refuerza el talento humano para promover la eficacia, la 

tecnología y la innovación para originar mayor rendimiento que competitividad al desarrollo 

sustentable del país, Política, Elaborar aprendizajes ciudadanos que permitan a los niños, jóvenes 

y adultos el ejercicio de sus derechos y obligaciones para desempeñar una apropiada 

participación ciudadana en los espacios públicos y privados.  

Cultural, Integrar contenidos culturales en la educación que fomenten en el sistema 

educativo la aceptación del carácter pluricultural y multiétnico del país, la interculturalidad, la 

recuperación del patrimonio cultural tangible e intangible, para afianzar la identidad nacional. 

Mediante el acceso a una educación de nivel se busca impulsar la calidad de vida de la 

población y la diversificación productiva.  
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El sistema educativo ecuatoriano lo incluye toda la comunidad educativa constituida por: 

Personal Docente y Administrativo, Estudiantes; y, padres y/o representantes legales. 

(MINEDUC, 2018) 

En base al Ministerio educativo del Ecuador, los niveles en el que se estructura la 

educación formal son: educación inicial, educación general básica, el bachillerato general 

unificado, educación técnico profesional y educación superior.  

Tabla 3 

Sistema Educativo del Ecuador. 

Nivel Curso Edad 

Educación Inicial 
Inicial 1 0 a 2 años 

Inicial 2 3 a 4 años 

Educación General Básica 

Preparatoria 5 años 

Elemental 6 a 8 años 

Media 9 a 11 años 

Básica superior 12 a 14 años 

Bachillerato General Unificado 15 a 17 años 

Superior Universitario 18 años y más 

Fuente: elaboración propia. 

 

En función del estudio que se está realizando, la unidad educativa Eloy Alfaro solo 

contempla dos niveles: Educación Inicial (Inicial 2) y Educación General Básica (Preparatoria – 

Elemental y Media). 

2.1.2.1. Educación Inicial  

La educación inicial comprende, como ya su denominación lo prevé, el inicio del proceso 

educativo, teniendo la misión de proporcionar el servicio educativo a la población infantil, que 
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tiene entre 45 días y cinco años de edad. La educación inicial pertenece al ciclo formativo 

precedente a la educación primaria obligatoria y que empieza normalmente a los seis años de 

edad. (Ucha, 2015) 

Es en esta etapa, donde los niños desarrollan sus habilidades cognitivas y sociales, que 

son parte importante en su desarrollo a futuro, dependiendo de las experiencias que viven los 

niños tanto en el entorno familiar como en la escuela y los estímulos a los que se encuentren 

expuestos a diario. Es un proceso constante de interacciones y relaciones sociales, que permiten a 

los niños impulsar sus capacidades y establecer competencias para su vida futura. 

Figura 4  

Educación Inicial 

 

Fuente: (Becerra, 2021)  

 

2.1.2.1.1. Estudiantes 

Los estudiantes son aquellos que cursan sus estudios en un centro de educación, hace 

referencia a quienes se centran en la puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

cualquier ciencia, disciplina o arte. Es habitual que un estudiante sea matriculado en un programa 



21 

 

formal de estudios, pese a que también puede prestarse a la investigación de conocimientos de 

forma autónoma o informal. (Gardey, 2020)  

El estudiante es aquel que tiene como fin principal estudiar, recibiendo la enseñanza de 

un centro educativo aprobado por el estado, dedicándose a la comprensión de diversos temas que 

puedan serle de utilidad en el futuro; básicamente se caracteriza por su vínculo con el 

aprendizaje y por la búsqueda de conocimientos nuevos que sean de su interés para después 

aplicarlos y desarrollarlos. 

Tabla 4 

Medida de Estatura de Menores de 5 Años 

Edad Estatura media 

3 -5 96 – 127 cm 

 Fuente: elaboración propia. 

2.1.2.1.2. Espacio de enseñanza 

 Aula de clases 

Para la apertura del nivel de Educación Inicial dentro de una institución educativa, se han 

fijado condiciones mínimas con el fin de incrementar la calidad de atención a los alumnos que 

asisten al nivel: 

 En cada aula de clases es imprescindible tener una cantidad máxima de 25 

estudiantes y mínima de 15 estudiantes. 

 Se debe disponer de un aula útil, de mínimo 50 m2. 

 El salón de clases debe disponer de luz y ventilación natural. 
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 Es necesario que cuente con fácil acceso al uso de servicios higiénicos (baterías 

sanitarias y lavabos). 

 La institución educativa no puede estar ubicada en lugares de riesgo. 

 Los alumnos de Educación Inicial deben poseer disponibilidad e ingreso a 

espacios exteriores para su ocio. 

Se necesita como área de apoyo fundamental para los centros de Educación Inicial 

disponer de un espacio para estancia de padres y madres de familia, y un espacio al interior del 

aula que sirva como almacenamiento de materiales. 

Para el caso de instituciones educativas que cuenten con el nivel de Educación Inicial, 

pero el espacio asignado no cumpla con estos requerimientos, el Proyecto de Educación Inicial 

ha establecido apoyar las iniciativas que surjan a partir de las necesidades recogidas en los planes 

de mejora o buscar otro local. (Educación, Ministerio de Educación , 2013) 

  Mobiliarios para infantes de 3 a 5 años 

El mobiliario escolar necesita disponer medidas estándar para los niños conforme a su 

edad, por cuestiones de medidas, seguridad y durabilidad, así como del tamaño del espacio físico 

en el que se van a utilizar. Hay consensos internacionales que tratan acerca de la relación que 

debe darse entre el mobiliario educativo que se usa en las salas y la antropometría de los 

usuarios. 

Puesto que el mobiliario escolar se utiliza por gran cantidad de estudiantes, y por varios 

años, es importantes considerar la calidad de este, para satisfacer las demandas del tiempo útil.  
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La edad es un factor muy importante a tener en cuenta, debido a que los niños de inicial 

requieren muebles más pequeños y de diferente tipo, en comparación con los de educación 

general básica. 

Figura 5 

Vistas de Mobiliario Escolar 

 

Fuente: NTE INEN-ISO 9241-5 

 

De acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 9241-5, es una traducción 

idéntica de la Norma Internacional. ISO 9241-5:1998, que dice que la altura del asiento (HA) se 

relaciona generalmente con la altura poplítea (HP), que se mide desde el suelo hasta el hueco 

poplíteo de la persona sentada con el tronco erguido a exactamente 90° con respecto al asiento. 

Para lograr el equilibrio al estar sentados, se requiere de soporte en la espalda y en los pies, la 

altura del asiento por su parte debe ser menos que la altura del poplíteo para que las piernas 

formen un ángulo entre 5° y 30° con respecto al eje vertical del cuerpo.  

El ancho del asiento (AA) debe ser mayor que el ancho de las caderas sentado (ACS) 

para que ayude a facilitar la adaptación del mobiliario a las necesidades del ocupante, también 

establece que ela profundidad del asiento (PA) debe ser menos a la longitud poplíteo-trasero 

(LPT).  
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La Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 9241-5, también plantea que la altura superior 

del respaldo (ASR) debe medir aproximadamente entre el 60% y el 80% de la altura de los 

hombros sentado (HHS) para que facilite la movilidad de la parte superior del cuerpo. La 

dimensión del ancho del asiento (AR) corresponde a la medida antropométrica de la anchura de 

las caderas sentado (ACS). 

La altura interior de las mesas debe permitir principalmente el deslizamiento del usuario 

sentado hacia el interior de la misma, de tal manera que la medida ideal debe incluir la altura del 

asiento, el espesor de los muslos sentado y una holgura de aproximadamente 20mm que facilite 

el cambio de postura de las piernas. 

Para hacer una estimación de la altura superior de la superficie de la mesa (HSM), las 

investigaciones han considerado ángulos de flexión aceptables de 0° a 25° y ángulos de 

abducción entre 0° y 20° para esta articulación, considerando que esta medida equivale a la suma 

de la altura del codo sentado (HCS) y la longitud del brazo (LB).  
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Figura 6  

Medidas de Niños Sentados de 2 a 3 Años de Edad 

 

Fuente: (Ávila y otros, 2014) 
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Figura 7 

Medidas de Niños Sentados de 4 a 5 Años de Edad 

 
 

Fuente: (Ávila y otros, 2014) 

 

Tabla 5  

Distribución según sexo, edad y medidas antropométricas promedio de los preescolares 

que asistieron en el 2013 a los servicios de salud del MSP en Ecuador 

Grupo Masculino Femenino 

Talla Promedio Promedio 

1 – 2 años 77.1 cm 75.7 cm 
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2 – 3 años 86.5 cm  86 cm 

3 – 4 años  93.6 cm  94.1 cm 

4 – 5 años 100.7 cm  101.1 cm 

Promedio del grupo 86.8 cm 85.9 cm 
Fuente: elaboración propia 

En la tabla se presentan promedios de las medidas antropométricas correspondientes a 

niños de 1 a 5 años de edad. 

Figura 8  

Medidas de Mobiliario por Talla 

 

Fuente: 

http://www.deskandsit.com/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/FMI105_tallas.jpg 

 

Tabla 6  

Medidas de mobiliarios  

Edad Alt. Mesas Alt. Sillas 

3 -5  0.52 cm 0.30 cm 
Fuente: elaboración propia 

2.1.2.2. Educación general básica 

La Educación General Básica en el Ecuador engloba desde primer hasta décimo grado, 

mediante los cuales los estudiantes obtienen un conjunto de capacidades y responsabilidades en 
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consecuencia de tres valores fundamentales que constituyen parte del perfil del bachiller 

ecuatoriano: la justicia, la innovación y la solidaridad. (Educación, 2017)  

Figura 9  

Educación Básica Media 

 

Fuente: (Mendoza, 2021) 

2.1.2.2.1. Estudiantes  

El ministerio de educación del Ecuador indica que los estudiantes en este nivel deben 

desarrollar aprendizajes en diversas áreas de conocimiento como: Lengua y literatura, Ciencias 

Naturales, matemáticas, entre otras, debido a que, al culminar este nivel, estarán capacitados para 

continuar con sus estudios en el Bachillerato y así ser partícipes de la vida política y social como 

ciudadanos ecuatorianos. ((MINEDUC), 2016)  

Tabla 7 

Medida de Estatura de Niños de 6 a 11 Años 

Edad Estatura media 

6-8 111 – 125 cm 

9-11 127 – 142 cm 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.2.2.2. Espacio de enseñanza 

 Aulas de clases 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles, como se 

muestra en la tabla y cuentan con una capacidad recomendada de 35 – 40 estudiantes en cada 

curso. (Educación, Ministerio de Educación , 2017) 

Tabla 8 

Subniveles del Nivel de Educación General Básica 

SUBNIVELES  CURSO EDAD 

Preparatoria 1.º grado de Educación General Básica 5 años 

Básica Elemental 
2.º, 3.º y 4.º grados de Educación 

General Básica 
6 a 8 años 

Básica Media 
5.º, 6º. y 7.º grados de Educación 

General Básica 
9 a 11 años 

Fuente: elaboración propia 

 Mobiliario para niños de 6 a 11 años 

Con la finalidad de que el mobiliario contribuya realmente a la actividad académica, éste 

debe adherirse a eficaces criterios de diseño, los mismos que deben impulsar el rendimiento del 

estudiante al reducir la aparición apresurada de fatiga física y el riesgo del deterioro de la salud 

de los estudiantes (Gutiérrez, 2001). A su vez, el mobiliario debe ser funcional, de forma que 

permita dar solución a la diversidad de exigencias de organización propia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje programados por el maestro en los escenarios educativos que se 

establezcan. 

La ergonomía es una condición crucial a la hora de diseñar muebles destinados al uso 

escolar. Dichos instrumentos deben asegurar un apropiado nivel de comodidad a los estudiantes 
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y facilitar la adopción de posturas adecuadas a lo largo del desarrollo de las tareas escolares. Se 

valora que un estudiante puede quedarse sentado casi el 80% del tiempo que está en la escuela. 

Esta situación se reitera cinco días a la semana, por alrededor de nueve meses al año, asunto que 

coacciona a pensar y tener en consideración este requerimiento a la hora de diseñar o seleccionar 

el mobiliario. Lo conveniente sería que cada aula tuviera sillas y mesas regulables a las 

dimensiones de cada alumno o, al menos, que los mobiliarios corrijan aquellas posturas 

incorrectas que se mantienen durante un largo periodo de tiempo. (Diana Carolina Blanco 

Lizarazo, 2015) 

Figura 10  

Medidas de Mobiliario por Talla 

 

Fuente: 

http://www.deskandsit.com/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/FMI105_tallas.jpg 
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Tabla 9 

Mobiliarios Escolares para Niños de 6 a 11 Años 

Edad Alt. Mesas Alt. Sillas 

6-8 0.58 cm 0.34 cm 

9-11 0.64 0.38 cm 

Fuente: elaboración propia 

Dimensiones de Pupitre unipersonal según la Norma técnica ecuatoriana INEN 2583: 

Muebles escolares. 

Figura 11 

Pupitre Unipersonal 

 

Fuente: NTE INEN-ISO 9241-5 

Figura 12 

Dimensiones Silla según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2583: Muebles escolares 

 

Fuente: NTE INEN 2583 
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Figura 13  

Silla 

 

Fuente: NTE INEN-ISO 9241-5 

Figura 14  

Dimensiones de Silla: Muebles escolares 

 

Fuente: NTE INEN 2583 

El ministerio de Educación Pública del Ecuador, según el acuerdo 0483 – 12. Establece 

que el pupitre debe tener un tablero liso que facilite el trabajo del estudiante, debe contar con un 

espacio de compartimiento, estar elaborado en una sola pieza, no debe tener pernos ni tornillos y 

principalmente debe ser ergonómico con las esquinas bordes redondeadas y confortables. 
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2.1.3. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

La infraestructura incluye tanto obras, estructuras como bienes de capital, que disponen 

una economía con la que puede llevar a cabo diferentes labores y actividades día a día. El 

concepto, se podría tomar como más amplio incluyendo todas las fuerzas productivas y 

reacciones de producción que existen en la economía. (Méndez, 2019) 

El Acuerdo-483-12 tiene sus bases en normativas nacionales e internacionales, y se 

encuentra llevado a cabo de tal forma que satisfaga requerimientos pedagógicos, que den 

respuestas a las necesidades tecnológicas de la enseñanza moderna, con equipamiento y 

mobiliario que proporcionen mejoramiento a la calidad educativa. 

Para el planteamiento de diseño arquitectónico de la Unidad Educativa primaria se ha 

definido distintos niveles de planificación como son los espacios pedagógicos, las zonas y los 

ambientes. 

2.1.3.1. Espacios pedagógicos complementarios 

2.1.3.1.1. Zona Administrativa 

 Dirección 

La dirección debe ser susceptible a características particulares como el contexto socio 

familiar y la composición del alumnado, la trayectoria del centro y su nivel de eficiencia, e 

identificar las expectativas e intereses de todos los elementos de la comunidad educativa 

(alumnado, profesorado, familias, etc.). 

El papel de los equipos directivos debe implicar liderar los aprendizajes individuales de 

los alumnos y docentes, y los aprendizajes en conjunto en la resolución de los problemas 
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prácticos con los que se encuentra todo centro educativo. Para este fin se deben arbitrar 

estructuras que contribuyan a la reflexión colectiva y contemplen el progreso del centro, más 

como premisas que hay que probar que como una respuesta que hay que llevar a la práctica. 

La función directiva se encuentra distribuida a lo largo y ancho de la institución escolar y 

en la que muchos contribuyen. Los centros escolares deben tener la sensatez para garantizarse un 

sistema de dirección estable y competente. (Campo, 2006) 

 Sala de docentes 

La sala de profesores debería constar de paisajes cromáticos no saturados, con paredes y 

mobiliario de colores claros y tenues que ayuden a encontrar armonía, serenidad y placer en el 

espacio. Debería disponer de imágenes de concentración y belleza para que los docentes sientan 

la necesidad de estar junto a sus compañeros en un ambiente distendido que les dé fuerzas para 

continuar la jornada.  

Cortinaje con estilo, luces de diferente intensidad y con distinto soporte, sofás o sillones 

alrededor de mesas que invitan al diálogo y a la narración de historias, etc., son elementos que 

ayudan a reconocer el espacio como nuestro y los objetivos y el trabajo de los demás como 

propios. (Reino, 2012) 

2.1.3.1.2. Zona de servicio 

 Bar escolar 

De acuerdo al MINEDUC los bares escolares son locales que se encuentran ubicados 

dentro de las instituciones educativas, atendidos por personas contratadas, autorizadas y 

capacitadas para preparar y expender alimentos y bebidas naturales y procesadas; teniendo como 
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prioridad los alimentos por zonas y temporada, sin prescindir de las condiciones higiénicas y 

sanitarias adecuadas, y los respectivos permisos de funcionamiento legales y vigentes. 

(MINEDUC, Bares escolares saludables, 2021) 

 Sanitarios 

Los inmuebles destinados a la educación, en el marco educativo nacional, deben estar con 

el número, tipo de muebles y características, que será indicado en la siguiente tabla: 

Tabla 10 

Requerimientos Mínimos de Mobiliario de Servicios 

Modalidades Educativa 

Tipo de Mueble 

Excusado Mingitorio Lavado 

Jardín de niños de 3 0 6 grupos 

Alumnos 

Hombres 2 1 1 

Mujeres 2 - 2 

Maestros Mujeres 1 - 1 

Jardín de Niños 9 grupos. 

Alumnos Hombres 4 4 4 

 Mujeres 6 - 4 

Maestros Mujeres 2 - 1 

Primaria 6 grupos 

Alumnos 

Hombres 3 2 2 

Mujeres 5 - 2 

Maestros Hombres 1 - 1 
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Mujeres 1 - 1 

Primaria 12 grupos 

Alumnos 

Hombres 3 2 2 

Mujeres 5 - 2 

Maestros 

Hombres 1 - 1 

Mujeres 1 - 1 

Primaria 18 grupos 

Alumnos 

Hombres 7 4 5 

Mujeres 11 - 5 

Maestros 

Hombres 2 - 1 

Mujeres 2 - 1 

Fuente: (León A. E.) elaboración propia. 

2.1.3.1.3. Zona recreativa 

 Área de Juego 

Una zona destinada a la recreación es muy necesaria en las escuelas como un espacio más 

de prioridad educativa, puesto que ayuda a llevar a cabo no solo la programación de asignaturas 

como Educación Física, también sirve como espacio de esparcimiento para el alumnado. El niño-

adolescente tiene un interés creciente en diversas formas de deportes, por lo tanto, va a necesitar 

un espacio más definido, con un grado creciente de especificidad y estructurado para poder llevar 

a cabo esas actividades en buenas condiciones. 

