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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de la presente investigación y posterior anteproyecto es el de resolver
la actual problemática en la que se encuentra la Unidad Educativa Augusto N.
Martínez, la que se presenta por la inadecuada intervención en el proceso
constructivo de la edificación, además al desarrollar este proyecto se procura
establecer los estándares y requerimientos técnicos y educativos que promuevan
funcionalidad en los espacios interiores del edifico educativo, mientras estos se
estructuran de tal manera que manifiesten una imagen estética que influya
determinante y positivamente en los usuarios. La investigación tiene un enfoque
cualitativo-cuantitativo que permite evaluar totalmente la problemática existente
del proyecto. Asimismo, se aplica la investigación de campo para establecer los
inconvenientes de las aulas. En el proceso se implementa una investigación
documental-bibliográfica que nos ayudan a desarrollar conceptos y características
técnicas arquitectónicas específicas de las aulas de clase, así como del complejo
educativo. Para implantar el diseño se tratan cuidadosamente las características
ideales de los espacios interiores como: acondicionamientos térmicos, acústicos,
lumínicos, materialidad, manejo del color, condiciones particulares y normativas
nacionales o internacionales de estas características y aquellas propias de las
unidades educativas.

xviii

SUMMARY
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CAPITULO I
1. Planteamiento del problema
1.1.

Tema

“Diseño de aulas funcionales que permitan elevar el rendimiento de
estudiantes y docentes en la Unidad Educativa “Augusto N. Martínez”, del
cantón Ambato.”

1.2.

Contextualización

“La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de una
manera distinta” Howard Gardner
Los sistemas educativos a nivel mundial cada vez se presentan más propensos a
una tendencia de sofisticados desafíos. Actualmente, el acceso a la información y
los avances tecnológicos permiten validar un proyecto en semanas, días o incluso
horas. Sin embargo, a pesar de que estas afirmaciones cambian con mayor
celeridad que nunca, todo indica que el motor básico para prepararnos a los
nuevos y viejos retos sigue siendo la educación.
A pesar de todo, aún existen países que consiguieron plantear sistemas educativos
eficaces,

por lo mismo es indispensable que tomemos estos casos como un

ejemplo de aprender, replicar y adaptar aspectos beneficiosos a nuestro proceso
instructivo. De esta manera hemos considerado así a los diez mejores sistemas
educativos del mundo, basados en estudios. Como lo destaca Javier Barros Del
Villar:
Recientemente fue publicado el informe The Learning Curve: The Global
Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2014, que resulta de
la colaboración entre la empresa de servicios editoriales y educativos,
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Pearsons, y la Unidad de Inteligencia de The Economist, la prestigiada
revista inglesa. La metodología de este informe toma en cuenta los
resultados de otras pruebas, por ejemplo PISA (de la OCDE) y TIMSS, y
la de 2014 es la segunda edición de este ejercicio, luego de que en 2012
fuese inaugurado. En pocas palabras se trata de una referencia fiable y
seria –aunque como cualquier otro ranking posible, no se trata de un
listado de verdades absolutas sino de una aproximación útil y confiable. 1.
Corea del Sur, 2. Japón, 3. Singapur, 4. Hong Kong (China), 5. Finlandia,
6. Reino Unidos, 7. Canadá, 8. Holanda, 9. Irlanda, 10. Polonia
Precisamente revisando el listado final de posiciones tenemos que los asiáticos
dominan hoy por hoy la excelencia educativa ocupando los cuatro primeros
lugares, seguidos por los europeos. Y aparentemente su éxito se debe a cuatro
premisas básicas: la confianza, la transparencia, el respeto y el incentivo a pensar
más allá de memorizar.
Sin duda las claves del exitoso sistema educativo asiático han dado excelentes
resultados, tomando en cuenta, sobre todo, la atención cuidadosa a los alumnos
destacados a los que se intentan reconducir de manera que aprovechen su
capacidad al máximo, y a la cantidad de horas extra que llevan a cabo, pues
acuden a clases de refuerzo. Un estudiante coreano se prepara 10 horas al día.
También el hecho de haber cambiado ciertos programas escolares a fin de dar a
los adolescentes más capacidad de elección y algo destacable es el envío de
profesores con un nivel de formación extraordinaria, provenientes de escuelas de
élite a centros más desfavorecidos a fin de elevar el nivel educativo general, así
mismo se han modificado también los exámenes de acceso a la Universidad de
forma que ahora se valora más la destreza de resolver problemas que los
conocimientos aprendidos de memoria.
No puedes copiar y pegar el sistema entero, le dice a BBC Mundo Andreas
Schleicher, responsable de las evaluaciones PISA, pero puedes ver cómo los
finlandeses saben quién es un buen maestro, cómo los reclutan, cómo

2

les

asignan las clases o cómo se aseguran de que cada niño se beneficie de

lo que le

enseñan.
Pero también los asiáticos apuestan por la educación porque saben que su dominio
en el ámbito del conocimiento, es lo que les da la posibilidad de competir en una
economía global.
América Latina, desafortunadamente, aún se encuentra muy por detrás de los
países con mayor desarrollo educativo, aunque ha registrado importantes avances,
en los últimos años, en cuanto a la expansión de cobertura y acceso al sistema
formativo. Considerando este antecedente entre otras cuestiones, resulta de los
esfuerzos de las políticas de inclusión para asegurar en forma gradual el derecho a
la educación en cada uno de los países.
Es importante mencionar a Chile, país que lidera los ránking regionales de estos
test internacionales, en pruebas muy reconocidas globalmente como la prueba
PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes). El cual está por
encima de potencias económicas como Brasil y México.
Sin embargo, los antiguos problemas persisten y no han dejado de ser importantes,
ya que, no se ha logrado transformar al proceso educativo en un mecanismo
eficaz, en el cual podamos tener igual oportunidades, en parte por un factor
fundamental, que tiene estrecha concordancia con el nivel socioeconómico y
cultural de los hogares y por ende de los estudiantes. Donde la educación pública
está lejos de ser un orgullo, al igual que los maestros que no reciben una paga
conforme a sus responsabilidades.
Se debe considerar muy importantes aspectos en el desarrollo de los sistemas
educativos a parte del aprendizaje en sí mismo, como lo es su población
vulnerable, la cual más bien trata de acomodarse a un

sistema creado por

gobernantes mediocres que solamente buscan implementar políticas atractivas,
con el único propósito de ver resultados a corto plazo, factor que finalmente
destruye cualquier proceso adquirido anteriormente.
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Finalmente en América Latina, nos quedan lecciones básicas por aprender, así lo
explica Javier Barros del Villar en su artículo denominado “Estos son los 10
mejores sistemas educativos del mundo”:
De acuerdo con las conclusiones obtenidas en la edición 2014 de The Learning
Curve, se pueden extraer una serie de lecciones que debieran tomarse en cuenta
para mejorar los sistemas de educación en muchos países, por ejemplo los latinos.
A continuación alguna de estas:
1. Las bases educativas, aquellas que se cultivan en los primeros años escolares,
determinarán en buena medida el éxito posterior del modelo.
2. Es fundamental “enseñar a aprender” y no simplemente inculcar conocimiento.
3. Los mejores modelos educativos involucran una gran cantidad de actores
sociales: funcionarios, maestros, alumnos, padres de familia y en general
requieren de la gestación de una cultura alrededor de la enseñanza y el
aprendizaje.
4. Se deben propiciar ambientes laborales que demanden el uso, aprovechamiento
y enriquecimiento de las aptitudes aprendidas durante la etapa escolar.

Y quizá una enseñanza útil para América Latina sea aprender a afrontar los
cambios en el ámbito de la educación, descifrando la mejor ruta educativa,
tomando en cuenta las necesidades del entorno, y poniendo por sobre todo la
educación como motor de desarrollo del país.
Ecuador, ciertamente se ha convertido en un referente de calidad educativa en
Latinoamérica, pues el sistema adquirido en los últimos 8 años, como la reforma
del sistema educativo y la fuerte inversión estatal lo ubican como uno de los que
más progresan en términos de la calidad y acceso a la educación.
El gobierno Ecuatoriano desde el año 2007, se impuso metas claras a partir de
tomar a la educación como un motor de potencial económico, explotando ideas y
talento humano, y dejando de lado importantes recursos como los agrícolas y
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energéticos. Y según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), sus esfuerzos empiezan a mostrar resultados en el área de
la educación, puesto que el Ecuador se encuentra entre los países que más han
incrementado la calidad de su sistema educativo en los últimos años.
Sin lugar a duda la gran apuesta por la inversión ha jugado un papel fundamental
durante este proceso. Según los datos proporcionados por la Secretaría Nacional
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) ,2007
Bajo el mandato de Correa, se ha invertido 30 veces más en educación que en los
siete gobiernos anteriores juntos. Así mismo, la inversión en la educación no
universitaria se triplicó en el período comprendido entre 2006 y 2012, hasta
alcanzar los 2.908,4 millones de dólares. En cuanto a la educación superior, el
gobierno destinó en los últimos siete años 9.445 millones de dólares. Cifra que
sitúa a Ecuador como uno de los países de la región que más invierte en esta área.