El juego infantil abarca fantasía y vuelos de la imaginación, por lo que precisa áreas para 

investigar con montículos y desniveles. Las posibilidades de juego en la etapa de la enseñanza 
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deben ser múltiples como un campo de juego que en algunos casos se aconseja a cubierto, 

también se recomiendan áreas de juego que deben reunir a su vez diferentes áreas de juego 

diseñadas para las necesidades de los niños desde los 5 hasta los 12 años: 

 Una zona de juego libre (desde los 5 hasta los 10 años): regularmente moldeada 

para jugar a canicas, patinar, ir en bicicleta más una zona grande para juegos 

tranquilos. 

 Una zona de juegos equipadas (desde los 5 a los 10 años): con cuatro zonas 

diferenciadas y dotadas de material como balancines, columpios grandes y 

pequeños, dos piezas grandes de equipo de juego. 

2.1.3.1.4. Zona complementaria 

 Áreas verdes 

Son espacios de vital importancia dentro de una institución educativa debido que ayuda a 

los estudiantes a tener mejor concentración en sus actividades, brinda una sensación de paz y 

tranquilidad, dichos efectos positivos se manifiestan en la conciencia ambiental o ecológica. Los 

jardines, las azoteas verdes, los árboles y la vegetación en general son elementos clave para 

mantener una buena calidad educativa en las escuelas y favorecer el bienestar de los alumnos. 

(verde, 2017) 

Es necesario tener en cuenta que los niños tienen una estrecha relación con el medio 

ambiente, a través de las áreas de recreación. El Centro de Investigación en Epidemiología 

Ambiental de Barcelona (España), llevó a cabo pruebas de rendimiento mental a 2,593 niños de 

edades entre los 7 y 10 años que asistían a 36 escuelas primarias diferentes, durante un año, los 
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resultados demostraron que al estudiar en un ambiente que cuenta con áreas verdes, los niños 

desarrollan más rápido sus capacidades mentales. 

Figura 15  

Áreas Verdes en Instituciones Educativas 

 

Fuente: (verde, 2017) 

 

Razones para tener Áreas Verdes en las Instituciones Educativas: 

 Desarrolla el cerebro, mediante el contacto directo con la naturaleza 

 Mejora la relación entre compañeros 

 Reduce el estrés diario de los estudiantes 

 Mejora la salud física, debido a que mejora el ambiente, haciéndolo más fresco y 

natural. 

 Son esenciales para tener un mejor desarrollo cognitivo. 
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La carencia de áreas verdes podría ocasionar que la escuela tenga elevadas temperaturas, 

darle un aspecto estético pobre a la institución y que los estudiantes no valoren los recursos que 

ofrece la naturaleza. Por consiguiente, vemos la importancia de implementar actividades que 

puedan favorecer y promover valores de cuidado al medio ambiente, implementando áreas como 

huertos y jardineras, donde los niños se desarrollen y aprendan a cuidar de la naturaleza.  

 Huerto 

Un huerto escolar es un terreno que puede tener distintas superficies, en el que los niños 

de una escuela cultivan y recolectan hortalizas, verduras y plantas aromáticas. En algunos casos, 

si la escuela no tiene un terreno específico para el huerto se pueden utilizar macetas o cajas. 

(Educo, 2021). 

Los huertos escolares son una excelente herramienta de aprendizaje práctica para los 

niños, debido a que les permite trabajar la motricidad, apoyar al estudio de materias como 

ciencias naturales, mientras realizan una actividad educativa. 

Para crear huertos escolares se necesita: 

 Un terreno o recipientes en los que plantar. 

 Instrucciones sobre qué sembrar según la época del año. 

 Herramientas para sembrar y recolectar (palas, tijeras, guantes, regaderas, 

mangueras, rastrillos etc.). 

 Semillas de frutas, hortalizas y verduras. 

 Abono. 
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Figura 16  

Huerto Escolar 

 

Fuente: (Tapia, 2017) 

 

Tipos de plantas 

Un aspecto importante es determinar los tipos de cultivos a establecer; los cuales deben 

de ser adaptables a la zona, nutritivos y resistentes a plagas y enfermedades. Hoy en día se 

cuentan con variedades de semillas que presentan estas características y son distribuidas en agro 

servicios en todo el país. Además, los cultivos criollos de la zona donde vivimos cumplen 

también con estas características. 

Dentro del huerto se pueden establecer una gran diversidad de cultivos como: 

• Hortalizas: pepino, tomate, lechuga, repollo, zanahoria, pipían, etc. 

• Granos básicos: maíz y fríjol. 

• Yerbas aromáticas y comestibles: apio, cilantro, acapate, perejil, etc. 
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• Medicinales: zacate limón, ruda, chichipince, altamira, salvia, sábila, etc. 

• Frutales: naranja, maracuyá, papaya, jocote, etc. 

• Ornamentales: chinas, flor de las once, hortensias, claveles, rosas, chulas, etc. 

Características de los cultivos 

Para una mejor producción es necesario conocer las características y cualidades de los 

cultivos a sembrar: 

• Forma de siembra (directa, semillero, trasplante). 

• Distanciamiento de siembra (de acuerdo al tamaño y variedad del cultivo). 

• Periodo de producción (varias veces al año, anuales, bianuales, perennes). 

• Forma de la planta (matocho, guías, árboles o arbustos). 

• Forma de frutos. 

Riego en el huerto escolar 

Hay diversos métodos de riego que se pueden poner en práctica, dependiendo de la 

extensión que tenga el huerto:  

 El riego con regadera que nos permite ser precisos y centrar el riego en un punto 

en concreto. 

 El riego con manguera es de forma dispersa y ayuda a humedecer el suelo en 

zonas concretas para realizar un riego profundo e intenso. 
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 El riego gota a gota, también llamado riego por goteo se hace a través de 

mangueras o tuberías a todo el suelo. 

 El riego por gravedad que consiste en pasar a través de pequeños canales, 

regaderas o surcos el agua y que ésta se vaya distribuyendo de forma constante 

pero lenta al suelo. 

 El riego por aspersión que se puede hacer con mangueras o con aspersores 

preparados, que proporciona humedad a las capas más externas del suelo, 

provocando cierta humedad ambiental. 

 El Riego por surcos donde el agua fluye mediante unos canales que se crean en la 

propia tierra, para este tipo de riego se necesita bastante agua y mucha de ella se 

pierde por evaporación. 

 El riego por inundación en el que se necesita gran cantidad de agua, también 

conocido como riego a manta, puede tener efectos dañinos sobre la estructura y 

calidad del suelo y tiende a erosionarlo. 

Razones para crear un huerto escolar 

- Desarrollo de habilidades motrices 

- Trabajo en equipo 

- Responsabilidad 

- Sostenibilidad 
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- Aprendizaje sobre los alimentos 

Figura 17  

Huerto Urbano 

 

Fuente: (Glendiz Castellano, 2019) 

 

2.1.3.2.  Condiciones ambientales dentro de una Unidad Educativa 

2.1.3.2.1. Iluminación  

En las escuelas la iluminación juega un papel esencial en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, desde hace algún tiempo profesores y directivos de las escuelas se han interesado por la 

influencia de la luz sobre éstos y han recurrido a diferentes herramientas para el uso de la 

iluminación al interior de las aulas. Para los salones de clase se tiene que pensar en las distintas 

actividades que se realizan a lo largo del día y en que una iluminación monótona haría que los 

estudiantes perdieran el interés en las labores escolares disminuyendo su rendimiento. (Iluminet, 

2011) 
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Figura 18  

Iluminación en Aulas de Clase 

 

Fuente: (energéticos, 2013) 

 

La iluminación ya sea natural o artificial en los salones de clases es un factor muy 

importante, ya que promueve en el aprendizaje y las actividades diarias de los alumnos, los 

cuales residen una gran cantidad de horas en los salones de clases, que son lugares donde se 

realizan varias actividades, por lo tanto juegan un papel impórtate en los salones de clases, ya 

que si no se encuentran bien iluminadas habrá falta de concentración, teniendo en cuenta las 

necesidades que se realizarán en los diferentes. 

La iluminancia ciñéndonos a los espacios formativos; aulas, talleres y salas, se establecen 

3 niveles: 300 lx., 500 lx., y 750 lx. 

 300 lx.: aulas de tutoría, prácticas de música, salas de deportes, prácticas de 

informática. 
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 500 lx.: salas de lectura, aulas de preparación y talleres, mesas de demostraciones. 

 750 lx.: Aulas de arte en escuelas de arte, aulas de dibujo técnico. 

2.1.3.2.2. Ventilación 

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que forma parte de la naturaleza y que 

es indispensable para el proceso de la fotosíntesis que llevan a cabo las plantas. Pero, sin 

embargo, la presencia de CO2 en un lugar cerrado donde la ventilación es deficiente, puede 

llegar a ser peligroso. Este caso, ocurre en clases de primaria y secundaria en las cuales hay un 

grupo elevado de personas y la ventilación no es la más adecuada. Por ello, el alumnado puede 

llegar a quejarse debido a los malos olores.  

Además de la incomodidad de tener que estudiar en un ambiente cuyo olor no es 

agradable, puede tener más efectos nocivos en la salud como dolores de cabeza, falta de 

concentración, somnolencia, mareos o problemas respiratorios. Y, en casos muy extremos en los 

que se desplaza al oxígeno por debajo del 20%, puede llegar a ocurrir un episodio de asfixia. 

(Interempresas, 2019) 

Este es uno de los factores más importantes en las aulas ya que con un buen 

acondicionamiento climático se puede brindar al estudiante un ambiente acogedor y fresco, lo 

cual beneficiará a que ellos realicen con total libertad sus actividades sin sentir molestias. 
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Figura 19  

Ventilación en Aulas Escolares 

 

Fuente: (Ventilación, s.f.) 

La temperatura en las aulas oscila entre 20° a 24° grados, la cual es idónea en un salón de 

clases, ya sea por la implementación de aparatos eléctricos o ventanas, estos permitirán tener un 

espacio más agradable para el trabajo, con una temperatura adecuada. 

2.1.3.2.3. Acústica 

El sonido se produce por pequeñas variaciones de presión en un medio, habitualmente el 

aire. Por ejemplo, al hablar provocamos un movimiento de las partículas de aire alrededor de 

nuestra boca. Este sonido en ocasiones se convierte en un ruido molesto, produciendo una 

sensación de incomodidad. 

Esto es lo que ocurre en muchos casos en las aulas de los colegios. Se mezcla el ruido de 

la clase y el ruido que se produce fuera, lo que acaba provocando molestias y dificultades para la 

concentración, tanto del profesor como del alumno. Numerosos estudios certifican que el exceso 

de ruido en centros educativos tiene graves consecuencias para alumnos y profesores. El 
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agotamiento, el estrés y problemas en la voz son los problemas que sufren los docentes como 

consecuencia del ruido. De la misma forma, en los alumnos el ruido perjudica su rendimiento 

escolar ya que dificulta los procesos de atención y aprendizaje. (Chova, 2018)  

Figura 20  

Acústica en Aulas Escolares 

 

Fuente: (Matilde, s.f.) 

Para tener un nivel de confort acústico que sea óptimo para los estudiantes dentro de un 

aula de clase se establece un nivel de 25 a 40 decibelios.  Hay que tener en cuenta que el exceso 

de ruido dentro de los salones de clases, depende del lugar y la edad de los alumnos, así como de 

factores externos, en el caso de instituciones ubicadas en zonas de la ciudad que tienen una 

contaminación acústica mayor por el tráfico diario y la cantidad de habitantes. 

El ruido es un sonido muy fuerte, no deseado por las personas y actualmente es 

considerado uno de los contaminantes más grandes y dañinos para el oído humano. El ruido en 

las aulas escolares se puede producir al momento de que un alumno arrastra la silla, cuando se 

caen los objetos y sobre todo cuando el tono de voz es muy elevado y en casos que son muy 
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convencionales, aparatos eléctricos que no se les da el mantenimiento adecuado empiezan a 

sonar como lo son los ventiladores, aires acondicionados.  

Por estas causas los maestros y alumnos se desconcentran de sus actividades causando 

estrés generándole un cambio de humor y desanimo a la hora de poner atención a las clases que 

imparten sus docentes es ahí cuando surge la falta de concentración a tareas memorísticas. 

2.1.3.2.4. Color 

Se llama color a la impresión sensorial que produce la luz solar sobre cualquier objeto de 

los que puede captar el ojo, o sea la impresión que hace la retina del ojo a la luz reflejada por los 

cuerpos. Dicha sensación se transmite al cerebro por medio del nervio óptico. (Anguiano, 1983, 

pág. 283)  

Figura 21  

El Color en las Aulas de Clase 

 

Fuente: (pozo, s.f.) 

El color desde tiempos atrás ha tenido influencia en la conducta humana, en el caso de los 

niños, los colores tienen conexión con el carácter, humor, sentimientos, es decir el estado de 
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ánimo y sobre todo en el reconocimiento de objetos, por ende, el color, así como tiene un poder 

de atracción muy grande también puede ser rechazado o causar estrés en las personas 

dependiendo del uso y aplicación que se le dé. 

Los colores son fundamentales en la educación utilizando un color o la combinación de 

colores tanto en la creación y el diseño del espacio, aportando atención, concentración y 

confianza, en la tabla 11, se observa el significado correspondiente de cada uno.  

Tabla 11 

Significado de los Colores 

COLOR SIGNIFICADO IMAGEN APLICADOS 

Rojo 

Dinamismo, calidez, 

agresividad, pasión, 

energía, peligro, amor y 

guerra. 

 

Precioso y vivo color que 

puede gustarnos para 

muchas cosas, pero no es 

recomendable para zonas 

de estudio. 

Azul 

inspira tranquilidad, 

profesionalidad, seriedad, 

integridad, sinceridad, 

calma, infinito 

 

es una de las opciones 

más acertadas para 

decorar espacios de 

estudio. 

Verde 

Naturaleza, ética, 

crecimiento, frescura, 

serenidad, orgánico, 

equilibrio, de la esperanza 

y el crecimiento. 

 
 

Amarillo 

Calidez, amabilidad, 

positividad, estimulante, 

alegría, luminosidad. 

 
 

Anaranjado 

color de la acción, del 

movimiento y del 

entusiasmo. Innovación, 

modernidad, juventud, 

diversión, accesibilidad, 

vitalidad. 

 
Es recomendable las 

tonalidades más 

vibrantes o fuertes, son 

desaconsejadas. Al igual 

que el rojo, pero en 

menor medida, y se 

puede utilizar para subir 

el estado de ánimo de los 

estudiantes. 
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Morado 

Lujo, realeza, sabiduría, 

dignidad, misterio, 

espiritualidad. 

 da una sensación de 

elegancia e incluso 

pueden simbolizar la 

creatividad.  

Blanco 
inspira pureza, paz, 

inocencia y la limpieza. 

 Se puede utilizar en 

paredes, muebles o 

complementos. 

Negro 

Poder, sofisticación, 

prestigio, valor, muerte, 

atemporalidad. 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

2.1.4. Materiales constructivos 

En la investigación realizada se encontraron materiales que se pueden utilizar en la 

propuesta de diseño, para la construcción de mobiliarios o como elementos decorativos, a 

continuación, se presentan las características, el uso o aplicación y las medidas en las que 

podemos encontrar la madera de pino radiata en el mercado. 

2.1.4.1. Madera de Pino Radiata o Insignis 

Es un tipo de madera de pino que destaca por su abundancia, facilidad para trabajar y 

gran versatilidad, con albura de color blanco amarillento que se oscurece al estar en contacto con 

la luz y duramen de color marrón, tiene fibras rectas y anillos visibles de gran espesor que van de 

1 a 5 cm. 
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Figura 22  

Madera de Pino Radiata 

 

Fuente: (MAJOFESA maderas, s.f.) 

2.1.4.1.1. Características de materialidad 

 Es débil a los ataques de hongos y cerambícidos o escarabajos longicornios.  

 Es impregnable, es decir que tiene una capacidad buena para que una sustancia 

entre en su interior. 

 Tiene un secado rápido y de buena calidad que puede variar entre 1 o 3 meses 

dependiendo la época del año. 

 Tiene un aserrado fácil y el encolado no presenta ningún problema, lo que facilita 

el empleo cualquier tipo de cola. 

 El clavado y atornillado acabado no presentan ninguna dificultad al momento de 

trabajar la madera. 
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 Antes de realizar cualquier tipo de acabado se recomienda realizar un tratamiento 

con tapa poros, para poder adherir tintes, pinturas o barnices con mayor facilidad. 

 Al ser una madera de crecimiento rápido y abundante el precio es bajo. 

2.1.4.1.2. Resistencia, Tratamiento y Mantenimiento 

Tiene una durabilidad media frente a los hongos e insectos, pero al poseer una albura 

impregnable puede someterse a diferentes tratamientos o procesos que ayudan a mejorar su 

durabilidad y resistencia. 

El tratamiento más común de la madera de pino radiata en exteriores, es la impregnación 

de la madera con un tratamiento protector con autoclave, que consiste en introducir dentro de la 

madera agentes protectores por medio de autoclave con vacío – presión, este tratamiento tiene 

como fin aumentar la durabilidad frente a organismos xilófagos.  

Para el mantenimiento basta con dar un recubrimiento con barniz, o se puede optar por 

tonalidades y la impermeabilización es más sencilla. 

2.1.4.1.3. Usos y aplicaciones de la madera de pino 

Se pueden fabricar: tableros contrachapados, listones de madera, carpintería para interiores como 

puertas, ventanas y molduras, mobiliarios, perfiles laminados y revestimientos. 

2.1.4.1.4. Propiedades mecánicas 

- Tiene una Resistencia a la compresión de 434 kg/cm2. 

- Resistencia a la flexión estática de 874 kg/cm2 

- Módulo de elasticidad de 90.000 kg/cm2 
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Presentaciones en el Mercado: 

2.1.4.1.5. Listonería 

Son tiras de madera decorativa, cepilladas y lijadas con máximo 3cm de pandeo, 

resistentes a la humedad y libre de insectos. Se lo utiliza para elaborar estructuras de muebles, 

pérgolas y carpintería en general. 

Figura 23  

Listones de Madera de Pino Radiata 

 

Fuente: Catálogo de Madera de Edimca 

Tabla 12 

Dimensiones de Listones de Madera de Pino 

 DIMENSIONES  

ESPESOR  

(mm) 

LARGO  

(m) 

ANCHO  

(mm) 

20 2.3 40 

40 2.3 40 

60 2.3 40 

80 2.3 40 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.4.1.6. Tablonería 

Son tablas de madera cepilladas con tratamiento de inmunizado HT. Se las utiliza para 

elaborar estructuras de muebles, pérgolas, cajas de embalaje y terndidos de camas y tiene un gran 

soporte al uso de herrajes, tornillos, tarugos o adhesivos para ser acoplados. 

Figura 24  

Tablas de Madera de Pino 

 

Fuente: Catálogo de Madera de Edimca 

Tabla 13 

Dimensiones de Tablas de Madera de Pino 

 DIMENSIONES  

ESPESOR  

(mm) 

LARGO  

(m) 

ANCHO  

(mm) 

41 3.96 195 

19 3.96 145 

33 3.2 185 

41 3.2 185 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.4.1.7. Yellow Pine 

Son tablas con albura de color amarillo pálido, que cuentan con un veteado bien definido 

y visible a los anillos de crecimiento. Se lo aplica principalmente en juegos infantiles, 

recubrimiento de paredes, marcos de puertas y estructuras para mobiliarios.  

Figura 25  

Yellow Pine 

 

Fuente: Catálogo de Madera de Edimca 

Tabla 14 

Dimensiones de Yellow Pine de Madera de Pino 

 DIMENSIONES  

ESPESOR  

(mm) 

LARGO  

(m) 

ANCHO  

(mm) 

38 3.05 185 

38 4.2 185 

38 4.8 185 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.4.1.8. Tablón de Pino 

Son tablones de madera cepillados, lijados y libres de insectos, fáciles de trabajar con 

herrajes, tarugos, tornillos o adhesivos y se los utiliza principalmente en construcciones de 

pérgolas, cajas de embalaje, estructuras de muebles y tendidos de camas. 

Figura 26  

Tablones de Pino 

 

Fuente: Catálogo de Madera de Edimca 

Tabla 15 

Dimensiones de Yellow Pine de Madera de Pino 

 DIMENSIONES  

ESPESOR  

(mm) 

LARGO  

(m) 

ANCHO  

(mm) 

47 2.4 75 

47 2.7 100 

47 3 125 

47 3.3 150 

47 3.6 175 

47 3.9 200 

47 4.2 225 

Fuente: elaboración propia 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. DATOS FÍSICO DEL LUGAR 

2.2.1.1. Ubicación 

La Escuela De Educación Básica Fiscal Eloy Alfaro se encuentra ubicada al Sur del 

Ecuador, la provincia del Guayas, en el recinto Boca de Caña del Cantón Samborondón, 

Parroquia Tarifa. EL terreno a intervenir se localiza en una zona rural situada a 4.9km de la vía 

principal que dirige al cantón.  

Figura 27  

Ubicación de la Escuela 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La Unidad Educativa tiene un área de 3.329,28 m2, y un espacio construido de 844,60 

m2. Los puntos de orientación son: al Norte: Tarifa, al Sur: Pista Mira Flores, al Oeste: Rcto. El 

Carmen y al Este: el Rio Babahoyo. 
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Figura 28  

Ubicación del Terreno 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.1.2. Accesibilidad 

El medio de transporte utilizado para viajar de Guayaquil a Samborondón es la 

Cooperativa Santa Ana (CISA). Mientras que, para circular dentro de la zona los residentes 

utilizan las tricimotos, que cumple un recorrido desde las calles: San Francisco hasta la 11 de 

octubre.  

Figura 29  

Vialidad 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.1.3. Recursos naturales 

2.2.1.3.1. Hidrografía 

Su vita fluvial es el río Babahoyo siendo este el principal recurso natural que a su vez une 

los ríos Vinces y Los Tintos. 

Figura 30  

Rio Babahoyo 

 

Fuente: (MuniSamborondon, 2020) 

 

2.2.1.3.2. Vegetación 

Las especies que encontramos en la parroquia Tarifa, son las siguientes: 

Tabla 16 

Especies vegetales 

ESPECIE DE FLORA 

Nombre Científicco Nombre Común 

Spondias mombin L. Jobo de cerro 
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Manguifera indica L. Mango  

Annona muricata L. Guanábana 

Tabebuia chrysantha Guayacán 

Arrabidaea corallina Soguilla 

Amphilophium sp. Tres espinas 

Mansoa verrucífera Bejuco de ajo 

Crescentia cujete L. Mate 

Ochroma pyramidale  Boya 

Pseudobombax millei  Beldaco 

Bursera graveolens Palo santo 

Hylocereus pilyrhizus Pitajaya 

Caesalpinia glabrata kunth Cascol 

Senna pistacifolia  Abejón 

Senna mollisima Vainillo 

Xanna glauca L. Platanillo 

Crataeva tapia L. Jagua 

Carica parviflora Papaya 

Fuente: (G.A.D. Tarifa, 2020) 

Especies florales que más destacan en el recinto boca de caña. (G.A.D. Tarifa, 2020) 

Se realizó una investigación sobre las especies que más resaltan dentro del recinto boca 

de caña, para posteriormente elegir algunas de ellas en el diseño de la Institución, puesto que 

facilitaría su cuidado y adaptación debido a que están acostumbradas al clima, se integrarían 
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mejor con el paisaje y tienen mayor probabilidad de perdurar sin tener un extremo cuidado 

porque están mejor adaptadas al entorno.  

Estas especies también nos ayudan a crear una mayor conexión con el espacio que rodea 

la institución y crear una identidad con el Recinto Boca de Caña. 

Tabla 17 

Especies florales 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 
Altura Copa Habitad Imagen 

Psidium 

guajava 
Guayaba 

2,5 metros 
(8 pies) 
10 metros 

(33 pies) 

Es 

irregular 

zonas 

tropicales y 

subtropicales. 

 

Bursera 

graveolens 
Palo Santo 50 metros 

Media 
(7 - 14 m) 

zonas 

tropicales 

 

Pseudosamane

a guachapele 
Guachapelí 25 metros  

Amplia 
(mayor que 

14 m) 

zonas 

subtropicales 

(exigente en 

luz) 

 

 

 

Cydonia 

oblonga 
Membrillo 10 metros  15 metros 

zonas 

tropicales y 

subtropicales 

 

Fuente: elaboración propia 

2.2.1.3.3. Clima 

Samborondón posee un clima cálido y fresco. En invierno se tiene una temperatura 

máxima promedio de 31°C., con una duración de 1 a 3 meses, siendo diciembre uno de los meses 

más caloroso. El verano es el clima más fresco y seco con una temperatura máxima promedio 
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diario menor de 30°C que dura de 1 a 8 meses, teniendo en agosto una temperatura mínima 

promedio de 21°C. (Weather Spark, 2019). 

Figura 31  

Temperatura Máximas y Mínimas Promedio 

 

Fuente: (Weather Spark, 2019) 

 

2.2.1.3.4. Asoleamiento 

El cantón Samborondón cuenta con un asoleamiento que varia 14 minutos en las 12 horas 

del año. Siendo el 20 de junio el dia más corto con 12 horas y 1 minuto de luz natural, y el 21 de 

diciembre el más largo con 12 horas y 14 minutos de luz natural.  

El amanecer más pronto es a la 05:56 am y la más tardía es a las 06:27 am. El atardecer 

más temprano es a las 18:07 y la más tardía a las 18:38. (Weather Spark, 2019) 
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Figura 32  

Asoleamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la fig. 25 se muestra la incidencia del sol en los bloques de la Institución, teniendo asi 

que en los bloques 2 y 3 la incidencia del sol es mayor que en los bloques 1 y 4, por lo tanto, este 

aspecto es considerado como uno de los puntos para un intervenir en la propuesta mejoramiento 

del ambiente espacial. 

Figura 33  

Incidencia del Sol 

 

Fuente: (Google Maps, 2021) Elaboración Propia 
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2.2.1.3.5. Vientos predominantes 

En el lugar a intervenir los vientos predominantes vienen del suroeste, alcanzando su 

velocidad más alta sobre los bloques 3 - 4 y 5, pero al existir edificaciones altas cerca de la 

institución lo vientos no logran alcanzar su máxima velocidad. 

Figura 34  

Vientos 

 

Fuente: (Google Maps, 2021) Elaboración Propia 

2.2.1.3.6. Infraestructura  

En el recinto Boca de Caña la mayor parte de los habitantes del sector viven en villas de 

fachada tradicionales de cemento y bloques, mientras que en la parte más céntrica se pueden 

encontrar casas del miduvi y viviendas interés social.  
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Figura 35  

Recinto Boca de Caña 

 

Fuente: (Nota en Línea , 2020) 

 

2.2.1.3.7. Equipamiento urbano 

El Recinto Boca de Caña dispone de pocos servicios básicos y de entretenimiento para la 

población que reside en el sector, por lo general las personas acuden con mayor frecuencia al 

Cantón Samborondón. 

 

Figura 36  

Localidades Cercana del Recinto 

 

Fuente: elaboración propia 
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En los sitios más cercanos al terreno a intervenir encontramos equipamientos para dar los 

primeros auxilios en cuanto a salud e incendios dentro de la zona y espacios semipúblicos como 

el parque “Sargento Isidro Pavón” y el parque acuático que mantienen horarios de atención.  

Figura 37  

Equipamientos Urbanos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El Cantón Samborondón cuenta con las instalaciones necesarias para los residentes, que 

incluyen: 

 Salud 

 Centro de Salud Samborondón 

 Centro de Asistencia Médica Municipal Samborondón 

 Clínica Sellan 

 Hospital Básico Clínica Cruz   
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 Edificaciones e instituciones públicas 

 Iglesia Católica Santa Ana del Cantón Samborondón 

Figura 38  

Iglesia Santa Ana 

 

Fuente: (G.A.D. Samborondón, 2019) 

 

 Cuerpos de Bomberos del Cantón Samborondón 

Figura 39 

Cuerpo de Bomberos del Cantón 

 

Fuente: (Google Maps, 2021) 
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 Gobierno Autónomo Descentralizado – Municipio de Samborondón 

Figura 40  

Municipalidad del Cantón 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Empresa Eléctrica CNEL del Cantón Samborondón 

Figura 41  

CNEL del Cantón 

 

Fuente: (Google Maps, 2021) 
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 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Del Cantón 

Samborondón.  

Figura 42  

Emapa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Distrito 09D23 Samborondón 

Figura 43  

Distrito 09D23 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Espacios Públicos de Entretenimiento 

 Parque Acuático 

 Malecón Siglo XXI de Samborondón 

 Terraza Gastronómicas 

2.2.2. ASPECTOS SOCIALES, ECÓNOMICOS Y CULTURALES 

2.2.2.1. Datos estadísticos de la población 

La población del cantón Samborondón ha evolucionado a lo largo de los años, para el 

censo del 2010 se obtuvo 67.590 residentes, donde el 63% vive en zonas urbanas y el 37% vive 

en zonas rurales. La tasa de revisión en los últimos 9 años es del 4,4%. (FSCJE, 2014) 

Tabla 18 

Tasa de Crecimiento 

 

AÑO 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Samborondón 4899 22302 25340 33965 45476 67590 

Tasa de 

Crecimiento 

Intercensal 

 12,6 1,6 3,6 2,7 4,4 

Tasa de 

crecimiento 
 355,24% 14,03% 33,56% 33,89% 48,63% 

Fuente: (FSCJE, 2014) 

2.2.2.1.1. Población por sexo 

La población se distribuye por sexo, el 51% mujeres y el 49% hombres, donde se destaca 

en la siguiente gráfica. (FSCJE, 2014) 
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Tabla 19 

Población por Género 

 

SEXO % TOTAL URBANO RURAL 

Población femenina 50,4% 34088 22150 11938 

Población masculina 49,6% 33502 20487 13015 

 100% 67590 42637 24953 

 
Fuente: (FSCJE, 2014) 

Figura 44  

Población por Género 

 

Fuente: (FSCJE, 2014) 

 

2.2.2.1.2. Población por edades 

En el siguiente grafico nos muestra que el mayor porcentaje es destacado en la población 

más joven de 0 a 29 años. (FSCJE, 2014) 
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Figura 45  

Pirámide por Edades 

 

Fuente: (FSCJE, 2014) 

 

2.2.2.1.3. Población por personas con discapacidad 

Según estadísticas proporcionadas se observa que el cantón Samborondón posee un 

mayor porcentaje en necesidades especiales: físico – motora. 

Tabla 20 

Discapacidades 

TOTAL DE 

DISCAPACIDAD 

PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN 
NÚMERO DE PERSONAS 

No especificada 0,00% 114 

Mental 0,34% 232 

Auditiva 0,58% 394 

Visual 1,02% 690 

Físico-Motora 2,25% 1521 

Intelectual 0,61% 414 

Total Cantón 4,20% 3365 

 
Fuente: (FSCJE, 2014) 
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Las zonas con mayor porcentaje de personas con discapacidad es la zona rural con un 

4,2% a nivel del cantón cada 100 habitantes el 4 sufren de una discapacidad. (FSCJE, 2014) 

Figura 46 

Discapacidad por Cantón 

 

Fuente: (FSCJE, 2014) 

2.2.2.1.4. Densidad poblacional  

La densidad poblacional del sitio es de 2,2 habitantes por hectáreas. (SUPRAQUAM, 

2015) 

Tabla 21 

Densidad Poblacional 

 HABITANTES HECTÁREAS HAB/HEC 

Samborondón (Cabecera) 13729 204 67,3 

La puntilla 42379 4454 9,5 

Samborondón (Z. Rural) 13029 20561 0,6 

Tarifa (Cabecera parroquial y 

Boca de Caña) 
6937 42 166,6 

Tarifa (Z. rural) 9001 13644 0,7 

Total 85075 38905 2,2 

 
Fuente: (FSCJE, 2014) 
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2.2.2.2. Economía  

Una de las actividades que representa mayor ingreso en el Cantón Samborondón para la 

población es la Agricultura, que se ha dado de generación en generación, por la mayoría de los 

residentes del sector, logrando así que cierta parte de la comunidad cuente con cuadras y otras 

con piladoras.  

 

La alfarería es otra de las fuentes de ingreso económico que se viene practicando desde 

tiempos de Colonia hasta la actualidad; fabrican maceteros, vasijas, objetos para arreglos 

florales, etc. 

 También podemos encontrar astillería canoeros, que trabajan con la madera para 

convertirlas en embarcación para los moradores que residen en los campos. Otros se dedican al 

comercio, la artesanía, la construcción y la pesca artesanal. 

Figura 47  

Agricultura 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.2.2.1. Población Económica Activa (PEA) y Población Económica Inactiva (PEI) 

De acuerdo a la tabla anterior se observa que la mayor parte de PEA en zonas urbanas 

mientras que la tasa de desempleo se encuentra en la zona rural con un 0,6. Las principales ramas 

de actividades económicas de la PEA son diversas, donde en zonas urbanas predomina el 

comercio y la agricultura en zonas rurales. (FSCJE, 2014) 

Tabla 22 

Población Económica 

 

ZONA PEA OCUPADOS DESOCUPADOS PEI TASA DESEMPLEO 

Urbano 19274 19115 159 15989 0,8 

Rural 8409 8358 51 11181 0,6 

Cantón 27683 27473 210 27170 0,8 

 
Fuente: (FSCJE, 2014) 

Figura 48  

Población Económica 

 

Fuente: (FSCJE, 2014) 
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2.2.2.3. Tradiciones y costumbres 

Samborondón mantiene aún las tradiciones y costumbres ancestrales, como: 

 La cabalgata que recorre las principales calles de Samborondón 

 El rodeo montubio donde se reúnen campesinos y hacendados.  

 La cantonización que se celebra con desfiles de las Unidades Educativas 

pertenecientes al Cantón Samborondón y algunas de la provincia del Guayas. 

 Las rosquitas artesanales que aún se conservan. 

 Las artesanías que aún se realizan a mano, con madera o paja. 

 La Alfarería Vargas quienes desde décadas aún siguen fabricando. 

 La pelea de Gallos, entre otras. 

Figura 49  

Cabalgata 2019 

 

Fuente: (Municipalidad de Samborondón , 2019) 
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2.2.3. MODELOS ANÁLOGOS RURALES 

2.2.3.1. Modelo Análogo Nacional Rural 

2.2.3.1.1. Colegio Eucaliptus de Infantil y Primaria 

Ubicación: Olivares, 41804, Sevilla, España 

Arquitecto: Gabriel Verd Arquitectos 

Área: 3161 m² 

Año: 2019 

En 2013, cuando se convocó el concurso, se demostró que la construcción de este nuevo 

centro educativo era urgente, puesto que en los últimos años había un incremento considerable 

de la población y al mal estado en el que se encontraban los centros educativos existentes del 

entorno. Por lo tanto, la propuesta presentada tuvo que considerar la situación de precariedad 

económica de los últimos años, y así plantear una edificación en la que no fuera muy necesario el 

desvío de la instalación de la alta tensión que cruzaba la parcela, (puesto que esto tendría un alto 

coste) y consumiese un espacio mínimo. (Ott, Colegio Eucaliptus de Infantil y Primaria / Gabriel 

Verd Arquitectos, 2019) 
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Figura 50 

Colegio Eucaliptus de Infantil y Primaria 

 

Fuente: (Ott, ArchDaily, 2019) 

Figura 51 

Colegio Eucaliptus de Infantil y Primaria 

 

Fuente: (Ott, ArchDaily, 2019)  
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Tabla 23 

Ficha del Colegio Eucaliptus de Infantil y Primaria 

Fuente: elaboración propia. 

Criterio Característica Figura 

Conexión - Pasillos 

En el interior de la institución los 

recorridos separan y conectan de 

forma directa y clara las distintas 

áreas funcionales. 
 

 

Accesibilidad 

El acceso principal a la institución, 

se encuentra situado bajo tres 

umbráculos, que sirven de 

referencia al lugar y como punto de 

reunión para los padres de familia y 

sus hijos antes de entrar a la 

escuela.  
 

Arquitectura 

Da una imagen de arquitectura 

individualizada reflejando su 

carácter institucional, procura crear 

un ambiente confortable, alegre y 

limpio, que contribuya a facilitar la 

actividad docente, y el desarrollo de 

buena relación de los niños con el 

entorno escolar. 

 
 

Tiempo de 

construcción 

La construcción demoró más de 5 

años y originalmente se planteó 

construirlo en dos fases (fase 1: 

infantil y fase 2: primaria). 