Por su parte, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, explicó que la mejora
en el sistema educativo del país se puede analizar desde varias perspectivas y se
debe a los cambios profundos que ha experimentado el país en los últimos 7 años.
Por ejemplo:
1. Eficiencia y eficacia en Políticas Públicas
2. Crecimiento económico consistente y equitativo
3. Reducción de la pobreza
4. Cierre de brechas de acceso a la educación
5. Cambio de paradigma
6. Voluntad política de transformación.
7. Revalorización y capacitación docente
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8. Creación de estándares de aprendizaje y actualización y fortalecimiento
curricular
Sin embargo, un estudio de la Unicef señala que el 30 por ciento de los jóvenes
adolescentes, permanecen al margen de la educación secundaria, lo que refleja la
magnitud de la desprotección en la que se encuentra ese estrato de la población.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) añadió también que en 16
provincias del país, la principal amenaza para el futuro de los adolescentes es la
falta de oportunidades para completar su educación secundaria, en razón de su
necesidad de trabajar desde temprana edad. La pobreza es una de las principales
causas de los bajos índices de escolaridad, puesto que el 77 por ciento de los
jóvenes del campo y el 44 de los que viven en las ciudades pertenecen a hogares
con ingresos de menos de dos dólares diarios por persona.
Indudablemente, ahí está el reto, pues el Ecuador debe seguir constante y firme en
esta línea de inversión, inclusión y apoyo. Para alcanzar, por qué no, el nivel
educativo de las grandes potencias.
Considero que, en la provincia de Tungurahua, podemos apreciar un nivel mayor
de valores en los jóvenes en comparación con los de otras provincias
especialmente con los de la Costa.
En nuestra provincia, y especialmente en nuestra ciudad Ambato, por ser aún un
tanto conservadores los niños y jóvenes, gozan de una educación rica en ética,
moral y valores. La tarea de tutores, padres y profesores, es no abandonar la
cultura del esfuerzo, es así que la escasa relación de las familias con la escuela, el
desprecio de la autoridad del profesor y la proliferación de leyes educativas
forman un conjunto de factores contrarios al éxito escolar. En el caso de los
alumnos y en relación con los valores, su esfuerzo es mínimo, porque mínima
también es la exigencia para pasar de curso. Además, los expertos atribuyen parte
de culpa del fracaso a la extensión de la obligatoriedad hasta los 16 años, lo que
hace que convivan en los centros educativos entre jóvenes y adolescentes que no
quieren seguir estudiando y tienen el colegio como un lugar para pasar el rato,
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cuando no para molestar. Convendría que hubiese una mayor exigencia y más
conexión entre la escuela y la familia así como intensificar los planes específicos
de atención a los alumnos con mayores necesidades, haciendo hincapié en las
áreas y materias con peores resultados.
Así mismo, el método tradicional de enseñanza todavía no ha sido excluido del
todo, aun ni siquiera con el nuevo sistema educativo del gobierno, al menos no en
cuanto a la disposición (autoridad-alumnado-aulas), pero en cambio si se han
construido entornos estimulantes, en los que aprender no solo tiene un fin
práctico, y bien recompensado, sino que también se torna en algo que enriquece el
sentido de convivencia de los usuarios.
La parroquia Augusto N. Martínez sitio geográfico al cual, se dirige esta
investigación, cuenta con una Unidad Educativa proyectada recientemente, que
consta de servicios básicos, espacio mínimo y accesos aceptables a las
instalaciones, en el que no se han realizado estudios para un adecuado
acondicionamiento, y que luego de haber realizado una observación de campo se
considera que es necesario intervenir en el mejoramiento de los espacios interiores
de la aulas de clase, para favorecer en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje tanto
de estudiantes como de docentes.
Finalmente, tanto Ecuador, América Latina, y el mundo, debemos desafiar nuevos
retos a la educación, para hacer de ella el principal motor de desarrollo, pues los
involucrados estamos destinados a mejorar nuestra sociedad, y nuestra economía,
pero sobre todo para gozar de una mayor calidad de vida, en el sentido más
profundo de la palabra, situación que por cierto debiese ser la máxima aspiración
de toda sociedad.
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Derrumbe del futuro

Enfermedades, físicas y

de niños y jóvenes
EFECTO

Déficit de
aprendizaje
Bajo

rendimiento

académico
PROBLEMA
CENTRAL

psicológicas.

Maestros no ponen en
práctica sus
planificaciones

Excesivo

Bajo nivel axiológico

Muchos

en la juventud.

que ignoran el tema

interés

solamente económico
profesionales

INAPROPIADO DISEÑO EN LAS AULAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA AUGUSTO N. MARTINEZ

Inadecuado espacio para el
desarrollo de tareas en clase

No existe espacio específico
para desarrollo de ciencias y

Equipamiento obsoleto y
disfuncional.

arte.
CAUSA

Figura Nº1: árbol de problemas
Elaborado por: Silvia Ortiz

Inapropiada distribución de

Desarrollo

espacios

improvisadamente.

de

materias

Autoridades descuidan el
aspecto físico de las aulas

Arquitectos y diseñadores no

Arquitectos y diseñadores

Inconsciencia

aprovechan

su

sin fundamentos de diseño

daños a corto y largo

conocimiento para cubrir las

de espacios destinados a la

plazo en los niños.

todo

necesidades del usuario.

8 educación.

sobre

los

1.3.

Delimitación el objeto de investigación
a. Campo
Pedagógico / aulas de clase.
b. Área
Estudio del rendimiento de estudiantes y docentes en las aulas de
clase.
c. Aspecto
Educativo
d. Tiempo
Estudiaremos este problema, en el período de tiempo que
corresponde a Mayo 2015 – Marzo 2016
e. Espacio
La investigación se realizará en las aulas de la Unidad Educativa
Augusto

N. Martínez

del

cantón

Ambato,

Provincia de

Tungurahua.
f. Unidades de Observación

1.4.



Estudiantes



Profesores



Padres de Familia

Justificación

Esta investigación tiene un gran interés debido a todos los componentes que en
ella se relacionan. Principalmente como causa se considera que existe un
inadecuado espacio para el desarrollo de tareas prácticas en el aula, pues los
arquitectos y diseñadores no toman en cuenta las necesidades del usuario.
Tampoco existen espacios para el desarrollo cultural o artístico, pues ciertos
constructores edifican sin fundamentos de diseño. Además se ha considerado
como causa relevante la inconsciencia sobre los daños a corto y largo plazo en los
niños. Así pues, tras considerar estas causas se ha notado el efecto que estos
producen, así tenemos que repercuten en un bajo rendimiento académico y nivel
axiológico en la juventud, porque hay un excesivo interés solamente económico.
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Del mismo modo que muchos profesionales ignoran el tema, creando
incomodidades que genera el derrumbe del futuro de

niños y jóvenes; los

docentes encargados tienen un déficit de comprobación del aprendizaje, por lo
mismo niños y jóvenes pudiesen llegar a tener enfermedades, físicas y
psicológicas a corto y largo plazo.

1.5.

Objetivos
1.5.1. Objetivo General

“Diseñar aulas funcionales que permitan elevar el rendimiento de estudiantes y
docentes en la Unidad Educativa Augusto N. Martínez,

del cantón Ambato”.

1.5.2. Objetivos Específicos
1.5.2.1.

Investigar sobre las cualidades del espacio
interior existente en el aula y su influencia en el
rendimiento educativo, mediante la observación
directa, y compilación de bibliografía.

1.5.2.2.

Diagnosticar la funcionalidad existente en los
espacios, estableciendo errores de distribución,
acondicionamiento, etc. Mediante la técnica de
la observación.

1.5.2.3.

Elaborar un proyecto de diseño arquitectónico,
mediante un aula educativa que incentive a los
estudiantes a mejorar su rendimiento.

1.5.2.4.

Validar el proyecto arquitectónico, pensado y
desarrollado para los estudiantes, mediante el
criterio de autoridades y usuarios.
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CAPITULO II
2. Marco teórico
2.1.

Antecedentes de la Investigación


Periodo temporal de referencia
Mayo 2015 – Marzo 2016





Contexto territorial
-

Provincia del Tungurahua

-

Cantón Ambato

-

Parroquia Augusto N. Martínez

Tema considerado:

“Diseño de aulas funcionales que permitan elevar el rendimiento de estudiantes y
docentes en la Unidad Educativa “Augusto N. Martínez”, del cantón Ambato.”


Fuentes utilizadas

Considerando estos parámetros, se encontraron investigaciones relacionadas con
la problemática y el objeto de estudio, estas son:


“Propuesta de rediseño interior y su incidencia en el desarrollo de
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Honorato Vásquez en la
parroquia Constantino Fernández del cantón Ambato provincia de
Tungurahua” con su autor; Ángel Eduardo Córdova Tapia

para la

obtención del Título de Arquitecto Interiorista; en la Facultad de Diseño,
Arquitectura y Artes de la Universidad Técnica de Ambato, en el cual hace
referencia que es importante para llegar a una solución efectiva del
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problema primero se debe conocer los aspectos que caracterizan a los
centros educativos de nivel primario y las maneras de estimular el
aprendizaje en los alumnos.


“Diseño de los espacios interiores aplicando técnicas Bioclimáticas para
mejorar el confort de la Comunidad educativa, en la escuela “Ignacio
Flores Hermano Miguel”, parroquia Antonio José Holguín, Cantón
salcedo, provincia de Cotopaxi”, con su autor; Alexis Hidalgo para la
obtención del Título de Arquitecto Interiorista; en la Facultad de Diseño,
Arquitectura y Artes de la Universidad Técnica de Ambato, en la cual se
refiere a la falta de acondicionamientos en los espacios interiores de las
aulas, situación que afecta en el desempeño académico tanto de docentes
como de estudiantes.



“Aprender Jugando”, Autor Stefanie Cristina Puga Acosta, con el trabajo
de fin de carrera previo a la obtención del título de arquitecto; en la
Universidad Católica de Quito con este tema manifiesta el deseo de,
diseñar un centro de educación inicial que responda a las necesidades
espaciales de los niños de 0 a 5 años en donde el juego sea la base de su
aprendizaje y puedan sentir, investigar y experimentar el lugar donde se
desenvuelven llegando a desarrollar plenamente sus habilidades.



“Proyecto Urbano Arquitectónico de diseño de un Centro Lúdico Infantil
para el desarrollo de las inteligencias múltiples ubicado en la base Aérea
Militar Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito”, con su autor Alvear Lima
Andrés Alejandro, el cual plantea una propuesta que tiene como objetivo
fundamental lograr crear un espacio arquitectónico de carácter educativo
atípico que ofrezca a la sociedad una nueva alternativa para potenciar el
desarrollo de los niños re-conceptualizando la actividad del sistema de
enseñanza tradicional.
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2.2.

Fundamentación Filosófica (Bases Teóricas)

2.2.1. Fundamentación Ontológica
La educación adiestra la mente y aviva el espíritu. El estudio en numerosos
contextos puede complementar la vida de un hombre, puesto que un estudiante
llega a sentirse un individuo útil, indispensable y capaz de desarrollarse solo
en la sociedad.
Reflexionando sobre todas las relaciones e implicaciones en el desarrollo
intelectual de una persona y mucho más de un niño o joven, es necesario
abarcar al espacio de estudio como un gran determinante en la formación
integral del individuo como tal. El espacio se presenta como una armadura
capaz de estimular e impulsar al estudiante a comprometerse con su deber, a
instruirse apasionada e incansablemente por sus ilusiones, además el espacio
mismo puede sustentar sus necesidades más básicas y permitirle de esta
manera fortalecer su mente y desarrollar conjuntamente con sus maestros un
apropiado y productivo vínculo de enseñanza-aprendizaje.

2.2.2. Fundamentación Psicopedagógica
En el desarrollo de la presente investigación se utilizará un análisis
psicopedagógico, es decir, que se considerara un problema de carácter
académico, el cual nos servirá para posteriormente conocer todos los aspectos
educativos dentro del sistema, que nos indique parámetros de enseñanzaaprendizaje, para desarrollar el proyecto de mejor manera.

2.2.3. Fundamentación Axiológica
El ambiente en el cual los actores principales del proceso enseñanzaaprendizaje se desarrollan, está expuesto repetidamente a un sinfín de factores
determinantes, los cuales obligan a llenarse de seguridad, esfuerzo y coraje, y
sobretodo perseverancia, pues el proceso es extenso y rinde frutos a largo
plazo. Para ello es considerado directamente el espacio en concreto, pues en él
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se desenvuelven todos los aspectos del proceso educativo tanto intelectual
como físico de estudiantes y maestros.
Así como se menciona, UNESCO (2002)
(…) constituyen una excelente guía para interrogarse acerca de los
sentidos y contenidos de la educación: Aprender a ser para conocerse y
valorarse así mismo, Aprender a hacer desarrollando competencia que
capaciten a las personas a enfrentar un gran número de

situaciones,

Aprender a conocer para adquirir una cultura general y conocimientos
específicos, Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión y
valoración del otro, Aprender a emprender para el desarrollo de una
actitud proactiva e innovadora, haciendo propuestas y tomando iniciativas
(p.14).

2.3.

Fundamentación Legal

Para establecer ciertos aspectos de la presente investigación se han considerado
las siguientes leyes:
 De acuerdo a la Constitución Política De La República Del Ecuador
(2013).
Sección primera - Educación
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento
permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y
el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio
de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de
detección temprana de requerimientos especiales.
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y
adolescentes, en todo el proceso educativo.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o
sociales.
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera
oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la
educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre
otros.
El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la
educación fisco misional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los
principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan
cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y
estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas
que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de
transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la
destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su
obligación.
 Según el Ministerio de Educación se considera el acuerdo N° 0482 – 12
el cual entró en vigencia a partir del 28 de Noviembre 2012:
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la
Constitución de la República, 22literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, y17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva,
ACUERDA:
Art. 1.- EXPEDIR los Estándares Educativos que se detallan a continuación, los
mismos que constan como anexos del presente Acuerdo:
a) Estándares de Gestión Escolar
b) Estándares de Desempeño Profesional


Estándares de Desempeño Profesional Docente


Estándares de Desempeño Profesional Docente del
Área de Inglés como Lengua Extranjera



Estándares de Desempeño Profesional Directivo
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c) Estándares de Aprendizaje


Estándares del área de Lengua y Literatura



Estándares del área de Matemática



Estándares del área de Estudios Sociales



Estándares del área de Ciencias Naturales



Estándares del área de Inglés como Lengua Extranjera

d) Estándares de Infraestructura
Art. 2.- DISPONER que las máximas autoridades de las instituciones públicas,
fiscomicionales y particulares, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo nacional, cumplan con los Estándares Educativos previstos en el
artículo 1 del presente Acuerdo, y procedan a adecuar a los mismos, sus Proyectos
Educativos Institucionales.
Art. 3.- RESPONSABILIZAR a las Subsecretarías de Educación del Distrito
Metropolitano de Quito y del Distrito de Guayaquil y Coordinaciones Zonales, de
la educación a las instituciones educativas públicas, fiscomicionales y
particulares, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional,
para el cumplimiento de los Estándares Educativos.
Art. 3.- ENCARGAR a la Subsecretaría de Fundamentos educativos, la
expedición de los instructivos pertinentes para la aplicación del presente Acuerdo,
así como el seguimiento y control del mismo.
 Se considera la Ley Orgánica De Educación Intercultural – LOEI
(2013).
Art. 28 de la Constitución de la República establece que la educación responderá
al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.
Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato
o su equivalente.
 Se toma en cuenta el Plan De Ordenamiento Territorial - P. O. T.
(2009)
Con las ordenanzas municipales locales existentes de las cuales se debe cumplir:
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LAS NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CAPITULO III
NORMAS GENERALES DE ARQUITECTURA
SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIÓN EN LAS EDIFICACIONES
CAPITULO IV
NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN
SECCION TERCERA
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN
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2.4. Categorías Fundamentales
2.4.1. Redes Conceptuales

Arquitectura
Educativa

Sistema
Educativo

Diseño de
de espacios
espacios
Diseño
arquitectónicos
arquitectónicos

Estándaresde
de
Estándares
calidadeducativa
Educativa
calidad

Niveles de
enseñanzaElevar el
aprendizajede
rendimiento
estudiantes y
docentes

Diseño Interior de
Diseño de aulas
las aulas
funcionales

Variable
independiente
Figura Nº2: Categorías fundamentales
Elaborado por: Silvia Ortiz

Variable dependiente
18

2.4.2. Desarrollo de las categorías
Escuela
Diseño Interior

Educación Inicial

Aula

Educación General Básica
Bachillerato General Unificado

Equipamiento Educativo

DISEÑO INTERIOR DE AULAS

Accesibilidad
Circulación

Función
Espacio
Ergonomía
Forma
Mobiliario

Térmico
Acústico
Lumínico

Materiales
Elementos
Fundamentos del

Percepción Visual

Diseño Interior
Color

Características
Ambientales

Figura Nº3: Variable Dependiente
Elaborado por: Silvia Ortiz
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Puertas / Ventanas

Ciencias
Artes
Pedagogía

Social

ELEVAR EL RENDIMIENTO

Tendencias
Educación Inicial

Enseñanza

Educación General Básica

Currículo de Educación

Bachillerato General Unificado

Psicología
Aprendizaje

Perceptual
Cognitiva

Dimensiones

Afectiva

Característica del ambiente

Calidad Educativa

Estándares de Gestión Escolar

Estándares de
Calidad Educativa

Social

Estándares de Desempeño Profesional

Estándares

Estándares de Aprendizaje

Educativos
Estándares de Infraestructura

Figura Nº4: Variable Independiente
Elaborado por: Silvia Ortiz
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2.5. Variable Independiente: Diseño Interior de Aulas

2.5.1. Diseño Interior
El diseño de interiores se sitúa entre el ámbito del arte, la arquitectura,
el mobiliario y la construcción; por ello se plantea el reto de difuminar
esas fronteras y entender el interiorismo como una disciplina permeable
y mutable desde el perfil de un profesional consciente de las
posibilidades de transformación del espacio.

La experimentación a través de los cinco sentidos será una parte
fundamental del enfoque del diseño interior, profundizando en
conceptos como: volúmenes, materiales, luz, transparencia, recorridos y
ritmo espacial como elementos generadores de sensaciones y vivencias,
creando una base sólida para dar soluciones innovativas. (Barahona,
2015)
El diseño interior es determinante en la vida de las personas pues todo espacio en
el que un individuo se desenvuelve debería ser producto resultante de un estudio
del mismo con el objetivo primordial de mejorar la funcionalidad de los
ambientes, optimizar el espacio, facilitar su uso, brindar seguridad, llegar a los
niveles adecuados de confort y realzar estéticamente el espacio, toma en cuenta
referentes psicológicos apropiados y principalmente procurando promover la
habitabilidad dentro de una edificación.