  
 

Zonas de recreación 

Se utilizaron los desniveles de la 

parcela, permitiendo que los 

espacios fueran útiles a las 

necesidades de la institución, 

creando patios con pendiente plana 

para situar las áreas de recreación, 

diferenciando la zona de juegos de 

primaria de la infantil. 
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2.2.3.1.2. Academia para niños Chipakata 

Ubicación: Lusaka, Zambia África 

Arquitectos: Frank Lupo, Randy Antonia Lott, Susan Rodriguez 

Área: 1858 m² 

Año: 2015 

La Academia de niños Chipakata es la primera iniciativa de la Fundación 14+, que es una 

organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York. El diseño de la escuela se 

realizó con la misión de la Fundación para el desarrollo, construcción y operación de escuelas y 

orfanatos dentro de las comunidades rurales africanas. La Academia ofrece una educación 

integral primaria, que va de 1-7 grado, la primera fase del proyecto se inauguró en enero del 

2015, incluyendo un edificio de aulas, el pabellón para la comunidad, oficina administrativa y la 

vivienda de los docentes, con campos agrícolas cercanos, dedicados a la generación de alimentos 

e ingresos que ayudan al funcionamiento de la escuela y brindan una sostenibilidad económica a 

largo plazo. (Castro, 2020) 
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Figura 52  

Academia de Niños Chipakata 

 

Fuente: (Castro, 2020) 

 

Figura 53 

Academia de niños Chipakata 

 

Fuente: (Castro, 2020) 
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Tabla 24 

Ficha de la Academia para Niños Chipakata 

Fuente: elaboración propia. 

Criterio Característica Figura 

Identidad 

Para darle una identidad a la 

institución, los materiales utilizados 

fueron adquiridos localmente y 

ensamblados en el sitio y al estar 

situada en una topografía nivelada 

con vistas a las colinas al este y al 

oeste, el proyecto define un sentido 

de lugar y comunidad para el 

pueblo. 

 

 
 

Arquitectura 

La construcción de la institución, 

utiliza un enfoque modular que 

podemos apreciar en las unidades 

de mampostería de las aulas como 

en la estructura repetitiva de la 

cubierta del techo.  

 
 

Diseño y estructura 

de la institución 

El diseño de las aulas transforma el 

modelo estándar creando un nuevo 

paradigma, contemplando diez 

espacios de enseñanza e introduce 

un espacio abierto para la actividad 

de colaboración entre las aulas. 

  

 

Climatización e 

iluminación 

La elevación de la cubierta del 

techo y las aberturas de ventanas 

ayudan a maximizar la entrada de 

luz y aire natural dentro de las 

aulas. Las ventanas se integran en 

todas las aulas con un alero 

continuo que sirve para proteger los 

espacios en ambos niveles de la 

ganancia solar dura durante los 

meses de verano. 
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2.2.3.2. Modelo Análogo Nacional Rural 

2.2.3.2.1. Unidad educativa del Milenio Victoria del Portete  

Ubicación: Azuay, Ecuador  

Arquitecto: Proyecto estratégico minero Loma Larga 

Área: 2.4 hectáreas 

Año: 2015 

La UEM Victoria del Portete se está convirtiendo en un referente educativo para otras 

instituciones por su infraestructura, equipos tecnológicos y programas pedagógicos innovadores. 

La construcción se realizó en un área de 2.4 hectáreas, incluyendo laboratorios de Química, 

Física, Computación, Biblioteca, Comedor y Sala de uso Múltiple, Departamento Médico, 

Bloque Administrativo y 3 Bloques de Aulas, Bloque para Educación Inicial, Canchas de 

Básquet y una Cancha de Césped Sintético, además amplios espacios recreativos y jardines 

Figura 54  

Institución Pública 

 

Fuente: (educación, 2017) 
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Figura 55  

Unidad Educativa del Milenio Portete, Ecuador 

 

Fuente: (Torres, s.f.) 

 

Tabla 25 

Ficha de la Unidad Educativa del Milenio Victoria del Portete 

Criterio Característica Figura 

Niveles de 

Educación 

Inicial 

Educación General Básica  

 

 
 

Infraestructura 

El proyecto de las UEM reduce el 

déficit de infraestructura educativa 

a través de un modelo de 

infraestructura integral. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

Se planteó como una propuesta de 

optimización y reordenamiento 

territorial, sobre todo en el medio 

rural pero también urbano. La idea 

era fusionar escuelas pequeñas 

cercanas para luego ubicar a los 

alumnos en planteles grandes 

equipados con todos los servicios. 

 
 

 

Inversión y 

beneficios 

La inversión por parte del Gobierno 

Nacional en la ejecución de esta 

obra fue de USD 6 millones, 

beneficiando a más de 1200 

estudiantes de la parroquia rural de 

Victoria del Portete que asisten a 

esta institución en las jornadas 

matutina y vespertina.  

 
 

Accesibilidad 

El ingreso permite la entrada 

organizada a la institución por 

medio de dos puertas, una para 

ingreso de estudiantes, docentes y 

padres de familia y otra para el 

ingreso de autos, que destacan 

como el acceso a lo largo del 

cerramiento perimetral. 

 
 

Iluminación 

Los ventanales ayudan a maximizar 

la entrada de luz natural dentro de 

los salones de clases, integrándose 

en todas las aulas con un diseño 

continuo dándole un ritmo y 

formando una unidad.  
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2.2.3.3. Análisis y conclusión de los modelos análogos 

Tabla 26 

Cuadro Comparativo de los Modelos Análogos  

Modelo Análogo  Análisis  

Colegio Eucaliptus de 

Infantil y Primaria 

Se consideraron como puntos importantes, el acceso principal y 

los umbráculos utilizados para crear lugares con sombra para los 

estudiantes, junto con las jardineras que demuestran la 

importancia que tienen las plantas en una institución, el diseño de 

los pasillos interiores que logran conectar de manera directa y 

clara las distintas áreas y el carácter confortable, alegre y limpio 

que refleja la institución. 

 

 

Academia para niños 

Chipakata 

Se analizó la necesidad de darle una identidad propia a la 

institución, por medio de los materiales que fueron adquiridos 

localmente, por el lugar donde se encuentra situada o por el 

enfoque modular que se puede apreciar en las unidades de 

mampostería de las aulas.  

Se tomó en cuenta el diseño con elevación de la cubierta del 

techo y las aberturas de las ventanas que ayudan a mejorar la 

iluminación y climatización dentro de las aulas de manera 

natural.  

 

Unidad Educativa del 

Milenio Victoria del 

Portete 

Se consideró la distribución de las áreas y la forma en la que 

aprovechan la amplitud del espacio en la institución, y el diseño 

de los ventanales, que ayudan a maximizar la entrada de luz 

natural a los salones de clases. 

 

Conclusión 

Se concluye que los detalles en el diseño, los materiales y el 

diseño interior y exterior de los espacios que conforman la 

institución le dan significado y personalidad a la misma, 

haciendo que cada una sea única, además de tener en 

consideración la importancia que tienen las plantas en el área de 

aprendizaje, ayudando a motivar y desarrollar la creatividad de 

los niños de forma segura y divertida. 

Se tomaron en cuenta los materiales utilizados, el uso de la 

ergonomía y antropometría en los mobiliarios, y la forma en la 

que la organización de la escuela demuestra funcionalidad, orden 

y fluidez. 
Fuente: elaboración propia 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. GLOSARIO 

2.3.1.1. Acústica 

La acústica es una rama de la física encargada de estudiar la producción, transmisión, 

almacenamiento, percepción y reproducción del sonido; es decir, éste estudia de manera 

detallada las ondas sonoras que se propagan a través de una materia, las cuales pueden estar en 

estado gaseoso, líquido o sólido, debido a que el sonido no se propaga en el vacío. (Martínez, 

2021) 

2.3.1.2. Confort 

El término «confort» es un galicismo cuyo significado puede asimilarse al concepto de 

bienestar, aunque en términos generales abarca conceptos más amplios como la salud. En general 

se refiere a un estado ideal del hombre que supone una situación de bienestar, salud y comodidad 

en la cual no existe en el ambiente ninguna distracción o molestia que perturbe física o 

mentalmente a los usuarios. (Siber, 2017) 

2.3.1.3. Diseño 

Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución 

idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y a la vez 

estético en lo que se hace. Para poder llevar a cabo un buen diseño es necesario la aplicación de 

distintos métodos y técnicas de modo tal que pueda quedar plasmado bien sea en bosquejos, 

dibujos, bocetos o esquemas lo que se quiere lograr para así poder llegar a su producción y de 

este modo lograr la apariencia más idónea y emblemática posible. (Adrián, 2020) 
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2.3.1.4. Educación 

La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías 

de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran 

herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El 

aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados 

escuelas o colegios en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el 

pequeño identidades, valores éticos y culturales para hacer una persona de bien en el futuro. 

(Sánchez, 2019) 
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2.4. MARCO LEGAL  

Disposiciones políticas y directrices que deben ejercer los organismos estatales y no 

estatales. 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 2019: 

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

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

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

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

participar en el proceso educativo. (LEXIS FINDER, 2018) 

2.4.2. El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 “Toda una Vida” 

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

1.6. Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, 

bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural (CEPAL - NACIONES 

UNIDAS, 2020) 

2.4.3. Ministerio de Educación del Ecuador  

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

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

y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad. 

Los estándares enuncian las condiciones de infraestructura que deben cumplir 

progresivamente todas las instituciones educativas con la finalidad de alcanzar niveles óptimos 

de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN , 2013) 
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Tabla 27 

Alternativas de intervención para la nueva infraestructura educativa 

 

TIPO 
CAPACIDAD DE 

ESTUDIANTES 

AREA MÍNIMA 

 

A Institución Educativa 1.270 por jornada 1.4 hectáreas 

B Institución Educativa 1.000 por jornada 1.0 hectárea 

C Institución Educativa 500 por jornada 5.600 m2 

D 
Institución Educativa Pluridocente 

(excepcional) 
80 y 240 

m2 

Aulas móviles -

desmontables. 

E 
Institución Educativa Tipo 

unidocente (excepcional) 
11 y 70 

500 m2. 

Aulas móviles -

desmontables 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 28 

Estándares de las Normas Técnicas de Infraestructura Educativa Nacionales e 

Internacionales 

BLOQUE 
CAPACIDAD 

(estudiantes) 

ÁREA 

BRUTA 

(m²) 

ÁREA 

ÚTIL 

(m²) 

NORMATIVA 

Aulas 35 72,00 64,00 
Mín. 1,20 m² 

Máx. 1,80 m² 

Aulas de Educación 

Inicial 
25 72,00 64,00 

Mín. 1,20 m² 

Máx. 1,80 m² 

Baterías Sanitarias 

Educación Inicial 
 25,00 21,00 

1 inodoro/25 estudiantes 

1 urinario/25 estudiantes 

1 lavabo/1 inodoro 

Baterías Sanitarias 

Hombres 
 25,00 21,00 

1 inodoro/30 estudiantes 

1 urinario/30 estudiantes 

1 lavabo/2 inodoros 
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Baterías Sanitarias 

Mujeres 
 25,00 21,00 

1 inodoro/20 estudiantes  

1 lavabo/2 inodoros 

Biblioteca (1.000 

estudiantes) 
76 300,00 286,00 óptimo 4,00 m²/estudiantes 

Biblioteca (500 

estudiantes) 
64 231,00 220,00 óptimo 4,00 m²/estudiantes 

Comedor 100 204,00 195,00 2,00 m²/estudiantes 

Áreas Exteriores 

Educación Inicial 
   1,50 m²/estudiante 

Áreas Exteriores 

Educación General 

Básica 

   
5,00 m²/estudiante y en 

ningún caso < 2,00 m² 

Áreas Exteriores 

Bachillerato 
   

5,00 m²/estudiante y en 

ningún caso < 2,00 m² 

Laboratorios de 

Tecnología e Idiomas 
35 72,00 64,00 2,00 m²/estudiante 

Laboratorios de 

Química, Física, 

Ciencias 

35 72,00 64,00 2,00 m²/estudiante 

Hospedaje 18 / habitación 72,00 64,00 3,50 m²/estudiante 

Baterías Sanitarias 

Hombres 
 25,00 21,00 

1 inodoro/10 estudiantes  

1 urinario/10 estudiantes  

1 lavabo/1 inodoro  

1 ducha/10 estudiantes 

Baterías Sanitarias 

Mujeres 
 25,00 21,00 

1 inodoro/10 estudiantes  

1 lavabo/1 inodoro  

1 ducha/10 estudiantes 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El método de investigación se determina por la manera en la que se obtuvo la 

información y la forma en la cual se planteó, por lo tanto, el tipo de investigación aplicada es la 

Investigación Descriptiva, esta nos permite identificar los problemas que susciten y los 

existentes, para a su vez dar una solución en cada problema en especial, resolverlos y poder 

brindar espacios totalmente funcionales y estéticos. 

Las metas principales en este tipo de investigación no se limitan a la recopilación de 

datos sino también a la identificación de variables. 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la investigación de este proyecto, se consideró la aplicación del enfoque 

cualitativo lo que nos permite recopilar datos sobre el lugar de estudio, por medio de los datos 

obtenidos de la Directora y los maestros de la institución enfocándonos en la solución del 

problema de investigación con estrategias metodológicas, análisis e interpretación de la 

información obtenida. 

3.1.1. Enfoque Cualitativo 

Usa la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación." (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014). 

Este enfoque procede a la recopilación y análisis de datos de manera individual y 

subjetiva, mediante símbolos verbales, permitiéndonos identificar factores importantes, como: 
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las entrevistas, las observaciones respectivas del estudio del caso, entre otras. En términos 

cualitativos, intenta describir, comprender y explicar situaciones. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se basa en el tipo de investigación descriptiva que puntualiza en detalle la 

problemática. Según Carlos Sabiano “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta." 

El tipo de investigación utilizada en el proyecto según los objetivos o principios es la 

aplicada, ya que se confrontan diversas teorías como las medidas ergonómicas y la teoría del 

color con la realidad del establecimiento educativo, es decir como el estado en el que se 

encuentra. 

Según su periodo o prolongación de tiempo, la teoría utilizada es la transversal, ya que la 

investigación está dada en un momento puntual, describiendo como se encuentra la institución en 

el momento específico, cuando se realiza el estudio de cada área. 

3.3. MÉTODOS 

El método a utilizar en la investigación va de lo inductivo, utilizando premisas 

particulares para llegar a una conclusión general y recolectar los datos necesarios para la 

investigación del plantel, al deductivo usando principios generales para llegar a una conclusión 

específica del tema investigado. 
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En este caso, partimos de una serie de observaciones en el plantel, para llegar a una 

conclusión general sobre el estado en el que se encuentra el establecimiento, luego establecemos 

resultados a partir de las generalizaciones del proyecto, yendo de lo general a lo particular, 

teniendo en cuenta los detalles de cada aula, y los cambios que se van a proponer en el rediseño. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Estas técnicas permitirán obtener informes del lugar de estudio teniendo un contacto 

directo con el personal relevante: 

3.4.1. Encuestas 

El cuestionario consta de 10 interrogantes con múltiples alternativas relacionadas al tema 

de investigación que se ha propuesto y se realizó vía online a la directora y a los maestros de la 

institución. Esta técnica permitirá adquirir y procesar datos de forma rápida y eficaz, la cual es 

requerida para conocer las opiniones de las autoridades de la institución educativa a intervenir. 

3.4.2. Documental 

La recopilación documental de la fuente primaria “Estudio y Rediseño del espacio 

interior y exterior de la Escuela Fiscal Eloy Alfaro” nos permitió extraer datos para la 

estructuración del Marco Contextual. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población 

La población en la cual se procederá hacer la siguiente investigación es Samborondón, se 

inicia sabiendo la cantidad de habitantes con los que cuenta el sector, para tener una referencia 

superficial de la cantidad de personas que habitan en base a los datos dados por el INEC Instituto 

Nacional de Estadística y censo. 
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La población de la escuela fiscal Eloy Alfaro está conformada por once docentes, 

incluyendo a quien ejerce de Directora del plantel, contando con 315 estudiantes. 

3.5.2. Muestra 

En este trabajo se utilizará muestreo no probabilístico, tomando en consideración la 

población de los estudiantes de la unidad educativa se les solicitó a formar parte de este estudio 

ya que ellos serán los beneficiados con la propuesta establecida. Dada a conocer la solicitud 

hecha a la directora del plantel y a los padres de familia, quedará conformado por quienes 

decidan participar sin establecer un numero especifico.  

3.5.2.1. Cálculo de muestra  

El número de estudiante considerados en este proyecto es de 315 niños, teniendo presente 

el 95% de nivel de confianza y un margen de error del 10%. 

La fórmula es: 

N x Z2 x P x Q 

n=       

E2 (N – 1) + (Z2 x P x Q) 
 

Donde: 

N: es el tamaño de la muestra donde se establece la población de los 315 estudiantes. 

Z: es el valor de confianza con un valor del 95% (1,96) 

P: es el nivel de aceptación (+) con el coeficiente estándar del 50% (0,5) 

Q: es el nivel de aceptación (-) con el coeficiente estándar del 50% (0,5) 
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E: es el límite de aceptación de error donde se considera el 10% (0,1) 

Cálculo: 

N x Z2 x P x Q 

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

E2 (N – 1) + (Z2 x P x Q) 

 

 

315 x 1,962 x 0,5 x 0,5 

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

0,12 (315 – 1) + (1,962 x 0,5 x 0,5) 

 

302,526 

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

4,1004 

 

n= 73,78 

 

Tamaño de la muestra es de 74 estudiantes para desarrollar el recurso establecido, en caso 

de requerirlo. Realizaremos la muestra del instrumento con los 12 docentes del establecimiento 

educativo.  

3.5.2.1.1. Muestra de la entrevista 

Tabla 29 

Muestra de entrevistas 

Entrevistado Cargo 

Lcda. Yudith Gómez  Directora de la escuela fiscal “Eloy Alfaro” 

Lcda. Rosa Reina de la Ese Docente de la escuela fiscal “Eloy Alfaro” 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

Se estudiarán los resultados de los instrumentos o técnicas utilizadas. 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La encuesta fue aplicada a 12 docentes de la Unidad Educativa Básica  

4.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Tabla 30 

Género 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Masculino 2 16,67% 

2 Femenino 10 83.33% 

 Total 12 100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 56  

Género 

 

Fuente: elaboración propia 

16,67

83,33

Masculino Femenino

Género
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La Unidad Educativa cuenta con 12 docentes, entre ellos 2 caballeros y 10 damas, 

quienes dedicaron unos minutos para realizar esta encuesta de forma online mediante un link que 

la directora les hizo llegar a cada uno. 