2.5.1.1.Escuela
La escuela es el lugar donde se imparte la educación elemental, en donde se
desarrollan procesos de aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta el
superior, tomando en cuenta talleres abiertos no escolarizados. (Plazola, 1999)
“Serie de edificaciones que se diseñan de forma individual o en conjunto, para
albergar las instalaciones necesarias que sirven de apoyo en la tarea educativa
de individuos de todas las edades” (p.90).
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El fin de una escuela es el de realizar actividades relacionadas con el proceso de
enseñanza y aprendizaje, para lo mismo cada centro escolar se equipa según su
criterio, carreras, planes de estudio, y principalmente por el tipo de institución
que pertenezca así tenemos escuelas del tipo pública y privada.
Además la escuela debe estar encaminada con una práctica pedagógica hacia un
aprendizaje activo de los alumnos en la cual se atienda sus intereses, necesidades
y principalmente vivir próxima a su entorno social.
2.5.1.2.Aula
El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza –
aprendizaje formal, independientemente del nivel académico o de los
conocimientos impartidos en cada uno de ellos. El aula es un salón de
dimensiones variables que debe contar con espacio suficiente para los
sujetos intervinientes en el proceso: el docente y los alumnos (Definición
ABC, 2016).
El aula es un ambiente con el objetivo de integrar los aprendizajes de actitudes,
hábitos, habilidades, destrezas y valores. Por tanto el aula debe poseer
características arquitectónicas para lograr alcanzar el proceso de enseñanzaaprendizaje, tales como: iluminación, visibilidad, confort acústico, térmico y
lumínico, funcionalidad, ventilación, y uso de materiales. Para que el aula
satisfaga las necesidades de los usuarios, estudiantes y docentes.
2.5.1.2.1. Educación Inicial
Las aulas destinadas para recibir la educación inicial son construcciones
propuestas con el fin de atender, educar y preparar a los niños de 3 a 4 años,
previo a su ingreso a la educación general básica.
El fin de tener una educación inicial es el de crear en los niños hábitos de cortesía
y valores, los cuales durante esta etapa preescolar definen su personalidad, a más
de sus primeros rasgos de aprendizaje educativo.
Al asistir a esta etapa de educación el niño desarrolla facultades como trabajar,
jugar y colaborar con sus semejantes, además aprende a dominar el lenguaje y
organización de los juegos en conjunto, por medio de los cuales el niño adquiere
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sus primeros conocimientos de la vida. Las educadoras emplearan proyectos
creativos con el objetivo de despertar actitud y aptitudes para el progreso en los
infantes.
Según el Ministerio de Educación, en el CURRICULO DE EDUCACION
INICIAL 2014, menciona diversas orientaciones metodológicas mediante las
cuales los niños alcancen el desarrollo de sus destrezas, así se menciona la
metodología juego-trabajo.
La cual consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de aprendizaje,
denominados rincones, donde los niños juegan en pequeños grupos realizando
diversas actividades. Los rincones de juego-trabajo permiten que los niños
aprendan de forma espontánea y según sus necesidades.
Los rincones de juego trabajo que el docente oferta deben estar ubicados dentro y
fuera del aula de clase. Entre los rincones que se sugieren estructurar están:
-

Lectura

-

Construcción

-

Hogar

-

Arte

-

Ciencias

-

Agua

-

Arena, entre otros.

Para que el juego en los rincones cumpla con su intencionalidad pedagógica, la
mediación del profesional es importante. Debe ser una mediación de calidad y
asumir diferentes formas de interacción:
El aula para desarrollar la educación inicial debe considerar aspectos importantes
como las necesidades pedagógicas, y las arquitectónicas. De acuerdo al enfoque
que se ha tomado en esta investigación profundizaremos los requerimientos
arquitectónicos. Para ello primero debemos considerar al niño como el centro del
espacio arquitectónico, pues, “El niño crece y se desarrolla en todos los lugares en
que interactúa. El diseño de un espacio debe facilitar las actividades del infante,
protegerlo de los factores físicos y relacionarlo con el entorno” (Plazola, 1999,
p.139). Es por ello que el MINEDUC a traves del curriculo de educación inicial a
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planteado Orientaciones para la Organización de Ambientes de Aprendizaje,
conjugando:
-

Dimensión Física

-

Dimensión Funcional

-

Dimensión Relacional

-

Dimensión Temporal

Para los fines de este proyecto nos enfocaremos en las Dimesiones Física y
Funcional.

DIMENSIÓN FÍSICA
Esta dimensión se refiere al espacio, materiales, mobiliario, y la organización y
distribución de los mismos; para lo cual el MINEDUC norma las dimensiones de
superficie de 2.55m2 por alumno, y una capacidad de 50 estudiantes en dos
jornadas.
El espacio físico tiene que brindar a todos los niños la posibilidad de moverse
libremente y con seguridad dentro y fuera del aula, así como contar con acceso
directo a las baterías sanitarias, lavabos y al patio de juegos; es fundamental que
tenga una buena ventilación e iluminación, lo natural será siempre la más
adecuada para el aula de educación inicial.
El aula es donde los niños van a pasar mucho tiempo del día, es por esto que se
debe cuidar la contaminación visual y procurar la armonía de los colores; es
preferible que los colores de las paredes sean claros y con tonalidades pastel, al
igual que los colores del mobiliario; tanto los materiales como los trabajos de los
niños pondrán color al ambiente. Una sobrecarga de colores así como de apliques,
carteles, dibujos, etc., producirá un efecto contrario, ya que los niños pierden el
interés; recuerde cambiarlos semanal o quincenalmente, de esta manera los niños
se vuelven participantes activos dentro de su espacio y se apropian de él.
Con respecto al mobiliario las sillas y las mesas tienen que ser adecuadas para que
los niños puedan estar sentados a una altura cómoda para trabajar y alimentarse, y
con una superficie que permita limpiarla con facilidad; los estantes donde se
organiza el material de uso de los niños de igual forma deben ser seguros,
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resistentes, no impedir la visibilidad de la totalidad del aula para el docente y
permitir que los niños tengan acceso directo a ellos, de esta forma, ellos
encuentran y guardan lo que necesitan al tenerlo a su alcance.
Es importante que el aula se organice de tal manera que los rincones proporcionen
elementos significativos para el trabajo, los mismos que deben tener una
distribución y organización en función del espacio del aula y del centro infantil,
así como contar con el material adecuado.
El material de cada rincón debe ser suficiente, variado y pertinente a cada uno;
organizado en repisas, estantes y cajoneras a la altura de los niños, con rótulos o
etiquetas con el nombre del material con imágenes o palabras; esta forma de
organización favorece en los niños el desarrollo de su pensamiento, de su lenguaje
y su lengua, ya que se realizan procesos de clasificación, comparación, ubicación
espacial y asociación con el lenguaje escrito, entre otros, así como también
permite fomentar hábitos de orden al ubicar los materiales en el lugar
correspondiente.
Los rincones que se ubican dentro del aula son de hogar, construcción, arte,
lectura, experimentación, entre otros, que no implique demasiado movimiento,
más bien se desarrollan sus destrezas de motricidad fina.

DIMENSIÓN FUNCIONAL
La dimensión funcional está relacionada con el modo de utilización de los
espacios, adecuación, polivalencia, materiales y accesos de los niños a éstos.
Desde esta visión, los espacios y el mobiliario deben ser flexibles y permitir
diferentes formas de agrupar a los niños según el requerimiento y facilitar su
autonomía durante la ejecución de las diferentes actividades.
Es importante que el docente tenga en claro que cada elemento en el aula debe
cumplir una función, por lo que cuidar conscientemente de cada uno de ellos es
fundamental en el transcurso del período educativo y de acuerdo a la experiencia
de aprendizaje planificada, por lo que es importante cambiar los elementos
oportunamente al desarrollar nuevas experiencias; por ejemplo, a esta edad es
fundamental que los niños vayan familiarizándose con los textos escritos, por lo
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que la rotulación de los elementos significativos del aula debe estar a la altura de
ellos y el docente debe utilizar un tiempo diario para trabajarlos.
Los niños deben sentirse parte integrante e importante del aula y del grupo;
destinar un espacio para que ellos coloquen sus pertenencias y/o trabajos
personales con identificación clara y con sentido para ellos, permitirá favorecer el
desarrollo de su identidad y autonomía.
Los rincones deben ser identificados con rótulos del nombre de cada uno de los
niños y colocarlos a su altura. De ser posible, elija con los niños el nombre y el
lugar donde se organizará el rincón, de este modo ellos se sentirán parte de la
organización de su aula.
Los rincones de juego trabajo deben ser flexibles, se debe cambiar o rotar el
material de los rincones de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que se
encuentren desarrollando; procure ubicar materiales y elementos que tengan que
ver con el tema, de esta manera, los niños mostrarán interés en rotar de rincón y
participar en todos.
Es necesario considerar que los rincones no son espacios de entretenimiento para
mantener a los niños tranquilos o haciendo algo mientras esperan el inicio de una
nueva actividad, tampoco son para usarlos cuando sobró tiempo dentro de la
rutina diaria. El aprendizaje por medio de los rincones debe ser organizado con
intencionalidad pedagógica. (MINEDUC, CURRICULO DE EDUCACIÓN,
2014, p. 51-52).

Por otro lado comparamos la información con otros autores, sobre los
requerimientos para el diseño arquitectónico del aula de educación inicial:


El número de alumnos por aula puede llegar máximo 30 estudiantes.



Se considera 2.55 m2 de superficie por alumno.



Altura piso-techo mínima 2.70m



Pisos acústicos y antideslizantes, para evitar ruidos y accidentes al
jugar o correr.



Las paredes con espacio suficiente para ser utilizads con material
educativo.
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El mobiliario consiste en mesas y sillas, estanterias tanto para los
estudiantes como las educadoras. (Plazola, 1999, p.142).

2.5.1.2.2. Educación General Básica
La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio,
desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel,
serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la
vida política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos
ecuatorianos.
Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades
para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para
comprender la vida natural y social. (Ministerio de Educación).
Educación primaria con niños desde el primer año (5 años), hasta séptimo año
(11 años), y Educación secundaria a los adolescentes desde octavo año (12
años), hasta décimo año (14 años).