Tabla 31 

Edad 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 De 20 a 35 años 2 16,67% 

2 De 36 años o más 10 83,33% 

 Total 12 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 57  

Edad 

 

Fuente: elaboración propia 

Analizando esta parte de la encuesta se observa que 10 docentes son persona mayor a 36 

años que imparten conocimientos para un buen aprendizaje. 

16,67

83,33

De 20 a 35 años De 36 años o más

Edad
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1. En su opinión, ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra la Escuela Eloy 

Alfaro?   

Tabla 32 

Estado de la Institución 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS  PORCENTAJE 

1 Excelente 1 8,33% 

2 Muy Buena   

3 Buena 5 41,67% 

4 Regular 6 50% 

5 Mala   

 TOTAL 12 100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 58  

Estado actual de la Escuela Eloy Alfaro 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8,33

0

41,67

50

0
Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Estado actual de la escuela
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Interpretación 

La mayoría de docentes de la Unidad Educativa Básica Eloy Alfaro consideran que la 

escuela actualmente se encuentra en un estado regular, mientras que otros docentes se mantienen 

en que la escuela se encuentra en un buen estado. 

2. ¿Considera usted que el aula de clases les presta las condiciones adecuadas 

para desarrollar sus actividades académicas? ¿Por qué? 

Tabla 33 

Condiciones del Aula de Clases 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS  PORCENTAJE 

1 Sí 3 25% 

2 No 9 75% 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 59  

Condiciones del Aula de Clases 

 

Fuente: elaboración propia 

25

75

Si No

Condiciones dentro de las aulas de clases
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Interpretación  

Como resultado el 75% de los docentes consideran que el aula de clase no presta las 

condiciones adecuadas para desarrollar las respectivas actividades académicas, siendo una de las 

razones principales la falta de espacio y la mala organización de éste. 

3. De acuerdo a las opciones ¿Cómo considera usted la distribución y 

organización del espacio interior en las aulas? 

Tabla 34 

Distribución de las Aulas 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS  PORCENTAJE 

1 Excelente   

2 Muy Buena 2 16,67% 

3 Buena   

4 Regular 9 75% 

5 Mala 1 8,33% 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 60  

Distribución y Organización de las Aulas 

 

Fuente: elaboración propia 

0

16,67

0

75

8,33

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Distribución y organización en las aulas
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Interpretación 

La mayor parte de los docentes contemplan que la distribución y organización del espacio 

interior de las aulas se encuentra en un estado regular, mientras que un instructivo se conserva en 

que las aulas mantienen una mala organización. 

4. ¿Considera usted que el color aplicado en las aulas afecta negativamente el 

desenvolvimiento de los estudiantes? 

Tabla 35 

Color 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS  PORCENTAJES 

1 Siempre 7 58,33% 

2 Casi siempre 2 16,67% 

3 A veces 1 8,33% 

4 Muy pocas veces 1 8,33% 

5 Nunca 1 8,33% 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 61  

Color 

 

Fuente: elaboración propia 

58,33

16,67
8,33 8,33 8,33
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El color
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Interpretación 

El mayor porcentaje se refleja en la opción del siempre, donde 7 docentes consideran que 

el color aplicado en las aulas afecta negativamente el desenvolvimiento del alumnado, por otro 

lado, pocos educativos se mantiene en que pocas veces se ve reflejado en los alumnos. 

5. Marque sí o no de acuerdo a su opinión sobre el mobiliario escolar (pupitre) 

asignado por niveles a los estudiantes. 

Tabla 36 

Mobiliario Escolar 

N° PREGUNTAS SI NO PORCENTAJES 

1 ¿Son cómodos los asientos? 1 11   8,33% - 91,67% 

2 ¿Permiten guardar los útiles adecuadamente? 2 10 16,67% - 83,33% 

3 ¿Facilitan realizar las tareas con mayor eficacia? 2 10 16,67% - 83,33% 

4 ¿Ayudan a mejorar la concentración de los estudiantes? 2 10 16,67% - 83,33% 

 TOTAL      100%      100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 62  

Mobiliario Escolar 

 

Fuente: elaboración propia 

8,33 16,67 16,67 16,67

91,67 83,33 83,33 83,33

Comodidad Guardar Eficacia Concentración

Mobiliario escolar

si No
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Interpretación 

Tomando en consideración la opinión de los docentes sobre el mobiliario escolar 

asignando a los estudiantes podemos concluir que los asientos no son cómodos e incluso no son 

muy ergonómicos para los niveles superiores, por lo tanto, no permite tener una concentración 

agradable, ni admite la eficacia tanto para realizar las tareas y guardar sus útiles escolares. 

6. Dentro de las siguientes opciones ¿Qué elemento adicional considera usted 

que debería tener el mobiliario escolar? 

Tabla 37 

Elemento Adicional del Mobiliario Escolar 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS  PORCENTAJES 

1 Sitio para guardar útiles 9 66,67% 

2 Porta maletas y sujetador de botella 2 8,33% 

3 Silla y mesa por separado 2 8,33% 

4 Pupitre 3 16,67% 

 TOTAL  100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 63  

Elemento adicional para el Mobiliario Escolar 

 

Fuente: elaboración propia 
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Mobiliario escolar
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Interpretación 

Teniendo presente la opinión de cada maestro podemos deducir que los pupitres deberían 

tener un elemento adicional, un sitio para para guardar sus útiles escolares y considerando las 

medidas necesarias tanto para niños menores de 5 años y mayores de 6 años, por ello, realizar 

dos tipos de mobiliario para la diferenciación de los niveles. 

7. ¿Qué mobiliario adicional requiere implementar en el aula de clases? 

Tabla 38 

Mobiliario Adicional 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS  PORCENTAJES 

1 Casilleros 11 58,33% 

2 Armario Gavetero   

3 Estanterías 6 41,67% 

4 Expositor de libros   

5 Otro   

 TOTAL  100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 64  

Mobiliario Adicional 

 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación 

Entre los 12 docentes el mayor número de maestros optaron por la implementación de 

casilleros en cada una de las aulas de las clases. 

8. Elija la opción según su opinión sobre las condiciones ambientales dentro de 

los salones de clases: 

Tabla 39 

Condiciones Ambientales 

N° CATEGORÍAS EXCELENTE 
MUY 

BUENA 
BUENA REGULAR MALA 

1 
La iluminación natural 

y artificial es 
  5 7  

2 La ventilación es  1 3 7 1 

3 
La acústica en el 

interior del aula es 
  2 4 6 

Fuente: elaboración propia    

Figura 65  

Condiciones Ambientales 

 

Fuente: elaboración propia 

8,33
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16,67
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Interpretación 

Como se observa en la gráfica anterior sobre las condiciones ambientales dentro de los 

salones de clases, podemos concluir que el 58,33% de los docentes consideran que la 

iluminación tanto natural como artificia y la ventilación es regular. Mientras que el 50% infiere 

que la acústica es mala.  

9. ¿Considera usted que implementar un huerto escolar ayudaría a 

complementar las clases para los estudiantes? 

Tabla 40 

Huerto Escolar  

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS  PORCENTAJES 

1 Sí 12 100% 

2 No   

 TOTAL  100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 66  

Huerto Escolar 

 

Fuente: elaboración propia 
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Si No

Implementar un huerto escolar
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Interpretación 

El 100% de los docentes encuestados consideran que implementar un huerto escolar en la 

institución educativa sí ayudaría a complementar las clases para los estudiantes. 

10. De acuerdo al espacio construido sin utilizar que se encuentra anexo a los 

baños. ¿Qué área con la que no cuenta la escuela considera usted prioritaria 

implementar? 

Tabla 41 

Zona a implementar 

N° CATEGORÍAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

1 Sala de profesores 8 66,67% 

2 Sala de espera para padres de familia 2 16,67% 

3 Bar escolar 11 91,67% 

 Otro   

 TOTAL  100% 
Fuente: elaboración propia 

Figura 67  

Zona a Implementar 

 

Fuente: elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo al gráfico anterior podemos evidenciar que las zonas que los docentes más 

desean implementar en aquel espacio construido y sin utilizar que se encuentra anexo a los baños 

son: el bar escolar con un 49,98% y la sala de profesores con un 41,69%, debida a la inexistencia 

de estos espacios dentro de la escuela. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. Objetivos (de acuerdo a la propuesta) 

5.1.1. Objetivo General 

Proponer un diseño para el espacio interior y exterior de la escuela básica Eloy Alfaro 

para generar ambientes confortables, que motiven el aprendizaje de los estudiantes y mejoren la 

percepción del entorno que los rodea. 

5.1.2. Objetivos Específicos 

 Proponer un diseño funcional, estético y confortable en las aulas de clases para 

ayudar al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, utilizando líneas curvas 

que unen los espacios, conectándolos entre sí, y con la abstracción de formas 

simples de las alas del colibrí. 

 Plantear un diseño de mobiliario que cumpla con las funciones pertinentes y cubra 

las necesidades de los estudiantes para que puedan realizar las distintas 

actividades cómodamente, considerando las medidas ergonómicas de acuerdo a la 

edad de los niños. 

 Implementar vegetación que mejore el aspecto estético de la institución y que 

ayude al desarrollo y la creatividad de los estudiantes, por medio del rediseño de 

las áreas verdes existentes, usando plantas que se adapten al lugar y que logren un 

diseño armónico entre la vegetación y la institución, y proponiendo un huerto que 

permita a los alumnos conectarse con la naturaleza de forma segura y divertida. 



111 

 

5.2. Programación de Diseño de Interiores 

En base a la investigación teórica realizada y el método de observación, se analizan las 

diferentes áreas existentes: 

 

Tabla 42 

Áreas Existentes Dentro de la Unidad Educativa 

ZONA AMBT: 

Sub- 

Ambiente 

Usuario Actividad Necesidad 

Equipamientos 

Área 

Fijo Móvil 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
s 

Dirección Bodega  Directora 

Dirigir 

Supervisar 

Controlar 

Atender a los 

padres de familia 

y dirigir las 

actividades de la 

institución 

Aire 

acondicionado 

Escritorio 

Silla ejecutiva 

Sillas  

Archivadores 

altos. 

 34.60 

m² 

E
d

u
ca

ti
v
a
 

Inicial 1 S.S.H.H 

Docentes, 

Estudiantes 

de 3 años 

Dar clase 

Actividades 

Lúdicas  

Leer  

Promover el 

desarrollo de los 

infantes. 

Aprender 

Lavamanos, 

Inodoros, 

 

Pizarra, 

Escritorio, 

Silla, 

Mesas, 

Mobiliario 

para las 

actividades 

pertinentes 

55.90 

m² 

Inicial 2 S.S.H.H 

Docentes, 

Estudiantes 

de 4 años 

    

55.53 

m² 
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1° EGB S.S.H.H 

Docentes, 

Estudiantes 

de 5 años 

    

55.34 

m² 

2° EGB  

Docentes, 

Estudiantes 

de 6 años 

Dar clases  

Leer 

Escribir  

Realizar 

trabajos 

grupales 

Leer y escribir  

Socializar temas 

educativo. 

 

Pizarra, 

Escritorio, 

Silla, 

Mesas, 

Mobiliario 

para 

almacenamientos. 

56.47 

m² 

3° EGB  

Docentes, 

Estudiantes 

de 7 años 

   

* Se repite el 

equipamiento  de 

2° EGB 

55.48 

m² 

4° EGB  

Docentes, 

Estudiantes 

de 8 años 

    

55.41 

m² 

5° EGB  

Docentes, 

Estudiantes 

de 9 años 

    

41.72 

m² 

6° EGB  

Docentes, 

Estudiantes 

de 10 años 

    

60.08 

m² 

7° EGB  

Docentes, 

Estudiantes 

de 11 años 

    

60.08 

m² 



113 

 

Aula Vacía       

69.76 

m² 

S
er

v
ic

io
s 

Baños 

S.S.H.H.  

(Hombres) 

niños de 3 a 

5 años 

Necesidades 

fisiológicas 

Lavarse las 

manos 

Satisfacer 

necesidades 

fisiológicas 

Aseo 

personal 

Lavamanos, 

Inodoros, 

 

 

13.00 

m² 

 

S.S.H.H.  

(Mujeres) 

niñas de 3 a 

5 años 

    

12.53 

m² 

 

S.S.H.H. 

(Mujeres) 

Directora     

3.24 

m² 

 

S.S.H.H. 

(Inclusivo) 

Docentes     

3.27 

m² 

 

S.S.H.H.  

(Hombres) 

niños de 6 a 

10 años 

  

Lavamanos, 

Inodoros, 

Urinario 

 

11.33 

m² 

 

S.S.H.H.  

(Mujeres) 

niñas de 6 a 

11 años 

    

10.57 

m² 

 

S.S.H.H.  

(Hombres) 

Padres de 

Familia 

    

2.85 

m² 

 

S.S.H.H.  

(Mujeres) 

Madres de 

Familia 

    

2.85 

m² 
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Bodega   Almacenaje Almacenar   

14.03 

m² 

Bar escolar       

17.64 

m² 

R
ec

re
a

ti
v
a
 

Cancha de 

uso 

múltiple 

 Estudiantes 

Jugar 

recrearse  

 

Realizar 

actividades 

recreativas y 

ejercitarse 

Gradas 

Arco mixto, 

futbol – Básquet  

600.77 

m² 

Juego 

recreativo  

Zona 1 

Niños de 3 

a 5 años 

  

Juegos 

tradicionales 

para infantiles 

 

145.85 

m² 

 Zona 2 

Niños de 6 

a 11 años 

  

Juegos 

tradicionales 

Resbaladera 

-Columpios 

-Sube y baja 

 

171.68 

m² 

C
o
m

p
le

m
en

ta
ri

a
 

Areas 

verdes 

Vegetación 

principal 

 

Contemplar 

Estar  

Relajarse, 

descansar 

 

Especies 

vegetativas. 

140.65 

m² 

 Laterales     

Arbustos y 

árboles frutales. 

860.71 

m² 

 Jardineras     

Plantas 

ornamentales 

87.01 

m² 

Fuente: elaboración propia. 

5.3. Análisis de función 

Se describe el estado actual de la Escuela Fiscal Eloy Alfaro en la gráfica 36, donde se 

contempla la distribución de los diferentes ambientes y la falta de otras áreas. 
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Figura 68  

Plano Actual de la Institución  

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se presenta y se desarrolla la información con el estado en el que se 

encuentra actualmente la institución.  
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 Ingreso 

El ingreso principal actual de la institución, permite la entrada organizada de alumnos, 

docentes y padres de familia por medio de dos puertas grandes que destacan como único acceso 

entre las jardineras ubicadas a lo largo del cerramiento perimetral. 

Figura 69 

Ingreso de la Escuela 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Zona Administrativa 

 Dirección 

Este espacio tiene un área total de 34.60 m2 tomando en consideración el espacio para la 

pequeña bodega y el área de dirección que sirve para atender a los padres de familia y supervisar 

las actividades académicas de la institución, cuenta con un aire acondicionado, un escritorio 

metálico negro, un archivador, una silla de plástico para la directora y una silla de visitas. 
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Las paredes interiores están pintadas con los colores que caracterizan la institución que 

son el naranja y el beige. En cuanto a la iluminación podemos observar una lámpara fluorescente 

ubicada en el centro del tumbado; con respecto a la ventilación podemos decir que, aunque 

cuente con un aire acondicionado, no se puede aclimatar bien el espacio puesto que en el lado 

frontal de la dirección existen grandes ventanales por donde se sale el aire.  

Figura 70 

Dirección de la Escuela 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Zona Educativa 

Actualmente cuenta con 315 estudiantes distribuidos en educación inicial y educación 

general básica: preparatoria, básica elemental y básica media. 
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Tabla 43 

Cantidades de alumnos por aula 

AULAS  NIVELES CANTIDADES 

Aula 1 Inicial 1 15 

Aula 2 Inicial 2 35 

Aula 3 1.º grado de Educación General Básica 34 

Aula 4 2.º grados de Educación General Básica 45 

Aula 5 5.º grados de Educación General Básica 36 

Aula 6 4.º grados de Educación General Básica 40 

Aula 7 3.º grados de Educación General Básica 32 

Aula 8 6º. grados de Educación General Básica 42 

Aula 9 7.º grados de Educación General Básica 38 
Fuente: elaboración propia 

 Inicial 1 y 2 

Estas aulas están destinada a niños pequeños, en las aulas de inicial 1, que cuenta con un 

área de 55.90 m² para una cantidad de 15 niños e inicial 2 que tiene un área de 55.53m² para 35 

niños, contando con un baño para mayor facilidad de vigilancia y recorrido de los estudiantes, 

por otro lado, el mobiliario actual no responde a las necesidades ergonómicas para los 

estudiantes más pequeños. El lugar cuenta con una climatización totalmente natural, sin 

ventiladores o aire acondicionado, gracias a los grandes ventanales que tiene el curso en ambos 

lados, aunque esto ocasiona un inadecuado aislamiento acústico, puesto que el ruido procedente 

del exterior ingresa al salón de clases. 

La iluminación actual es deficiente aún con los ventanales en cada lado del salón de 

clases, dado que las dos luminarias que posee cada aula están ubicadas en el centro y no 

abastecen el rango necesario de iluminación en días nublados aún con la cantidad de luz natural 

que entra por los ventanales. El piso está revestido con cerámica color caribe arena con 

dimensiones 0.40 x 0.40 cm y su cubierta es de zinc, manteniendo dos caídas y conformado con 

vigas pasantes de acero. 
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Figura 71  

Aula de Clases de Inicial 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 Aulas de grado de educación general básica 1° a 5° 

Estas aulas mantienen un área aproximado de 55.48 m², solo una de ellas tiene un área 

inferior de 41.72 m² actualmente, puesto que anteriormente era más grande, pero dividieron el 

espacio para implementar una bodega. Actualmente están condicionados para 30 a 45 estudiantes 

en los diversos salones de clases, los colores utilizados son los característicos de esta institución, 

es decir el naranja y el beige, no cuenta con espacio suficiente para realizar distintas actividades 

lúdicas y las mesas y sillas no tienen la suficiente separación por la falta de espacio del lugar, el 

mobiliario no está adecuado ergonómicamente para todas las edades, puesto que manejan una 

misma medida para los estudiantes de toda la escuela, desde el ciclo de inicial 1 hasta el ciclo de 

7mo grado de Educación general básica. Al fondo de los salones se encuentran ubicados 

casilleros metálicos para aproximadamente 24 estudiantes. 
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Todas las aulas mantienen el problema de iluminación y ventilación por los ventanales 

que se encuentran a los lados de cada salón, puesto que son abiertos y cuentan solo con una 

malla que ayudan a evitar la entrada de insectos, más no del ruido exterior. 