La educación primaria que reciben los niños de 5 a 11 años es una instrucción
elemental y trascendente, para enfrentar el progreso y la complejidad de la vida
económica y social actual, es por eso que muchos gobiernos han puesto énfasis en
esta etapa por tanto su asistencia es obligatoria. “Reciben enseñanza general que
abarca el conjunto de los conocimientos y conquistas intelectuales, espirituales y
artísticas del hombre, de modo que adquiera un concepto unitario y orgánico del
mundo.” (Plazola, 1999, p.144).

Requerimientos para el diseño arquitectónico del aula de educación general
básica-primaria, tomando como referencia autores internacionales como Plazola y
Neufert,

y principalmente los normas exigidas por el MINEDUC, así

consideramos los siguientes requerimientos:
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Capacidad máxima por aula es de 50 alumnos, en doble jornada.



Superficie por alumno es de 1.80m2.



Considerar 6m de longitud y 8m en el sentido transversal.



Solamente una puerta de 0.9m de ancho mínimo.



Antepecho en las ventanas de máso menos 1m.



Altura piso-techo mínima 2.70m



Paredes de colores claros (verde hospital, azul o el ocre), con pintura
lavable.



Techo será blanco



El mobiliario consiste en mesas y sillas, de distintos tamaños como
corresponde a los 3 ciclos que abarca la enseñanza primaria:
-

1er ciclo: 1, 2 y 3 año

-

2do ciclo: 4 y 5 año

-

3er ciclo: 6 y 7 año



Estanterias para las educadoras.



La altura del pizarrón, estará definida por ciclos:
-

1er ciclo: 0.70 m

-

2do ciclo: 0.85 m

-

3er ciclo: 1.00 m

La educación secundaria se imparte a estudiantes de 12, 13 y 14 años, y en ella
los jóvenes adquieren un conocimiento general sobre una especialidad tecnológica
o algún oficio. La tendencia desarrollada en los países latinoamericanos es
intelectualista, es decir que se concede al estudiante conocimientos sobre las
ciencias tales como; gramática, literatura, matemática, historia universal, biología.
Para que el adolescente tenga una visión general del conjunto de ellas y se
encamine hacia una determinada rama del saber.

De igual forma los requerimientos para el diseño arquitectónico del aula de
educación general básica-secundaria, no varian en su estructura física en
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comparación con la primaria, eso si se deben tomar en cuenta algunas variantes en
las medidas para mobiliario.

2.5.1.2.3. Bachillerato General Unificado
El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación
(MINEDUC) con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos
los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica.
Los objetivos que persigue son:
-

Para la vida y la participación en una sociedad democrática

-

Para el mundo laboral o del emprendimiento

-

Para continuar con sus estudios universitarios.

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales
denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos
esenciales correspondientes a su formación general. Además del tronco común,
los estudiantes pueden escoger entre dos opciones en función de sus intereses: el
Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico.
Durante esta etapa de estudios el individuo de entre 15 y 17 años se encamina
hacia una carrera profesional, por medio de esta preparación los estudiantes
despiertan o afirman sus intereses por alguna área específica, teniendo en cuenta
que cada especialidad contará con talleres y laboratorios de acuerdo al programa
de estudio.
Los requerimientos para el diseño arquitectónico del aula de Bachillerato General
Unificado, estan ya normados por el MINEDUC, con aulas tipo que pueden ser
usadas por estudiantes de cualquier año educativo, sin embargo como ya se
menciono antes, el mobiliario se reforma de acuerdo a la edad de los usuarios.
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2.5.1.3.Equipamiento Educativo
Todo material proporcionado tanto para la renovación de las unidades educativas
existentes así como para las de nueva creación, es el equipamiento educativo. Si
bien encontramos este principalmente en las aulas, también apoya en todo el
proceso educativo del estudiante, ya sea en comedores, laboratorios, actividades
extraescolares, y todos los servicios complementarios al centro educativo. Además
siempre está propenso a innovaciones que puedan ser implementadas o creadas
específicamente para satisfacer necesidades concretas.
En las investigaciones consultadas, fuera de la normativa del MINEDUC, se
encontró este documento de la Agencia Pública Andaluza de Educación, el cual
sugiere que el equipamiento educativo persigue 3 objetivos:


Calidad
-

Actualización del equipamiento didáctico en general.

-

Actualización del mobiliario por razones de ergonomía y
obsolescencia



Innovación tecnológica y de materiales

Seguridad
-

Adecuar cocinas de acuerdo a la normativa

-

Adecuar el material deportivo

-

Tratamiento anticorrosión de los equipamientos expuestos a
la intemperie.

-

Utilizar maderas de alta calidad

-

Cumplir normativas en elementos específicos destinados a
la Enseñanza Infantil y primeros ciclos de Primaria.



Adecuar sistemas eléctricos de los Centros TIC.

Accesibilidad
-

Diseñar dotaciones específicas para los alumnos con
necesidades educativas especiales como pupitres, mesas,
equipos informáticos, material didáctico, etc.
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En consecuencia, el Ministerio de Educación entrega paquetes (kits) para la
enseñanza de Ciencias Naturales, Física y Química, y tomando en cuenta
separadamente el mobiliario. Los cuales contienen:


Esqueleto de modelo anatómico articulado



Estéreo Microscopio



Microscopio circular



Equipo de Química estándar



Equipo para aprendizaje de Física.

2.5.2. Función
Ching (2008) conceptualiza a la función como el “servicio o acción que
corresponde a una cosa cualquiera, por su diseño, uso o existencia” (p. 92).
La función interior se sintetiza en saber en qué se va a utilizar determinada zona
del espacio interior, por ejemplo en el proceso educativo una de las funciones es
albergar a los estudiantes, para que puedan recibir los conocimientos en un lugar
específico, de la misma manera se debe considerar la funcionalidad de cada parte
del diseño, pues el mobiliario, pisos, paredes, puertas y ventanas deben cumplir a
cabalidad su función, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y elevar
el rendimiento de los usuarios.

2.5.2.1.Accesibilidad
“Posibilidad, libertad o permiso para acercarse, entrar o utilizar algo” (Ching,
2008, p.91). El conjunto interior de aulas en un bloque educativo tiene que
establecer una relación simultánea con los espacios exteriores, de manera que
facilite el libre ingreso y tránsito del usuario permanente o casual que requiera
entrar, permanecer o salir del edificio establecido. Cualquier persona con alguna
discapacidad física, que hace uso de las instalaciones educativas debe,
independientemente, lograr desplazarse sola, sin ayuda. Para lograr este fin se
considera la normativa nacional.
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2.5.2.2.Circulación
Según el “Diccionario Visual de Arquitectura” de Francis D.K. Ching, la
circulación no es más que un “paso de personas o cosas de un lugar a otro a través
de una zona” (p. 149).
Según

la

NORMA

ACCESIBILIDAD

TÉCNICA
DE

LAS

ECUATORIANA
PERSONAS

AL

NTE

INEN

MEDIO

2247,

FÍSICO.

EDIFICACIONES. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS
GENERALES, tenemos que esta norma establece las dimensiones mínimas y las
características funcionales y constructivas que deben cumplir los espacios de
circulación en las edificaciones.
Las dimensiones de circulación en edificaciones de uso público y espacios de uso
comunal en general, los corredores deben tener un ancho mínimo de 1200 mm.
Para el caso de que se prevea una circulación simultánea de una persona a pie y
otra en silla de ruedas, con andador, con coche de bebé o coche liviano de
transporte de objetos, el ancho debe ser de 1500 mm.
En el caso de que estos corredores tengan giros, se recomienda que los anchos
sean constantes en toda la trayectoria del recorrido. Los corredores

deben

estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo salvo en espacios donde
se deba ubicar elementos no ornamentales tales como: luminarias, señalética
en bandera, equipamiento de sistemas contra incendios, ayudas técnicas y partes
propias del edificio e instalaciones, siempre y cuando no sobresalgan más de
150mm del plano de la pared y se incorpore, simultáneamente, un indicio de su
presencia en el piso a través de texturas y/o contrastes, de manera que pueda ser
detectado por personas con discapacidad visual.
Características funcionales
El diseño y disposición de los corredores, así como la instalación de señalización
adecuada, deben facilitar el acceso a todas las áreas y la rápida evacuación o
salida de ellas en casos de emergencia. Los pisos de corredores deben ser firmes y
uniformes en toda su superficie.
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Ilustración nº1: Circulaciones

Fuente: Normas INEN

Según la fuente de información en el Plan de Ordenamiento Territorial, las
dimensiones en circulaciones en escaleras de una persona en un espacio
educativo, son equivalentes de 0,30 m a 0,50 m de huella y de 0,15 m a 0,20 m de
contrahuella como medidas mínimas, de altura entre losa y escaleras debe existir
una mínima medida de 2,10 m a 2,40 m como medidas reglamentarias.
De igual forma debemos considerar circulaciones óptimas para las personas con
capacidades diferentes como lo menciona el apartado Recomendaciones de
Accesibilidad:


Las circulaciones deberán tener anchos mínimos de 1.2 m y
pavimentos antiderrapantes que no reflejen intensamente la luz.



Las circulaciones deberán tener señalizaciones en alto relieve y sistema
braile así como guías táctiles en los pavimentos o cambios de textura.



Es recomendable la instalación de pasamanos en las circulaciones.



Las rejillas, tapajuntas y entrecalles de los pavimentos, no deberán
tener separaciones o desniveles mayores a 13 mm.



Es recomendable que las circulaciones cortas frente a las puertas,
tengan, cuando menos, 1.5 m de largo, para maniobras.
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Ilustración nº2: Circulaciones

Fuente: Manual Técnico de

Accesibilidad

2.5.2.3.Puertas / Ventanas
Puerta:
“Elemento de cierre abisagrado, corredero o plegable -de madera, metal o vidrioque permite abrir y cerrar una entrada a un edificio, habitación o armario” (Ching,
2008, p.240).
Este elemento acoge un sinfín de diseños para su uso, sin embargo se indica
algunos más comunes mencionados por la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA
NTE INEN 2 309:2001:


Puerta abatible: La que gira o pivota sobre bisagras, al empujarla o
tirar de ella, en torno a un eje vertical situado en el quicio.



Puerta plegable: La formada por uno o dos grupos de hojas
articuladas que al abrirse giran en torno a sus ejes verticales al
tiempo que se trasladan horizontalmente, quedando finalmente
plegadas una junto a otra.



Puerta corredera: La que se desplaza horizontalmente sobre una
guía, por lo común paralelamente a la pared.
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Puerta giratoria de simple efecto: Puerta colgada de bisagras
corrientes que permiten la apertura en un solo sentido.



Puerta de vaivén: Puerta abatible colgada de bisagras especiales
que permiten la apertura en ambos sentidos.



Puerta doble: Pareja de puertas abatibles colgadas del mismo
marco. También llamada puerta de dos hojas o puerta de doble
hoja.

Así mismo se detallan especificaciones técnicas como:
Dimensiones: Las puertas, a más de los requisitos de la norma NTE INEN 1995,
deben tener las siguientes dimensiones: ancho libre mínimo de 900 mm y la altura
2050mm.
Agarradera: Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben ser fáciles de
manipular por las personas con discapacidad y movilidad reducida; debe tener una
barra horizontal ubicada entre 800 mm y 1200 mm del nivel del piso terminado.
Las puertas de acceso que no tienen mecanismos automáticos a los edificios deben
equiparse con un elemento de fácil agarre con una longitud de por lo menos
300mm, este elemento debe estar ubicado en el lado opuesto al abatimiento de la
puerta.

Ilustración nº3: Puertas

Fuente: Normas INEN

Identificación de la puerta: Las puertas y marcos deben ser de un color que
contraste con la pared adyacente. Deben marcarse las puertas de vidrio con una
banda de color colocada entre 800 mm y 1 600 mm sobre el nivel del piso
terminado.
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Las puertas de vidrio deben ser señalizadas correctamente para evitar riesgos de
colisión al no ser percibidas, por personas no videntes y de baja visión. Se debe
emplear bandas de señalización a la altura indicado en el numeral anterior. Debe
indicarse el sentido de apertura de la puerta.
Para garantizar la seguridad, se deben emplear vidrios resistentes de acuerdo con
la NTE INEN 2 067. Como condicionante al diseño se debe respetar los espacios
de aproximación, apertura y cierre de puertas de acuerdo con los sistemas de
accionamiento de las mismas.
Espacios de acceso: Los accesos a un edificio deben estar bajo cubierta. Tal
provisión facilita la identificación de entrada al edificio por las personas con baja
visión.
Para la maniobrabilidad de los usuarios de sillas de ruedas, debe dejarse un
espacio libre lateral cerca de la apertura de la puerta entre 450 mm a 550 mm; la
profundidad del espacio libre debe ser de 1200 adicional al barrido de la puerta.

Ilustración nº3: Puertas

Fuente: Normas INEN

Ventanas:
“Abertura en la pared de un edificio para iluminación y ventilación; generalmente
consta de un marco fijo que queda encarcelado en el hueco de albañilería, y una o
más hojas, fijas o móviles, en las que se inserta el acristalamiento” (Ching, 2008,
p.269).
Tipos de ventanas según su uso en el diseño, mencionados por Francis D. K.
Ching:


Ventana de guillotina: Ventana que puede tener una o dos hojas
móviles que se deslizan verticalmente a lo largo de guías separadas y
cierran distintas partes de la ventana.
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Ventana corredera: ventana de dos o más hojas deslizantes a lo largo
de quías o carriles horizontales.



Ventana de hoja giratoria normal: ventana que tiene al menos una hoja
giratoria de eje vertical, a menudo se usa combinada con una o varias
hojas fijas.



Ventana de hoja pivotante: Aquella cuya hoja gira 90° o 180°
alrededor de un eje vertical u horizontal central, o cercano al centro.

Y principalmente se tomó en cuenta la GUÍA DE PRACTICA GPE INEN
011:1987, por medio de la cual normamos nuestro diseño.
MATERIALES Y SEGURIDAD
En la fabricación de ventanas y marcos se pueden usar varios materiales, como
madera, planchas de acero, aluminio, plástico, etc. En regiones húmedas (calientes
o moderadas) no conviene usar materiales oxidables, que pueden corroerse.
Las ventanas de pisos altos deben colocarse de tal manera que la parte exterior
pueda limpiarse desde el interior, sin peligro para el que realiza este trabajo.
Las ventanas exteriores deben establecer condiciones higiénicas, en cuanto a
ventilación y luz solar, impedir la entrada de la lluvia, polvo, insectos y vientos
desagradables y dar suficiente aislamiento acústico, si es necesario.
Las ventanas exteriores deben ofrecer seguridad, a fin de impedir la entrada de
individuos y animales, y la colocación de rejas, donde fuese necesario.

MEDIDAS
Las medidas de ventanas, incluyendo los marcos, deben ser modulares. Los
anchos nominales preferidos son de n 3m y las alturas nominales preferidas, de
2m.
En cuanto a las alturas, deben considerarse los siguientes grupos:
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Ilustración nº4: Ventanas

Fuente: Normas INEN

El ancho de las ventanas depende también de la calidad de la hoja de vidrio. Se
usan vidrios de 2mm, siendo las medidas recomendables máximas de 120 cm x 90
cm.
Para vidrios con medidas máximas de 180 x 100 cm, se preferirán aquellos que
tengan 3mm (medio) de espesor; y para vidrios con medidas máximas de 240 cm
x 120 cm, un espesor de 4mm (doble).

Ilustración nº5: Ventanas

Fuente: Normas INEN

2.5.3. Forma
“Distribución peculiar de la materia que constituye cada cuerpo, por la cual es
distinguible de otros de la mima materia, color, etc.” (Ching, 2008, p.86).
El punto es el generador de todas las formas. Cuando un punto se mueve deja el
trazo de una línea, la primera dimensión. Si la línea cambia de dirección define un
plano, un elemento bidimensional. Si el plano se extiende en dirección oblicua o
perpendicular a su superficie, forma un volumen tridimensional. (Forma).
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2.5.3.1.Espacio
El espacio no es una sustancia material-como la piedra o la madera-, sino
un vapor difuso e intrínsecamente informe. El espacio universal no se
puede definir; sin embargo, cuando un elemento se inserta en él, de
inmediato se establece una relación visual. A medida que se introducen
otros elementos se van produciendo múltiples interrelaciones entre ellos
mismos y con el espacio, de tal forma que el espacio se conforma a partir
de nuestra percepción de dichas relaciones. (Ching, 2013, p.2).

De acuerdo con esto se afirma que para lograr espacios óptimos en las aulas de
clase se deberá realizar modificaciones en la forma y distribución del mobiliario
para proporcionar comodidad y seguridad a los usuarios, basados en un estudio
antropométrico, que ampliaremos más adelante en la definición de mobiliario, y
una vez que éste posea las medidas adecuadas para los usuarios se facilitaran las
actividades que implican su uso.

2.5.3.2.Ergonomía
“Ciencia aplicada que trata de las características del individuo que deben ser
consideradas en el diseño de aparatos y sistemas, para que las relaciones
recíprocas entre los individuos y las cosas se establezcan con efectividad y
seguridad” (Ching, 2008, p.91).
Por tal razón se debe considerar estos factores para realizar un diseño del espacio
interior adecuado y funcional, transformando el entorno físico interior para que
este se adapte a las actividades de los usuarios y sus características.
Cada elemento implícito en el espacio interior de un centro educativo debe tener
un estudio ergonómico apropiado de modo que este facilite toda actividad que el
usuario deba realizar, principalmente el mobiliario que es el objeto más utilizado.

2.5.3.2.1. Ergonomía ambiental
Estudia todos aquellos factores del medio ambiente que inciden en el
comportamiento, rendimiento, bienestar y motivación del trabajador. Los factores
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ambientales que más frecuentemente van a condicionar el confort en el trabajo
son: el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación, las vibraciones, etc. Un
ambiente que no reúne las condiciones ambientales adecuadas, afecta a la
capacidad física y mental del trabajador. La ergonomía ambiental analiza todos
estos factores del entorno para prevenir su influencia negativa y conseguir el
mayor confort y bienestar del trabajador para un óptimo rendimiento.

2.5.3.2.1.1.Térmico
Según el “Diccionario Visual de Arquitectura” de Francis D.K. Ching considera
que “El confort térmico se alcanza cuando el cuerpo humano es capaz de disipar
el calor y la humedad que produce a través del metabolismo, manteniendo una
temperatura corporal estable y normal” (p.p).
Para conseguir una temperatura que sea óptima para el desempeño de actividades
diarias, es importante tomar en cuenta que las personas despliegan una
temperatura promedio de 16º a 17º, esto se lo asocia a la temperatura ya existente
en el espacio interior, y se busca una forma de crear sistemas que mantengan una
temperatura constante y confortable. Así también debemos considerar no solo a la
temperatura del aire, sino también a su humedad relativa. Logrando mantener un
equilibrio razonable entre estos factores para mantener el confort térmico.
Tomando en cuenta que el calor se lo transmite por medio de Radiación,
Conducción, Convección y Evaporación; y de la misma manera el calor dentro de
un espacio interior lo adquirimos y lo perdemos por distintos medios.