Figura 72  

Aula de clases de Inicial 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Aulas de grado de educación general básica 6° y 7° 

Estas dos aulas no tienen muchos años que fueron construidas debido a la falta de 

amplitud del espacio y de las necesidades de los docentes, tienen un área de 60.08 m², contando 

con una cantidad de 38 a 42 estudiantes, se destacan por tener una ventilación más favorecedora 

que la de las demás aulas al contar solo con las mallas protectoras, pero disminuyendo la acústica 

dentro del salón. 
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Tienen el mismo diseño que las otras aulas, es decir mantienen el mismo patrón, pintando 

la mitad inferior de color naranja y la superior de color beige.  

Figura 73  

Aulas de los últimos años 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Zona Servicio 

 S.S.H.H para estudiantes de 3 a 5 años 

Esta zona es un bloque donde se encuentran distribuidos los baños de niños más 

pequeños y docentes, ubicado centralmente entre los baños de niños y niñas. Las paredes 

exteriores son de color naranja y beige. La ventilación e iluminación en general de todo el 

espacio es natural por las ventanas altas que cuentan con rejas metálicas. 

Actualmente los baños de los más pequeños se encuentran fuera de servicio, puesto que 

se implementaron baños en los cursos de inicial. 
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Figura 74  

Baños de los Infantes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 S.S.H.H de docentes  

El baño de los docentes cuenta con un área de 3.27 m2, cuenta con un inodoro, un 

lavamanos y un espejo, las paredes interiores están recubierta con 4 filas de cerámica de color 

beige oscuro y pintura blanca. La puerta es metálica y de color blanco y como en las aulas de 

clases se mantiene el mismo patrón de colores en las paredes. 

 S.S.H.H para estudiantes de 6 a 12 años 

En un solo bloque se encuentran distribuidos los baños de niños y docentes, cuentan con 

un lavabo en el exterior del bloque, ubicado centralmente entre los baños de niños y niñas. Las 

paredes exteriores son de color naranja y beige manteniendo el patrón de pintado en las paredes y 

la ventilación e iluminación en general de todo el espacio es natural por las ventanas altas que 

cuentan con rejas metálicas.  
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El baño de los niños tiene un área de 11.33 m2 y cuenta con dos baterías sanitarias y dos 

urinarios, este espacio necesita de mantenimiento, el de niñas tiene área de 10.57 m2 con 3 

baterías sanitarias y dos lavamanos, ambas secciones tienen las paredes recubiertas de forma 

horizontal con 4 filas de cerámica color beige oscuro y el piso revestido por cerámica del mismo 

color. La puerta exterior tiene de ancho 0.80 cm, es metálica y de color blanco y con respecto a 

la iluminación cuenta con una sola lámpara fluorescente en el centro de cada baño y una en la 

parte exterior en dirección de los lavamanos. 

Figura 75  

Baños de los Niños Más Grandes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 S.S.H.H para padres de familia 

Estos baños mantienen la misma área de los baños de docentes de 3.27 m2, cuenta con un 

inodoro, un lavamanos y un espejo, las paredes interiores están recubierta con 4 filas de cerámica 

de color beige oscuro y pintura blanca. La puerta es metálica y de color blanco. El exterior 

mantiene el patrón de colores de las aulas y de otras áreas de la institución. 
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 S.S.H.H mixtos 

Este espacio cuenta con un área de 2.85 m2, tiene un inodoro, un lavamanos y un espejo, 

y las paredes interiores están recubierta con 4 filas de cerámica de color beige oscuro y pintura 

blanca. La puerta es metálica y de color blanco. Existiendo 3 baños uno en las 3 aulas de los 

niños de 3 a 5 años. 

Figura 76  

Baños Dentro de las Aulas de Inicial 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Zona Recreativa 

 Juegos infantiles para menores de 5 años 

La zona de juegos infantiles para niños menores de 5 años cuenta con un área total de 

145.85 m2, en la que podemos encontrar un asiento doble recubierto de césped sintético igual 

que el piso, y juegos como escalada y resbaladeras. En las paredes del cerramiento perimetral de 
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la institución están plasmados dibujos animados como Bob esponja y pinocho, a lado izquierdo 

encontramos una salida de emergencia, con puertas metálicas. Las paredes del lado del pasillo 

están pintadas con las mismas características que observamos en toda la institución, es decir con 

los colores naranja y beige. 

Figura 77  

Juegos Infantiles 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Juegos infantiles para mayores de 6 años 

Este espacio tiene un área de 171.68 m2, cuenta con pasamanos, resbaladera, sube y baja 

y bancos de hormigón, en las paredes podemos ver plasmados dibujos animados tales como el 

hombre araña, las chicas super poderosas y hulk, el área de los juegos infantiles para niños 

mayores de 6 años se encuentra rodeado de espacios destinos a las áreas verdes y cerca de los 

baños. 
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Figura 78  

Juegos Recreativos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Cancha de uso múltiple 

Este espacio cuenta con un área total de 600.77 m2, lo integra una cancha de concreto 

para indor y básquet con gradas en el lateral derecho y cuenta con una gran cubierta metálica que 

ayuda a amortiguar el sol en horas de receso. 

Figura 79  

Cancha Sintética 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Zona Complementaria 

 Áreas verdes 

Al estudiar y analizar los espacios de áreas verdes se observa una desorganización 

vegetativa en toda la institución, en el caso de las jardineras no solo el diseño de la jardinera es el 

problema, las especies vegetativas utilizadas no tienen unidad ni armonía con el espacio en 

general y varias de ellas no son aptas para el clima o requieren mucho mantenimiento y al no 

contar con ningún sistema de riego adecuado, se encuentran en muy mal estado. 

Figura 80  

Áreas Verdes 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 44 

Tipos de vegetación existentes dentro de la Unidad Educativa: Especies Altas 

Especies Altas 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Especificaciones   
Imagen 

Alt. Copa Hojas Flores Habitad 

Palmera 

excelsa 
Trachycarpus 10 m  

Grandes de un 

metro de ancho 

forma de abanico 

Perfumadas  

Necesita estar a 

pleno sol, pero 

puede resistir 

heladas  
 

Palmera 

botella 

Hyophorbe 

lagenicaulis 

3- 

5m 
 

Hojas pinnada, con 

pecíolo rojizo, 

arqueada. 

Flores de color 

crema. 

Gusta de 

exposiciones 

luminosas, pero sin 

sol directo. 
 

        

Papaya Carica papaya 
2 – 

10 m 

25 – 75 

cm 

Aparecen alternas y 

aglomeradas en el 

ápice del tronco y 

ramas. 

Existen 3 tipos: 

Flores femeninas, 

flores masculinas y 

flores 

hermafroditas. 

Zona tropical. 

 
 

Guaje 
Leucaena 

leucocephala 

3 – 

12 m 
 

Son bipinnadas, 

paripinnadas y 

poposititpinnadas. 

Flor blanca y 

vainas de color rojo 

o verde 

Ambientes secos o 

húmedos. 
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Neem 
Azadirachta 

indica 

12 – 

20 m 

15 - 20 

m  

Miden de 20 a 40 

cm de longitud. 

Flores blancas y 

fragantes. 

Zonas tropicales y 

subtropicales. 
 

 

Almendro 

malabar 

Terminalia 

catappa L. 
24 m   

Hojas alternas, 

enteras, anchas de 

1 a 8 dm de largo. 

Inflorescencia en 
espigas delgadas, 

multiflora de 5 a 15 

cm de largo. 

Zona tropical 

 
 

Árbol 

Cassia 
Cassia fistula 

6 – 

20 m 
 

Hojas grandes, 

alternas, caducas y 

con peciolo. 

Flores aromáticas. Zonas tropicales 

 
 

Encino 

Molino 

Quercus 

fusiformis 

6 – 

12 m 
 

Hojas perennes, de 

textura firme, 

ovadas a elípticas 

Flores amarillas de 

60 a 90cm de largo 
Lugares secos 

 

Mango 
Mangifera 

indica 
45 m 30 m  

Hojas alternas, 

simples de 

lanceoladas a 

oblongas de color 

verde oscuro 

Flores con sépalos 

verdes y peludos 

con pétalos rojos, 

amarillos, 

anaranjados, 

rosados o verdes. 

Climas tropicales 

 
 

Tuckero 
Cupaniopsis 

anacardioides 
10 m  

Hojas pinnadas con 

forma elíptica 

oblonga 

Flores blancas 

vellosas y 

aromáticas 

Bosques, climas 

tropicales 
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Falso 

Laurel  

Ficus 

Benjamina 
25 m 14 m  

Hojas perennes, 

con formas en 

espiral, ovadas o 
lanceoladas 

Flores encerradas 

en el interior de los 

receptáculos 

Zonas secas y 

húmedas 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 45 

Tipos de vegetación existentes dentro de la Unidad Educativa: Especies Bajas 

 

Especie Bajas 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Especificaciones 
Imagen 

Altura Hojas Flores Habitad 

Duranta  Duranta erecta 
2 – 4 

m 

Hojas perennes, 

simples y aovado-

elípticas, 

Flores azules o 

moradas con aroma 

fragante 

Clima con 

temperaturas 

cálidas  
 

Ixora  Ixora chinensis 
0,8 – 2 

m 

Hojas verdes 

desprovistas de 

peciolo 

Inflorescencias 

terminales, con 

colores que varían 

desde el rojo, rosa o 

amarillo 

Zonas tropicales 

 
       

Sábila Aloe vera 1 m 

Hojas carnosas y 

gruesas que salen de 

un tallo corto, 

lanceoladas con un 

ápice afilado y 

márgenes espinosos 

Flores pequeñas de 

color blanco 

amarillento  

Climas tropicales 

y áridos 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 46 

Tipos de vegetación existentes dentro de la Unidad Educativa: Cubresuelos 

Cubresuelos 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Especificaciones 
Imagen 

Altura Hojas Flores Habitad 

Césped maní Arachis pintoi 
20 – 

40 cm 

Hojas alternas de 

color verde claro u 

oscuro 

Flores con pétalos de 

color amarillo 

Se adapta a 

cualquier clima 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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 Señalética 

La institución carece de señaléticas que indiquen los nombres de los espacios, la 

simbología o nombre de los baños, la circulación o algún punto de evacuación en caso de 

emergencia. 

Figura 81  

Pasillo 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.4. Patrones de solución 

5.4.1. Esquemas y diagramas funcionales de relaciones 

5.4.1.1. Matriz de relación ponderada 

Se establece a través de las relaciones directas e indirectas entre cada área, permitiendo 

alcanzar alternativas de distribución acorde al análisis y criterio de actividades que se lleva a 

cabo en dicha institución. 
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Figura 82  

Matriz de Relación Ponderada 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.1.2. Diagrama de ponderaciones 

Figura 83  

Diagrama de ponderaciones 
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Fuente: elaboración propia. 

5.4.1.3. Diagrama de relaciones 

Figura 84  

Diagrama de Relaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo al análisis, la investigación realizada y a la recolección de datos se procede a 

realizar la propuesta, con el fin de solucionar los problemas encontrados y dar solución a todas 

las necesidades de los docentes y estudiantes. 

5.4.2. Zonificación 

5.4.2.1. Zonificación General – propuesta 

Figura 85 

 Propuesta de Zonificación 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se propuso implementar una sala de reuniones a lado de la dirección, que anteriormente 

era una bodega, para que los profesores puedan descansar, guardar sus pertenencias y llevar a 

cabo alguna reunión para el personal docente. Se cambió el diseño de las jardineras y se 

propusieron setos en el pasillo de las aulas de inicial como barreras acústicas. Se aumentó una 
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cafetería y una bodega en el aula que se encuentra actualmente vacía y sin uso, ubicada en el 

centro de los baños de los niños. 

Tabla 47 

 Zonificación 

SIMBOLOGÍA  

 Zona Educativa 

Aula Inicial – Aula EGB - Biblioteca 

 Zona Administrativa 

Dirección – Sala de profesores 

 Zona de Servicio 

S.S.H.H. EGB y Docentes – Bar - Bodega 

 Zona Recreativa 

Espacio Recreativo Infantil y EGB – Cancha de uso múltiple  

 Zona Complementaria 

Huerto – Jardineras  
Fuente: elaboración propia 

 

5.4.3. Cuantificación de área 

Tabla 48 

Descripción de las necesidades del departamento administrativo  

Espacios Privado Interiores 

Zona Espacio Actividad Usuario Mobiliario Área 

Administrativa Dirección 

Dirigir 

Supervisar 

Controlar 

Directora 

Escritorio 

Silla 

ejecutiva 

Sillas 

 19.31 m² 

 
Sala de 

profesores 

Dialogar 

Revisar 
Docentes 

Mesa de 

reuniones 

Sillas 

ejecutivas 

49.39 m² 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 49 

Descripción de las necesidades del departamento educativo 

Espacios Público Interiores 

Zona Espacio Actividad Usuario Mobiliario Área 

Educativa Inicial 1 

Dar clase 

Actividades 

Lúdicas 

Leer 

Docentes, 

Estudiantes 

de 4 años 

Pizarra, 

Escritorio, 

Silla, 

Mesas, 

Mobiliario para 

almacenamientos 

de las 

actividades 

55.90 m² 

 Inicial 2   55.53 m² 

 1° EGB 

Dar clases 

Leer 

Escribir 

Realizar 

trabajos 

grupales 

Docentes, 

Estudiantes 

de 5 años 

55.34 m² 

 2° EGB 

Docentes, 

Estudiantes 

de 6 años 

56.47 m² 

 3° EGB 

Docentes, 

Estudiantes 

de 7 años 

55.48 m² 

 4° EGB 

Docentes, 

Estudiantes 

de 8 años 

55.41 m² 

 5° EGB 

Docentes, 

Estudiantes 

de 9 años 

41.72 m² 

 6° EGB 

Docentes, 

Estudiantes 

de 10 años 

60.08 m² 

 7° EGB 

Docentes, 

Estudiantes 

de 11 años 

60.08 m² 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 50 

Descripción de las necesidades del departamento de servicios 

Espacios Públicos Interiores 

Zona Espacio Actividad Usuario Mobiliario Área 

Servicios 

S.S.H.H.  

(niños de 3 a 

5 años) 

Satisfacer 

necesidades 

fisiológicas 

niños de 3 a 

5 años 

Lavamanos, 

Inodoros, 

 

13.00 m² 
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S.S.H.H.  

(niñas de 3 a 

5 años) 

Aseo 
personal 

Almacenar 

Alimentar 

vender 

niñas de 3 a 5 

años 

Lavamanos, 

Inodoros, 
12.53 m² 

 
S.S.H.H.  

(Directora) 
Directora 

Lavamanos, 

Inodoros, 
3.24 m² 

 
S.S.H.H.  

(Docentes) 
Docentes 

Lavamanos, 

Inodoros, 
3.27 m² 

 

S.S.H.H.  

(niños de 6 a 

10 años) 

niños de 6 a 

10 años 

Lavamanos, 

Inodoros, 

Urinario 

11.33 m² 

 

S.S.H.H.  

(niñas de 6 a 

11 años) 

niñas de 6 a 

11 años 

Lavamanos, 

Inodoros, 
10.57 m² 

 

S.S.H.H.  

(Padres de 

Familia) 

Padres de 

Familia 

Lavamanos, 

Inodoros, 
2.85 m² 

 

S.S.H.H.  

(Madres de 

Familia) 

Madres de 

Familia 

Lavamanos, 

Inodoros, 
2.85 m² 

 Bodega Docentes estanterias m² 

 Bar escolar 

Docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia 

 m² 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 51 

Descripción de las necesidades del departamento recreativo 

Espacios Público Exterior 

Zona Espacio Actividad Usuario Mobiliario Área 

Recreativa 
Cancha de 

uso múltiple 

Jugar 

recrearse  

 

Estudiantes 

Arco mixto, 

futbol – 

Básquet  

600.77 m² 

 

Juego 

recreativo 

infantil 

Niños de 3 a 

5 años 

Juegos 

tradicionales 

para infantes 

de pura 

madera 

145.85 m² 

 

Juego 

recreativo 

EGB 

Niños de 6 a 

11 años 

Juegos 

tradicionales  

de madera 

171.68 m² 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 52 

Descripción de las necesidades del departamento complementario 

Espacios Público Exterior 

Zona Espacio Actividad Usuario Mobiliario Área 

Complementaria Areas verdes 

Contemplar 

Estar 

Sembrar  

Estudiantes 

Docentes 

Mobiliario 

urbano 
140.65 m² 

 
Jardineras 

laterales 

Estudiantes 

Docentes 

Padres de 

familia 

 860.71 m² 

 Cubresuelos   87.01 m² 

 
Huerto 

escolar 

Estudiantes 

Docentes 
 52.71 m² 

Fuente: elaboración propia 

5.4.4. Árbol estructural del sistema 

Figura 86  

Árbol Estructural General 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 87 

 Árbol Estructural del Sistema: Zonas  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 88  

Árbol Estructural del Sistema: Zonas 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.5. Propuesta de diseño 

5.5.1. Concepto de diseño 

En relación con el concepto de diseño se tomará en cuenta la representación del vuelo del 

colibrí, utilizando líneas curvas que representan el ciclo de los estudiantes en la escuela; el 

colibrí tiene 3 etapas de vuelo y es considerado como el guardián del tiempo: 

- La primera etapa es donde vuela hacia atrás, representando el pasado, es decir el ciclo 

anterior que ha cursado el estudiante. 

- la segunda donde bate sus alas a gran velocidad y se queda flotando en el aire por un 

tiempo, simbolizando el presente del ciclo que está cursando el niño. 

- la tercera es donde vuela hacia adelante con velocidad, representando el futuro de los 

niños y el nuevo ciclo en el que estará. 

Figura 89  

Concepto de Diseño 

 

Fuente: elaboración propia 
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El diseño está representado como un ciclo que surge con líneas curvas que continúan en 

todas las áreas, uniendo los espacios y conectándolos entre sí, y con la abstracción de formas 

simples de las alas del colibrí. 

Tomando en cuenta las etapas de vuelo del colibrí podemos concluir que simbólicamente 

el concepto denota que podemos recordar nuestro pasado como una linda experiencia llena de 

aprendizaje y diversión, vivir nuestro presente, aprendiendo cosas que nos llenarán de sabiduría y 

pensar en nuestro futuro y las experiencias que vendrán con el pasar del tiempo, que es lo que 

representa una escuela, el inicio y el origen de un ciclo, preparándonos para el futuro. 