2.5.3.2.1.2.Acústico
La acústica es la rama de la física que trabaja con la producción, control,
transmisión, recepción y efectos del sonido. El diseño de interiores se
ocupa del control de los sonidos en los espacios interiores y, más
concretamente de preservar y aumentar los sonidos deseados y reducir o
eliminar los ruidos que podrían interferir con las actividades. (Ching,
2013, p.).
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El sonido es la sensación estimulada por energía mecánica radiante transmitida
como ondas de presión, ésta se propaga desde la fuente hacia el exterior hasta
encontrar un obstáculo en el camino. El tiempo de reverberación y la resonancia
varían por la actividad en sí y los tipos de sonido que se emiten. El diseñador debe
determinar los requisitos acústicos de un espacio, tomando en cuenta la selección
y absorción de materiales.
2.5.3.2.1.3.Lumínico
La luz es energía radiante, que se transfiere en todas las direcciones, y
posteriormente disminuye su intensidad.
A medida que se mueve, la luz permite que nuestros ojos vean la superficie
y la forma de los objetos en el espacio. Un objeto situado en el recorrido
de la luz, lo reflejará, la absorberá o permitirá que atraviese su superficie.
(Ching, 2013, p.).
2.5.3.2.2. Ergonomía geométrica
Analiza a los individuos en su ambiente de trabajo, aplicando atención a las
dimensiones y características del puesto, así como a las posturas y esfuerzos
realizados por el trabajador. Es decir que, tiene en cuenta su bienestar tanto desde
el punto de vista estático, como desde el punto de vista dinámico, constantemente
observando que el puesto de trabajo se adapte a cada uno de sus requerimientos.
Una parte muy importante de la ergonomía geométrica es la antropometría, como
herramienta principal, que estudia las dimensiones de los distintos segmentos del
cuerpo. De esta forma se analizara las dimensiones del mobiliario, el área interior
de cada ambiente, las características anatómicas de los usuarios, el espacio
necesario para cada actividad, espacio de circulación y cantidad de usuarios.
Medidas recomendadas para el mobiliario de uso de los docentes:
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Ilustración nº6: Ergonomía Geométrica Fuente: Neufert, E.
Medidas recomendadas para el uso de estudiantes y docentes:

Ilustración nº7: Espacio según la posición del cuerpo
Fuente: Neufert, E.

Ilustración nº8: Estanterías
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Fuente: Neufert, E

2.5.3.2.3. Ergonomía temporal
Toma en cuenta el análisis del trabajo en el tiempo. Estudia la carga de trabajo, su
distribución a lo largo de la jornada, el ritmo al que se trabaja, las pausas
realizadas, etc. Todo ello, teniendo en cuenta las variaciones del organismo
humano en el tiempo. Una buena distribución del trabajo y del descanso en el
marco del tiempo biológico, tiene como consecuencia, además de un mayor grado
de satisfacción por parte del trabajador, un mayor rendimiento, que se plasma en
una disminución de los errores y un aumento de la calidad del trabajo realizado.

Es por ello que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha planteado 2 jornadas de
estudio, estableciendo así:

Horario matutino
Inicial I
Inicial II

8:00am – 12:00pm

Primer año

Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año

07:10am – 12:20 pm

Séptimo año
Octavo año
Noveno año
Décimo año

Primero de Bachillerato

07:10am – 13:00 pm

Segundo de Bachillerato

07:10am – 13:40 pm

Tercero de Bachillerato

07:10am – 13:40 pm
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Horario vespertino

Inicial I
13:00 pm – 17:00 pm

Inicial II
Primer año

Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
13:00 pm – 18:10 pm

Sexto año
Séptimo año
Octavo año
Noveno año
Décimo año

Primero de Bachillerato

13:00 pm – 18:50 pm

Segundo de Bachillerato

12:20 pm – 18:50 pm

Tercero de Bachillerato

12:20 pm – 18:50 pm

Mediante este proceso el MINEDUC plantea 7 horas pedagógicas, de 40 minutos
cada una y con un receso de 30 minutos en la mitad de la jornada, para potenciar
el rendimiento tanto de estudiantes como de docentes.

2.5.3.3.Mobiliario
Mobiliario es todo aquel elemento que sea útil para los ambientes de un espacio
específico y que tenga la posibilidad de ser movido de lugar. Se analiza, eso sí, la
ubicación y tamaño de cada uno de los muebles necesarios, pues en gran parte
estos delimitan el tamaño de cada espacio.
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Para hacer uso de este mobiliario dentro de la propuesta, se hizo un análisis de
dimensiones antropométricas, basado en las medidas ergonómicas, en el cual
vamos a comparar las medidas actuales del MINEDUC, con las que serán
establecidas por medio de esta investigación.
Para acelerar el proceso se procederá a tomar una muestra de los niños de
educación Inicial I Y II, que tienen la edad de 3 y 4 años.

Dimensiones Antropométricas
Muestra Total 26
Femenino 11
Masculino 15
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En posición de pie

Sexo Femenino

Edad 3 y 4 años

Ilustración nº: 9 Dimensiones Antropométricas
3 años (n=5)

4 años (n=6)

Percentiles
Dimensiones
2 Estatura
3 Altura del ojo
8

Altura codo flexionado

12 Altura rodilla

Fuente: Panero

Percentiles

CM

5

50

95

CM

5

50

95

97

89.2

96.9

104.4

103.9

96.0

103.5

111.2

86.5

79.2

86.8

93.8

93.2

85.7

93.4

100.5

55.9

51.0

55.9

60.9

60.1

54.5

60.0

65.7

25.2

21.9

25.0

28.5

27.3

23.5

27.5

31.1

14

Anchura Max. cuerpo

29.5

26.0

29.5

33.0

30.1

26.8

30.0

33.4

17

Profundidad Max.

17.2

14.4

17.2

20.0

17.5

15.0

17.5

20.0

cuerpo
18

Alcance brazo frontal

35.1

31.0

35.1

39.2

38.3

34.2

38.4

42.4

19

Alcance brazo lateral

41.7

37.6

41.7

45.8

44.9

40.8

45.0

49.0

20

Alcance Máx. vertical

108.3

95.8

109

120.8

118.8

108.1

119.0

129.5

Tabla Nº1 Medidas y Percentiles Elaborado por: Silvia Ortiz
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En posición de pie

Sexo Masculino

Edad 3 y 4 años

Ilustración nº: 10 Dimensiones Antropométricas
3 años (n=6)

4 años (n=9)

Percentiles
Dimensiones
2 Estatura
3 Altura del ojo
8

Altura codo flexionado

12 Altura rodilla

Fuente: Panero

Percentiles

CM

5

50

95

CM

5

50

95

97

90.5

96.5

104.3

104.8

96.3

104.7

112.0

86.0

79.1

85.8

92.9

93.1

86.7

93.8

100.5

55.7

49.9

55.7

61.5

60.7

54.9

60.5

66.5

24.9

21.4

24.5

28.4

27.5

24.0

27.5

31.0

14

Anchura Max. cuerpo

30.0

25.7

30.4

34.3

30.2

26.2

30.0

34.2

17

Profundidad Max.

17.4

15.1

17.4

19.7

17.7

15.2

17.4

20.2

cuerpo
18

Alcance brazo frontal

35.1

31.1

35.1

38.1

38.3

33.7

38.0

42.1

19

Alcance brazo lateral

41.9

37.4

41.9

46.4

45.4

41.6

45.5

49.2

20

Alcance Máx. vertical

107.8

94.6

108.2

121.0

119.7

109.1

120.0

130.3

Tabla Nº2 Medidas y Percentiles Elaborado por: Silvia Ortiz
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En posición sedente

Sexo Femenino

Edad 3 y 4 años

Ilustración nº: 11 Dimensiones Antropométricas
3 años (n=5)

4 años (n=6)

Percentiles
Dimensiones

Fuente: Panero

Percentiles

CM

5

50

95

CM

5

50

95

Altura normal sentado

54.4

49.3

55.0

59.5

57.0

51.7

57.3

62.3

23 Altura hombro sentado

32.1

27.8

32.1

36.4

34.0

29.9

34.3

38.1

22

25

Altura codo sentado

14.7

11.1

14.5

18.3

15.0

11.5

15.0

18.5

26

Altura máx. muslo

7.9

6.6

7.9

9.2

8.3

6.7

8.1

10.0

27

Altura rodilla sentado

27.5

24.0

27.5

31.0

30.3

26.5

30.4

34.1

28

Altura poplítea

23.6

20.5

23.4

20.7

26.3

23.0

26.2

29.6

29

Anchura codos

29.2

24.7

29.1

33.8

29.8

25.3

29.8

34.3

30

Anchura caderas

20.5

17.9

20.6

23.3

21.3

18.0

21.0

24.8

25.6

22.5

25.5

28.7

27.3

23.8

27.2

30.8

sentado
32

Longitud nalgapoplíteo

Tabla Nº3 Medidas y Percentiles Elaborado por: Silvia Ortiz
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En posición sedente

Sexo Masculino

Edad 3 y 4 años

Ilustración nº: 12 Dimensiones Antropométricas
3 años (n=6)

4 años (n=9)