Las sensaciones que queremos transmitir con el concepto son seguridad, tranquilidad y 

confort, creando una conexión entre las aulas y las áreas comunes, teniendo como idea principal 

establecer un vínculo entre los espacios interiores y exteriores para poder lograr que los estudiantes 

puedan tener mayor movilidad y acceso eficaz a todos los espacios.  

Se aspira con el rediseño de la Unidad Educativa poder crear un ambiente que sea 

favorable, creativo, cómodo, seguro y confortable en donde los estudiantes puedan desarrollar sus 

actividades de manera eficaz, fomentando la creatividad y la unión con la naturaleza.  

Figura 90  

Paleta de Colores 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La paleta de colores que utilizaremos como principal el verde, junto al análogo amarillo y 

el monocromático el naranja: 

Verde Anticorrisivo Durashield Brillante Verde – Verde Intenso 725 

Verde Bosque Ls – 1012 – Esmalte Verde Crayola 747 

Supremo Amarillo 589 – Esmalte Único Amarillo 721 

Amarillo Topacio 521 

Naranja Aventurero506 

5.5.2. Lista de Mobiliarios, Luminarias y Acabados 

5.5.2.1. Listado de Mobiliarios Existentes en el Mercado 

Tabla 53 

Lista de Mobiliarios Área Administrativa 

Área de Administración 

Mobiliario  
Especificación / 

Medidas 
Empresa Imagen / Código 

Mesa de Reuniones 

Senegal 

Estructura tubular 

metálica en un 

pintado 

electroestática y 

soldadura MIG, su 

tablero de vidrio 

templado. 

Megamobilier 

 

Silla ejecutiva 

Tubulares de hierro 

con acabado en 

pintura 

electroestática 

resistente a rayoner. 

$162.64  

Megamobilier 
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Silla 

Tubulares de hierro 

con acabados en 

pintura 

electroestáticas, 

espaldar de malla 

con marco posterior. 

Asiento tapizado en 

malla reforzada, 

brazos metálicos 

cromados.$95.91 

Megamobilier 

 

Bibliotecas 

Madera rh 

melamínico de pino 

con bordes 

termolaminados. 

185x78x39. $360 

Megamobilier 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 54 

Lista de Mobiliarios Área Educativa 

Educativa 

Mobiliario  
Especificación / 

Medidas 
Empresa Imagen / Código 

Escritorio Mónaco 

Lineal C/Arturito 

Madera rh 

malamínico de pino 

con bordes 

termolaminados. 

$360.75 L:1.20m / 

Ancho: 0.60 m 

(Medidas 

modificables). 

Estructura tubular 

metálica, con una 

soldadura TIG. 

Incluye Arturito de 2 

gavetas. 

 Megamobilier 

 

Silla 

Tubulares de hierro 

con acabados en 

pintura 

electroestáticas, tela 

de malla. $141.18 

Megamobilier 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 55 

Lista de Mobiliarios Cafetería 

Cafetería – Bar escolar 

Mobiliario 
Especificación / 

Medidas 
Empresa Imagen / Código 

Puff 

Estructura rígida con 

materiales 

amoldables. Tapizado 

con microfibra o 

expandible y patas 

cromadas de soporte. 

40x40 cm. $60 

Amazon 

 

Booth Elle 

Estructura en madera 

laqueada de 

aglomerado rh de 10 

mm bordeado en 

canto duro, con 

asiento fabricado de 

esponja de alta 

densidad y tapizado 

con microfibra. 

Megamobilier 

 

Cocina 

Cocina Indurama a 

Gas con 4 

quemadores de acero 

inoxidable de 0.60 x 

0.51 cm. $193,98. 

Almacenes Boyacá 

 

Congelador 

Congelador vertical 

de 419 litros, mayor 

capacidad de 

almacenamiento y 

exhibición. $1.233,23 

Almacenes Boyacá 

 

Casilleros 

Locker Nexum M3, 

casilleros de 3 x 3 

fabricado con plancha 

acerada y pintura 

electroestática. 

$330.00 

Megamobilier 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.5.2.2. Listado de Mobiliarios Propuestos 

Figura 91  

Pupitre Bird 

 

Fuente: elaboración propia. 

Pupitre Bird 

Descripción 

- La silla cuenta con 4 varillas de 1.50m de largo. 

- El material a utilizar es el plywood, para poder lograr las formas curvas mediante la 

técnica de doblar madera. 

- Se usarán tornillos, pintura látex negra, naranja oscuro y crema. 

 

Figura 92  

Bibliotecas – Casilleros: Vistas Frontales con Medidas 
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Fuente: elaboración propia 

Bibliotecas 

Descripción 

Estructura elaborada con plywood, para poder formas las curvas que tiene el diseño de las 

bibliotecas, con acabado en pintura resistente a rayones.  
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Biblioteca con diversos niveles para guardar útiles y materiales, es un mueble moderno, 

multiusos y elaborado 100% de madera, ensamblado con clavo, goma y tornillos, manteniendo 

tonalidades de color verde, un buen acabado y afinado con acrílico. Contando con zócalos 

decorativos en la parte inferior, deslizadores plásticos que permiten una mejor limpieza del lugar. 

Teniendo diferentes formas y proporciones. 

• Medidas A.- Alto 2:40 cm x Ancho 1.20 cm x Profundidad. 30 cm. y con un 

diámetro de 30cm 

• Medidas B.- Alto 1:37 cm x Ancho 1.20 cm x Profundidad. 30 cm. 

Juegos infantiles en madera, metal y plástico Inmunizada Multifunción 

Figura 93  

Juegos Infantiles 

 

Fuente: elaboración propia 
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Descripción 

Juego Infantil modular en madera de pino radiata: listones y tablas para exterior, que 

podemos encontrar en el mercado. 

- Para edades de 5 a 12 años con una capacidad entre 1 a 40 niños; impulsando el 

desarrollo físico, creativo y emocional de los estudiantes. 

Elementos que lo componen: 

• Plataforma de 0.45 alt. 

• Escalera 

• Muro de rocas 

• Timones  

• Resbaladillas 5’ 

• Pasamanos 

• Puente fijo 

• Puente colgante  

• Juegos de motriz- didáctico 

• Techo de Madera 
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5.5.2.3. Listado de Luminarias Existente en el Mercado 

Tabla 56 

Lista de Luminarias de Uso General 

Luminarias de uso general de la Unidad Educativa 

Luminaria Especificación Empresa Imagen 

Lámpara insert 

Dimensiones 

60x60cm 

Potencia: 40w 

Flujo luminoso: 

3200lm 

Temperatura del 

color: 4000°K 

 

Almacenes Maviju 

Código: IL 160009 

 

Foco Led 

Classic A Dim 

Foco LED tipo A60 

Dimensiones 

60x110mm 

Potencia: 9w 

Flujo luminoso: 

806lm 

Temperatura del 

color: 3000°K 

 

Almacenes Marriott 

Código: 7014272 

 

 

  
 

Luminaria Ledvance 

Livin 

Dimensiones 

600x139x49mm 

Potencia: 16w 

Flujo luminoso: 

1400lm 

Temperatura del 

color: 5000°K 

 

Almacenes Ledvance 

Código: 7012916 

 

Ledvance Linear 

Pendant 

Dimensiones 

1024x72x65mm 

Potencia: 36w 

Flujo luminoso: 

2900lm 

Temperatura del 

color: 4000°K 

 

Almacenes Ledvance 

Código: 7013905  



152 

 

Letrero de salida  

LED “Salida” 3w 

LEDEX, forma 

rectangualar, 

recargable. 

Watts 3w. $26,40. 

 

Almacenes Marriott 

 

Luminaria de 

emergencia 

LED 

TC: 6000k / Watts 2 
o 1.2 w. $17.40 

Almacenes Marriott 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.5.2.4. Listado de Materiales Acabados 

Tabla 57 

Lista de Materiales de Acabados 

Superficie Material Especificación Empresa Imagen 

Suelo 

Concreto 

estampado de 

apariencia de 

piedra 

Tratamiento 

que le confiere 

resistencia a la 

superficie, 

terminada con 

un sellador que 

sella los poros. 

Rocktec 

     
 

Cerámica 

Teramo gris 

Formato de 

43x43 cm 

Acabado Mate 

Color Gris 

Kerámicos 

 
 

Cerámica 

maltes beige 

Formato de 

50x50 cm 

Acabo mate 

Color Beige 

Tipo rústico 

Euro cerámica 

Código: SKU 

00307362 
 

 

Cerámica 

natural pino 

Formato de 

60x30 cm 

Color Pino 

Graiman 

 



153 

 

Césped 

sintético 

Altura: 25 o 30 

mm 

Resistente a 
Rayos UV 

Poligrass 

 

Adoquines de 

cemento 

Diferentes 

formatos y 

colores.  

Resistentes a 

la flexión, 

absorción y 

desgaste 

 

Bloneca 

 

Césped Maní 

(Arachis Pintoi) 

Altura: 20cm 

Diámetro: 

3.9mm 

Crecimiento 

rápido 

Césped Natural 

 

Pared 
Pintura verde 

crayola 

Pintura 

esmalte 

supremo mate 

Pinturas Unidas 

 
 

 
Pintura verde 

esmeralda 

Pintura 

esmalte 

supremo mate 

Pinturas Unidas 

 
 

 Pintura Beige 

Pinta látex 

Alta 

durabilidad 

Pinturas Unidas 

 
 

 Pintura Blanca 

Pinta látex 

Alta 

durabilidad 

Pinturas Unidas 

 

 
Pintura 

Mandarina 

Pintura 

esmalte 

supremo mate 

Pinturas Unidas 
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Pintura Naranja 

aventurero 

Pintura 

esmalte 

supremo mate 

Pinturas Unidas 

 

Tumbado Gypsum 

Planchas en 

forma 

rectangular de 

1,75 m2 

Tamaño: 

8,12x3,33 m 

GYPSUM 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.5.3. Propuesta y criterios de diseño 

5.5.3.1. Exterior 

Descripción de las áreas exteriores de la institución: Ingreso, área recreativa, área 

complementaria. 

5.5.3.1.1. Ingreso 

En base al estudio y análisis realizado se utilizaron especies vegetativas que creen un 

ambiente confortable al ingresar a la institución, mejorando la estética e imagen que tiene en la 

actualidad la escuela; las jardineras por medio de especies como Duranta repens y la Roystonea 

regia (palmera real) que tienen mayor resistencia a las altas temperaturas ayudan a aminorar la 

sensación de calor. 

Se aplicó el color naranja en la parte inferior del cerramiento, que le da una imagen 

alegre y cálida a la institución, contrastando con las tonalidades de verdes que da la vegetación 

de las jardineras. 
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Figura 94  

Jardineras - Ingreso 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 95  

Jardinera Lateral - Ingreso 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.5.3.1.2. Área recreativa 

Cancha de Multiuso 
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En esta área de recreación deportiva e interactiva se propone utilizar colores armónicos 

que creen una conexión con todas las áreas, puesto que la cancha se encuentra en un buen estado 

solo se empleará pintura textil para piso. Este espacio cuenta con un área total de 600.77 m2 y lo 

integra una cancha de concreto para indor y básquet con gradas en el lateral derecho y una gran 

cubierta metálica para amortiguar el sol en horas de receso.  

Figura 96  

Cancha Multiuso 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 97  

Cancha Multiuso: Gradas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Juegos Infantiles 
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Esta área está destinada para los niños menores de 5 años y cuenta con un área total de 

145.85 m2; en base al estudio a las investigaciones y análisis realizados se utilizaron colores 

llamativos que resulten atractivos para los niños, juegos didácticos y diferentes circuitos 

fabricados en madera de pino, que ayuden a la interacción y socialización de los niños. 

En las paredes del cerramiento perimetral de la institución se implementaron listones de 

madera simulando líneas curvan que representan la continuidad del ciclo de los estudiantes, que 

es un patrón que se encuentra en las aulas de clases y la zona administrativa, que brinda una 

sensación de dinamismo, movimiento y ritmo al espacio y, se implementó una jardinera con 

asientos de concreto, para que los estudiantes puedan interactuar más con la naturaleza, 

otorgándole al espacio un ambiente más alegre y vivo.  

El piso está recubierto de césped sintético, que ayuda a amortiguar el impacto en una 

posible caída, puesto que no se desgasta con tanta facilidad y es más económico tanto en 

mantenimiento como en la instalación y no necesita riego.  

Figura 98  

Juegos Infantiles de Menores de 5 Años: Estructura de Madera 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 99  

Juegos Infantiles Mayores de 5 Años 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta área está destinada para los niños mayores de 5 años y cuenta con un área total de 

171.68 m2, en base al estudio a las investigaciones y análisis realizados se utilizaron colores 

llamativos que resulten atractivos para los niños y diferentes circuitos fabricados en madera, que 

ayuden a la interacción y socialización de los niños. 

En las paredes del cerramiento perimetral de la institución se implementaron listones de 

madera siguiendo el patrón del área de juegos infantiles para los niños menores de 5 años, 

simulando la abstracción de la forma de las alas del colibrí que representa sus etapas de vuelo y 

en la institución denota los ciclos que viven y pasan los alumnos, dando una sensación de, 

movimiento y ritmo al espacio. 

El piso está recubierto de césped sintético, que ayuda a amortiguar el impacto en una 

posible caída; se implementaron asientos de hormigón, usando formas orgánicas que le dan 

mayor libertad y dinamismo al diseño, que al estar ubicados a lado de la zona de áreas verdes se 
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complementan con la vegetación y unen los dos espacios, atrayendo a los estudiantes a ver la 

naturaleza y conectarse con ella. 

Figura 100  

Juegos Infantiles Mayores de 5 Años 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 101  

Juegos Infantiles Mayores de 5 Años 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5.3.1.3. Área complementaria 

Áreas Verdes y Jardineras 

Para mejorar el microclima de la institución se propuso el diseño de jardineras y el 

rediseño del espacio ubicado entre la zona de recreación de EGB y el aula de 7mo año, con el 

objetivo de que ayude a reducir la penetración de los rayos solares en la escuela y mejoren la 

interacción de los niños con la naturaleza. 

Se propusieron nuevas especies vegetativas como las durantas repens, ixoras, 

Tracheophyta (helechos) y zingiber (ginger) y se trabajó con dos especies existentes: Roystonea 

regia (palmera real) y Mangifera indica (el árbol de mango), creando contrastes visuales con los 

colores y las alturas de las plantas, partiendo del concepto de diseño, se diseñaron camineras 

utilizando líneas curvas de diferentes anchos dándole mayor fluidez y libertad al espacio, que a 

su vez ayuda a mantener la unidad en el diseño, trazando caminos que se conectan entre sí, 

brindando un recorrido más libre a través de la vegetación, complementando el espacio con el 

mobiliario urbano. 

Figura 102  

Áreas Verdes 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El diseño de las jardineras es un juego de formas orgánicas que permiten proponer un 

diseño libre en el que las especies vegetativas y los elementos que la complementan creen una 

unidad y armonía en todo el espacio, con plantas que brindan un contraste visual mediante las 

diferentes alturas y texturas que tienen. 

Figura 103  

Jardineras 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 104  

Jardinera Ubicada Cerca de la Zona Administrativa 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Huerto escolar 

Se planteó un huerto escolar con formas orgánicas inspiradas en el concepto del colibrí de 

utilizar líneas curvas para representar continuidad y conexión entre todos los espacios, para 

inculcar en los niños el cuidado del medio ambiente y el trabajo en equipo, proponiendo especies 

ornamentales como la lavanda, medicinales como la valeriana y la manzanilla y comestibles 

como el tomate y los pimientos, dando un contraste entre los colores, texturas y formas de las 

diferentes especies vegetativas.  

Figura 105  

Huerto Escolar 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 106 

 Huerto Escolar 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.5.3.2. Interior 

5.5.3.2.1. Área Administrativa 

Dirección 

Se propuso al color blanco como tono principal seguido de tonos naranjas, puesto que la 

dimensión de este espacio es pequeña, se busca implementar mobiliarios mínimos para satisfacer 

las actividades pertinentes que se realizan en este espacio. Los mobiliarios a utilizar son un 

escritorio con diseño en vidrio y madera, una silla de gerencia y dos sillas operativas de visita, 

una biblioteca y una credenza. 

En la pared detrás del escritorio, se colocaron líneas verticales repetidas, que le dan una 

sensación de sofisticación y seriedad al lugar, en la pared lateral derecha se propuso un diseño 

con un círculo conectándolo con líneas curvas en los laterales para generar ritmo y movimiento, 

patrón repetido en las aulas de clases. 
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Figura 107  

Dirección 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 108  

Dirección 

 

Fuente: elaboración propia. 

Sala de Profesores 

La sala de profesores es una de las áreas que se implementaron en la institución, 

proponiendo una mesa de reuniones para 10 personas, un casillero para que los maestros puedan 

guardar sus pertenencias, una pizarra, un dispensador de agua y un proyector. 
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El diseño de las paredes sigue el patrón de la dirección utilizando formas curvas 

representando la continuidad y la conexión de un espacio con otro, para darle mas amplitud y 

movimiento al lugar, creando un contraste entre las tonalidades de verdes y naranja. 

Figura 109  

Sala de profesores 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 110  

Sala de Profesores 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5.3.2.2. Área Educativa 

Aulas de Inicial 1 y 2 e 1° EGB 

Considerando que las edades de los niños comprenden de 2 a 5 años los colores aplicados 

van en función del bienestar de los infantes y de la paleta de colores como el color verde junto al 

análogo amarillo y el monocromático naranja en las paredes, tomando en cuenta una de las 

normas técnicas que el ministerio de educación puso a sobre los cursos de Educación Inicial se 

aumentaron rincones de juego de acuerdo a las actividades que realizan los niños con su docente.  

Los listones ubicados al fondo del aula de clases, siguen la silueta de la abstracción de las 

alas del colibrí, que representan las etapas de su vuelo y el ciclo de los estudiantes en la escuela y 

las letras siguen la curva de los listones de madera, que se unen con las formas orgánicas del lado 

izquierdo del aula, haciendo una conexión en todo el espacio interior y exterior. 

Figura 111  

Aulas de Inicial 1 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Se implementaron tumbados en cada aula, luminarias para abastecer la iluminación del 

lugar y ventiladores de tumbado para mejorar la ventilación. El piso y el tumbado de color 

blanco ayudan a no sobrecargar el aula. 

Figura 112  

Aula de Inicial 2 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 113 

 Aula de 1° EGB 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Aula de 2° a 5° EGB 

Para el rediseño de las aulas se tuvo presente utilizar los colores característicos de la 

institución y la paleta de colores propuesta, las paredes interiores están pintadas de color naranja 

en donde se encuentra ubicado el pizarrón y de color blanco las demás para darle la sensación de 

amplitud al espacio. En la parte trasera del aula, se ubicaron listones de madera pintados de color 

naranja, simulando la abstracción de las alas del colibrí, que representan el pasado, el presente y 

el futuro, es decir el ciclo de los estudiantes en la escuela dándole movimiento y fluidez al aula y 

haciendo una conexión en toda la institución. 

Cada aula tiene el mismo patrón plasmado en la parte inferior de los laterales de las 

paredes, es decir que se van conectando entre sí, creando una unidad. 

Figura 114  

Diseño de Aulas de 2° a 5° 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 115  

Diseño de Aulas de 2° a 5° 

 

Fuente: elaboración propia. 

Aulas de 6° y 7° EGB 

Se sigue el patrón de las formas de ubicación y tamaño de los listones, con las estanterías 

al fondo del salón, las paredes laterales tienen plasmadas formas sinuosas representando el 

concepto y el dinamismo, movimiento y libertad que se busca expresar a través del mismo, 

caracterizando el diseño de las aulas en general con tonalidades de naranja y amarillo. 

Figura 116  

Aula EGB 6° 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las aulas de 6° y 7° de EGB tienen una cubierta, de la que salen los tubos fluorescentes 

para la iluminación y los ventiladores para mejorar la ventilación de los cursos. 

Figura 117  

Aula de EGB 7° 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.5.3.2.3. Área de Servicio 

S.S.H.H. niños  

En el rediseño de los baños se tomó en consideración las medidas antropométricas de los 

niños y el revestimiento de las paredes y piso, el cual debe ser de fácil limpieza. En cuanto al 

color se emplearon los tonos verdes y naranjas como colores principales, en los aparatos 

sanitarios, espejos y mosaicos, el color blanco en el piso y paredes tanto en pintura como en el 

revestimiento cerámico con formatos de 30 x 30 cm. Los tonos claros aportan luz y amplitud a 

estos espacios ya que el área destinada a éstos es menor. Al igual que en la cafetería se propone 

una ventilación con ventanas metálicas, que ayudan al ingreso de luz y ventilación al lugar. 

En el interior de los baños se sigue el mismo patrón de formas sinuosas que conectan 

diversos puntos, creando espacios dinámicos y con movimiento. 
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Figura 118  

Baños para Niños Mayores de 5 Años 

   

Fuente: elaboración propia. 

Figura 119  

Baños Para Niños Menores de 5 Años 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 120  

Baño de Niñas - Interior 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 121  

Baño de Niños - Interior 

 

Fuente: elaboración propia. 

S.S.H.H. docentes y padres de familia 

Se acondicionaron los baños utilizando el color verde y naranja como tonos principales, se 

usaron formas curvas en las paredes siguiendo el patrón marcado por el concepto de diseño en 

las paredes exteriores, que le dan una sensación de movimiento al espacio, mientras que en el 
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interior se pintó una pared del color correspondiente, puesto que el espacio es muy pequeño y se 

quería dar una sensación de amplitud. 

Figura 122 

 Baño de Padres de Familia 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 123  

Baños de Hombres 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 124  

Baños de Mujeres 

 

Fuente: elaboración propia. 

Bodega 

En la bodega se utilizaron tonos verdes en las paredes y el piso de color blanco creando 

un contraste de colores para tener un espacio con un diseño sobrio y formal; y se implementaron 

dos estanterías metálicas para ubicar archivos. 

Figura 125  

Bodega 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cafetería – Bar 

El área de cafetería es el espacio para servirse diversos alimentos, donde se emplearán 

criterios de diseños:  

En la fachada se representará la forma abstracta del plumaje de las alas, trazando un 

enfoque de ritmo, movimiento y repetición, en los ventanales para tener una continuidad del 

diseño realizado con perfiles metálicos, en diversas direcciones: derecha e izquierda, adelante y 

hacías atrás personificando el vuelo del colibrí, que es un ave que puede volar hacia atrás, 

mantenerse aleteando en el mismo lugar y volar rápidamente hacia adelante. 

Figura 126  

Cafetería 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se usarán dos tipos de mobiliarios, sillas blancas con mesas redondas de color naranja y 

both naranjas con mesas rectangulares blancas para la zona de los estudiantes mayores a 5 años y 

mesas redondas con puff naranjas para el área de los niños más pequeños.  
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Al ingresar a la cafetería se va a poder observar un muro vegetal en la pared con un 

diseño de líneas rectas formando una repetición y en el centro un círculo grande que representa el 

inicio y el final de un ciclo, que es la forma simbólica de ver el colibrí en sus ciclos o etapas de 

vuelo.  

Se planteó dentro de este espacio, elementos curvos, que siguen los perfiles de la forma 

del ventanal, manteniendo una profundidad, para tener un equilibrio visual entre colores y 

texturas, en los pisos se utiliza cerámica antideslizante, tanto en seco como en mojado. 

Figura 127  

Cafetería - Cocina 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.6. Presupuesto 

N° RUBROS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

1.0 Obras de acabados 

1.1 Revestimiento de paredes 

1.1.1 Pintura verde crayola GL 17 $ 14.49 $246.33 

1.1.2 Pintura verde esmeralda GL 10 $ 14.49 $144.90 

1.1.3 Pintura beige GL 50 $ 12.02 $601.00 

1.1.4 Pintura blanca GL 11 $ 12.02 $132.22 

1.1.5 Pintura mandarina GL 23 $ 14.49 $333.27 

1.1.6 
Pintura naranja 

aventurero 
GL 29 $ 14.49 $420.41 

1.1.7 
Listones de madera de 

pino (2,40m) 
U 219 $1.77 $387.63 

1.1.8 Tablas de madera  U 24 $4.00 $96.00 

1.1.9 
Cuartones de madera 

(3.20m – 2x4) 
U 12 $3.40 $40.80 

1.1.10 
Cuartones de madera 

(3.20m – 4x4) 
U 1 $6.79 $6.79 

    Subtotal $2,409.35 

1.2 Revestimiento de pisos 

1.2.1 Cerámica teramo gris M2 59.64 $10.50 $626.22 

1.2.2 Cerámica maltes beige M2 530.61  $12.02 $6,377.93 

1.2.3 Cerámica natural pino M2 17.64  $15.61 $275.36 

1.2.4 Césped sintético M2 317.53  $5.00 $1,587.65 

1.2.5 Adoquines de cemento M2 76.39 $10.00 $763.90 

    Subtotal $9,631.06 

1.3 Tumbado 

1.3.1 Gypsum M2 375.85 $11.10 $4,171.93 

    Subtotal $4,171.93 

2.0 Mobiliario     

2.1 Mobiliario Interior     

2.1.1 Escritorio U 9 $360.75 $3,246.75 

2.1.2 Silla operativa U 11 $95.91 $1,055.01 

2.1.3 Silla  U 10 $38.25 $382.50 

2.1.4 Biblioteca U 1 $132.75 $132.75 

2.1.5 Bibliotecas diseñadas U 12 $96.38 $1,156.56 

2.1.6 Booth U 6 $208.12 $1,248.72 

2.1.7 Poof U 14 $71.63 $1,002.82 

2.1.8 Ventiladores U 20 $19.00 $380.00 

2.1.9 Pupitre U 267 $58.43 $15,600.81 

2.1.10 Silla (inicial) U 50 $31.04 $1,552.00 

2.1.11 
Mesas redondas (inicial 

– Caf) 
U 11 $49.0 $539.00 

2.1.12 Pizarra U 9 $85.00 $765.00 

2.1.13 Biblioteca (Inicial) U 2 $157.98 $315.96 
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2.1.14 Mesa rectangular (Caf) U 3 $150.00 $450.00 

2.1.15 Espejos sleppy ovalados U 3 $26.03 $78.09 

2.1.16 Espejos con bordes U 4 $26.65 $106.60 

2.1.17 Espejos con bordes U 3 $21.53 $64.59 

2.1.18 Cocina U 1 $545.00 $545.00 

2.2.19 Refrigerador U 1 $1104.94 $1,104.94 

    Subtotal $29,727.10 

2.2 Mobiliario Exterior     

2.2.1 
Área recreativa: Casita 

de juegos 
U 1 $2035 $2,035.00 

2.2.2 
Área recreativa: Casa de 

juegos 
U 1 $3771.86 $3,771.86 

2.2.3 Balancín U 2 $850.08 $1,700.16 

2.2.4 Columpio U 2 $1763.14 $3,526.28 

2.2.5 Circuito de Honguitos U 1 $1955 $1,955.00 

2.2.6 Cuerdas – enredaderas  U 1 $546.80 $546.80 

2.2.7 Circuito de llantas U 1 $470.00 $470.00 

2.2.8 Bancos de Hormigón U 4 $840.35 $3,361.40 

2.2.9 Juego giratorio U 3 $566.74 $1,700.22 

2.2.10 Pirámide metálica U 1 $189.90 $189.90 

    Subtotal $19,256.62 

3.0 Luminarias     

3.1 Luminarias de Interior y exterior 

3.1.1 Lámpara insert U 42 $15.25 $640.50 

3.1.2 
Foco LED Classic a 

Dim 
U 4 $1.20 $4.80 

3.1.3 Ledvance livin U 2 $16.15 $32.30 

3.1.4 Ledvance linear pendant U 24 $149.00 $3,576 

3.1.5 
Luminaria de 

emergencia 
U 1 $14.00 $14.00 

3.1.6 Letrero de salida U 2 $14.00 $28.00 

    Subtotal $4,295.60 

4.0 Áreas Verdes     

4.1 Jardineras     

4.1.1 
Césped maní (Arochis 

Pintoi) 
M2 393.09 $1.50 $589.63 

4.1.2 
Duranta (Duranta 

erecta) 
U 200 $1.50 $300.00 

4.1.3 Ixora (Ixora Chinensis) U 105 $1.00 $105.00 

4.1.4 
Ginger (Alpinia 

purpurata) 
U 41 $1.50 $61.50 

4.1.5 Helechos (Filicopsida) U 15 $3.00 $45.00 

4.1.6 
Oreja de conejo 

(Dieffenbachia seguine) 
U 2 $2.00 $4.00 

    Subtotal $1,105.13 

4.2 Huerto     
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4.2.1 Lavanda U 5 $1.50 $7.50 
4.2.2 Romero U 3 $3.00 $9.00 

4.2.3 Menta U 4 $1.00 $4.00 

4.2.4 Manzanilla U 4 $1.00 $4.00 

4.2.5 Hortensia U 12 $8.00 $96.00 

4.2.6 Laurel U 6 $6.00 $36.00 

4.2.7 Lechuga U 7 $1.50 $10.50 

4.2.8 Pimiento U 4 $1.50 $6.00 

4.2.9 Cebolla U 24 $0.50 $12.00 

4.2.10 Tomate U 3 $2.00 $6.00 

    Subtotal $191.00 

4.3 Sembrado     

4.3.1 
Tierra de sembrado, 

limo y arena 
M2 280.37 $6 $1,682.22 

4.3.2 
Abono para áreas 

verdes 
M2 280.37 $4 $1,121.48 

4.3.3 
Siembra de arbustos y 

herbáceas 
M2 227.66 $5 $1,138.30 

    Subtotal $3,942.00 

5.0  Puertas y Ventanas     

5.1 Puertas     

5.1.1 
Puertas con cristal 

(0.90m) 
U 12 $180.00 $2,160.00 

5.1.2 Puertas sin reja (0.60m) U 7 $120.00 $840.00 

5.1.3 
Puertas sin vidrio 

(1.00m) 
U 2 $196.00 $392.00 

5.1.4 Puerta metálica U 1 $215.00 $215.00 

    Subtotal $3,607.00 

5.2 Ventanas     

5.2.1 

Ventanas de aluminio 

deslizante vertical 

(0.60m x 1.08m) 

U 196 $86.00 $16,856.00 

5.2.2 

Ventanas de aluminio 

deslizante vertical 

(0.60m x 1.60m) 

U 48 $90.00 $4,320.00 

5.2.3 

Ventanas de aluminio 

deslizante vertical 

(0.80m x 1.20m) 

U 2 $95.00 $190.00 

5.2.4 

Ventanas de vidrio 

corredizas (1.70m x 

1.60m) 

U 2 $135.00 $270.00 

5.2.5 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (1.70m x 

1.60m) 

U 4 $175.00 $700.00 
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5.2.6 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (4.14m x 

1.70m) 

U 1 $340.00 $340.00 

5.2.7 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (2.76m x 

2.00m) 

U 1 $300.00 $300.00 

5.2.8 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (4.14m x 

2.00m) 

U 1 $440.00 $440.00 

5.2.9 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (4.20m x 

1.70m) 

U 1 $360.00 $360.00 

5.2.10 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (2.70m x 

0.80m) 

U 2 $220.00 $440.00 

5.2.11 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (2.20m x 

0.70m) 

U 1 $200.00 $200.00 

5.2.12 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (2.70m x 

0.70m) 

U 1 $210.00 $210.00 

5.2.13 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (4.58m x 

0.74m) 

U 2 $320.00 $640.00 

5.2.14 

Ventanas de rejas fijas 

de serie artística “vuelo 

del colibrí (3.92m x 

0.70m) 

U 1 $280.00 $280.00 

    Subtotal $25,546.00 

    TOTAL               $103,882.79 
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CONCLUSIONES 

Mediante la investigación y el estudio de la institución educativa Eloy Alfaro se ha 

logrado constatar los problemas que tiene la institución, como es el caso de la falta de ergonomía 

en los mobiliarios, la mala de iluminación y ventilación, áreas verdes sin criterios de 

composición y en mal estado, entre otros. Tras la recolección de datos obtenidos por la 

investigación y en las encuestas realizadas, se plantearon los objetivos, que se buscaban proponer 

un diseño funcional, y estético generando ambientes confortables, que motiven el aprendizaje de 

los estudiantes, plantear un diseño de mobiliario que cumpla con las necesidades de los 

estudiantes e implementar vegetación que ayude al desarrollo de los alumnos. 

Dicho esto, se realizaron estudios antropométricos para diseñar un mobiliario cómodo y 

confortable para los estudiantes, se diseñaron setos como barreras acústicas para las aulas de 

Inicial, se implementaron ventiladores y diseñaron nuevas ventanas para mejorar la ventilación 

de las aulas de clase, se rediseñaron las áreas verdes, utilizando un criterio de diseño que logró 

darle al espacio un contraste de texturas, colores, tamaños y formas. 

La propuesta tiene como objetivo mejorar el ambiente educativo tanto para los 

estudiantes como para los docentes, desarrollando espacios que permitan que las clases sean más 

fáciles de sobrellevar, y que ayuden a desarrollar su creatividad. 
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RECOMENDACIONES 

Se pone a consideración de las autoridades de la institución, las siguientes 

recomendaciones: 

 Aplicar el diseño de interiores en las aulas para obtener un ambiente favorable, 

creativo y confortable en donde los estudiantes y docentes puedan desarrollar sus 

actividades de manera eficaz. 

 Disponer de nuevos mobiliarios ergonómicos para los estudiantes, diferenciando 

entre los cursos de Inicial y Educación General Básica. 

 Mejorar la ventilación implementando ventiladores en las aulas de clase. 

 Con respecto a las áreas verdes, mejorar el estado de las jardineras dándoles su 

respectivo mantenimiento, y rediseñar el área de vegetación entre la zona de 

juegos infantiles y el aula de 7mo EGB. 

 Implementar un huerto con el fin de inculcar a los niños el cuidado del medio 

ambiente y el trabajo en equipo. 
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APÉNDICES O ANEXOS 

Anexo A.- Encuesta para los estudiantes de 3 a 12 años de la Unidad Educativa. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO DE INTERIORES 

 

ENCUESTA 

Objetivo: 

La presente encuesta va dirigida a los docentes de la escuela como finalidad de obtener 

información necesaria para la propuesta establecida de analizar y rediseñar las aulas de la Escuela 

De Educación Básica Fiscal Eloy Alfaro, su espacio interior, mobiliarios y colores, para generar 

ambientes confortables que motiven a los estudiantes en su aprendizaje. 

 

EDAD: _______   GENERO:      Femenino          Masculino  

 

Instrucciones: 

Analice detenidamente cada una de las preguntas y conteste con profunda sinceridad 

según sea el caso de acuerdo a la respuesta que mejor exprese su opinión. 

 

1. En su opinión, ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra la Escuela Eloy Alfaro?  

 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 
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2. ¿Considera usted que el aula de clases les presta las condiciones adecuadas para desarrollar 

sus actividades académicas? ¿Por qué? 

 

Si 

No 

              ¿Por qué? :_______________________________________________ 

 

3. De acuerdo a las opciones ¿Cómo considera usted la distribución y organización del 

espacio interior en las aulas?  

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 

4. ¿Considera usted que el color aplicado en las aulas afecta negativamente el 

desenvolvimiento de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

5. Marque sí o no de acuerdo a su opinión sobre el mobiliario escolar (pupitre) 

asignado por niveles a los estudiantes. 

           Sí No 

¿Son cómodos los asientos?  

¿Permiten guardar los útiles adecuadamente? 

¿Facilitan realizar las tareas con mayor eficacia?  

¿Ayudan a mejorar la concentración de los estudiantes? 
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6. Dentro de las siguientes opciones ¿Qué elemento adicional considera usted que 

debería tener el mobiliario escolar? 

 

Sitio para guardar útiles 

Porta maleta y sujetador de botella 

Silla y mesa por separado 

Silla y mesa juntas (pupitre) 

 

7. ¿Qué mobiliario adicional requiere implementar en el aula de clases? 

 

Casilleros 

Armario Gavetero 

Estanterías 

Expositor de libros 

 Otros: _______________________________________________________ 

 

8. Elija la opción según su opinión sobre las condiciones ambientales dentro de los 

salones de clases:  

  Excelente     Muy Buena     Buena      Regular       Mala 

La iluminación natural y artificial es 

La ventilación es 

La acústica en el interior del aula es  

 

9.  ¿Considera usted que implementar un huerto escolar ayudaría a complementar las 

clases para los estudiantes? 

 

Si 

No  

 

 

 

 

 

 



192 

 

10. De acuerdo al espacio construido sin utilizar que está anexo a los baños ¿Qué 

espacio con el que no cuenta la escuela considera usted prioritario implementar?  

 

Sala de profesores 

Sala de espera para los padres de familia 

Bar escolar 

Otros:  _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