Percentiles
Dimensiones

Fuente: Panero

Percentiles

CM

5

50

95

CM

5

50

95

Altura normal sentado

55.0

51.0

55.1

59.0

57.8

53.7

58.2

61.9

23 Altura hombro sentado

32.6

29.1

32.7

36.1

34.5

30.5

35.0

38.5

22

25

Altura codo sentado

14.6

11.6

14.8

17.8

15.2

11.7

15.3

19.2

26

Altura máx. muslo

7.7

6.6

7.5

8.9

8.1

6.8

8.0

9.4

27

Altura rodilla sentado

27.6

24.0

27.9

31.2

30.1

26.6

30.4

33.6

28

Altura poplítea

23.9

20.3

23.9

27.5

26.1

22.8

26.0

29.4

29

Anchura codos

30.4

26.3

30.1

34.5

31.0

26.9

30.6

35.8

30

Anchura caderas

20.5

17.7

20.5

23.3

21.1

18.1

21.0

24.1

25.2

21.6

25.2

28.8

26.7

23.1

26.5

30.3

sentado
32 Longitud nalga-poplíte

Tabla Nº4 Medidas y Percentiles Elaborado por: Silvia Ortiz
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El Ministerio de Educación plantea los siguientes ESTÁNDARES Y
ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

DEL

MOBILIARIO

PARA

LAS

UNIDADES EDUCATIVAS Y UEM, los cuales fueron diseñados con el objetivo
de mantener la seguridad y comodidad de la comunidad educativa: estudiantes,
profesores, personal administrativo, personal de servicio y padres de familia. El
mobiliario ahí expuesto debe cumplir los requerimientos

establecidos,

principalmente que todo el mobiliario sea de fabricación nacional, con los más
altos estándares de calidad, en aspectos de funcionalidad, durabilidad y fácil
mantenimiento.
Por medio de la comparación de este análisis, se comprobó que las medidas
establecidas en las sillas y mesas y por ende en todo el mobiliario, cumplen con el
estándar de calidad ergonómico.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Dirección Nacional De Infraestructura Física
Estándares y Especificaciones Técnicas del Mobiliario para las Unidades
Educativas y UEM.

Ilustración nº: 13 Mobiliario Fuente: MINEDUC
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Ilustración nº: 14 Mobiliario Fuente: MINEDUC
2.5.3.4.Materiales
Los materiales de acabado pueden ser parte integral del montaje
arquitectónico que define un espacio interior, o pueden agregarse como
una capa adicional a los muros, techos y suelos ya construidos de una sala.
En cualquiera de los casos, deben seleccionarse teniendo presente el
contexto arquitectónico. Junto al mobiliario, los materiales de acabado
desempeñan un papel significativo en la creación de la atmósfera deseada
en un espacio interior. (Ching, 2013, p.).
Se deben especificar los materiales, considerando factores:
Funcionales


Seguridad y confort



Durabilidad



Facilidad de limpiar, mantener y reparar



Propiedades acústicas y térmicas

Estéticos


Color, natural o aplicado



Textura



Estampado
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Económicos


Precio de adquisición e instalación



Precio de mantenimiento, limpieza, reparación y reemplazo cuando sea
necesario.

Para la presente investigación se considerará algunos materiales con los cuales
han sido construidos el edificio actual y se encuentran en mal estado o presentan
riesgo para los usuarios.
Así tenemos:
 CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO
Podemos definir al fibrocemento como un material derivado del cemento, en
realidad podría decirse que es una mezcla de cemento y fibras y se utiliza
para fabricar placas ligeras y de tipo rígidas las cuales se utilizan en demasía en
el campo de la construcción. Las placas hechas en fibrocemento son muy fáciles
de perforar como de cortar, sus aplicaciones son variadas, pero se observan más
en los acabados de cubiertas y como recubrimientos exteriores para proteger a una
superficie de la lluvia. También podemos señalar que este material se emplea en
otras áreas como la fontanería; hoy en día son varias las tuberías que están
explorando con fibrocemento.

Ilustración nº: 15 Planchas de Fibrocemento Fuente: Internet
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CARACTERISTICAS
Muchos desconocen su nombre como sus usos pero el fibrocemento se ha
utilizado a lo largo de los últimos años para realizar varias construcciones; es un
material bastante económico y por ende se emplea en mayor medida para
llevar a cabo edificaciones populares tales como almacenes, cobertizos, naves
industriales e instalaciones ambulatorias. Las placas de fibrocemento pueden ser
tanto onduladas como lisas y vienen en distintas longitudes; además éstas se
emplean en la fabricación de remates, faldones y cumbreras. Pero a la hora de
elegir el tipo de fibrocemento, debemos aclarar que las que poseen amianto
son perjudiciales para la salud, se ha comprobado a través de estudios que
existen altas probabilidades de que ocasionen cáncer.
Aunque es casi imposible ya encontrar en el mercado este material combinado con
amianto, el fibrocemento ahora posee fibras de vidrio las cuales no son dañinas en
absoluto. Las placas hechas de fibrocemento se suelen colocar mediante
ganchos de sujeción y tornillo especiales que se encajan directamente sobre la
estructura; además de poder realizar placas con él, el fibrocemento para la
fabricación de tuberías y conducciones de piezas de conexión que permite que la
totalidad de su red se conforme con dicho material. Debido a sus características
podemos asegurar que estas placas son recuperables, aunque su gran fragilidad
puede limitar este aspecto; tiende a deteriorarse demasiado cuando están
expuestas a trabajos de montaje y desmontaje.
Datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud


En el mundo hay unos 125 millones de personas expuestas al asbesto en el
lugar de trabajo.



Según los cálculos de la OMS, más de 107 000 muertes anuales son
atribuibles a la exposición laboral al asbesto.



Todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano.



Es causa de cáncer de pulmón, laringe y ovario, así como de mesotelioma
(un cáncer del revestimiento de las cavidades pleural y peritoneal).
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La exposición al asbesto también puede causar otras enfermedades, como
la asbestosis (una forma de fibrosis pulmonar.



Se calcula que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral son
causadas por el asbesto.



Además se calcula que cada año se producen varios miles de muertes
atribuibles a la exposición doméstica la asbesto.



La exposición al asbesto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pues el
riesgo es tanto mayor cuanto más se fuma.

Respuesta de la OMS


En su resolución WHA58.22 sobre prevención y control del cáncer, la
Asamblea de la Salud instó a los Estados Miembros a que prestaran
especial atención a los cánceres relacionados con exposiciones evitables,
en particular la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo o en
el medio ambiente.



En su resolución WHA60.26, la Asamblea de la Salud pidió a la OMS que
llevara a cabo campañas mundiales para eliminar las enfermedades
relacionadas con el asbesto,



La eliminación de las enfermedades relacionadas con el asbesto tiene dos
componentes principales: la asistencia a los países que siguen utilizando el
crisotilo y la asistencia relacionada con las exposiciones derivadas del uso
histórico de todas las formas del asbesto.

Junto con la Organización Internacional del Trabajo, otras organizaciones
intergubernamentales y la sociedad civil, la OMS colabora con los países en la
eliminación de las enfermedades relacionadas con el asbesto.
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CUBIERTA ZINC

El color natural de zinc es un plateado metálico claro. Expuesto a la intemperie
este color pierde su brillo gradualmente, a la vez que se oscurece algo con el
tiempo para acabar en un color gris azulado. El color del metal se desarrolla más
lentamente en fachada que en cubierta, pero al final ambos llegan a los mismos
tonos, tardando aproximadamente 2 años y un año respectivamente para alcanzar
su estado de madurez.

Ilustración nº: 16 Planchas de Zinc Fuente: Internet
CARACTERÍSTICAS
El zinc tiene varias cualidades que le hacen especialmente adecuado para revestir
cubiertas y fachadas:


Buena resistencia a la corrosión y una buena durabilidad



No requiere mantenimiento alguno o limpieza



Es muy maleable



Reciclable 100% sin límites de ciclos, no es tóxico, existen amplios
recursos.



Se suelda bien

Desventajas
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A pesar de todas sus ventajas, los techos de metal tienen algunas posibles
desventajas


Costos. Los techos de metal pueden ser de dos a tres veces más costosos
que otros materiales que se utilizan en techos.



Ruido. Los techos de metal pueden ser ruidosos, especialmente durante
una tormenta fuerte o de granizo. Por lo general, se puede agregar más
material de aislamiento para resolver este problema, pero esto también
aumenta el costo.



Expansión y contracción. Los materiales de los techos de metal que se
unen formando grandes paneles tienden a expandirse y contraerse. Si no se
los instala correctamente con tornillos que permitan que el metal "respire",
los paneles pueden aflojarse.



Rendimiento. La acumulación de agua en algún lugar del techo debido a
una mala reparación o instalación del techo puede causar un serio daño.
Los metales de bajo grado también pueden ser más delgados y menos
duraderos. Algunos metales se oxidan en algunos climas o se abollan más
fácilmente que otros durante tormentas de granizo o su instalación.

 PIZARRAS DE TIZA
Una pizarra es una superficie de escritura reutilizable en el que el texto o los
dibujos se hace con los palillos de sulfato de calcio o carbonato de calcio,
conocida, cuando se usa para este fin, como tiza. Las pizarras fueron hechas
originalmente de hojas lisas, finas de piedra de pizarra gris oscuro o negro, de ahí
su nombre. Las versiones modernas suelen ser verdes porque el color se considera
más fácil en los ojos.
Las marcas de tiza se pueden limpiar fácilmente con un paño húmedo, una
esponja o un borrador de pizarra especial consistente en un bloque de madera
cubierta por una almohadilla de fieltro. Sin embargo, las marcas de tiza hechos en
algunos tipos de pizarra húmeda pueden ser difíciles de eliminar.
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Ilustración nº: 17 Pizarras de tiza Fuente: Internet
Palillos procesados de “tiza” se producen especialmente para su uso con pizarras,
en color blanco y también en varios colores. Estos no están hechas de roca de tiza,
pero a partir de sulfato de calcio en su forma dihidratado, yeso.
Ventajas


La tiza no requiere cuidados especiales, marcadores de pizarra deben ser
tapadas o si no se secan.



La tiza es un orden de magnitud más barato que marcadores de pizarra
para una cantidad comparable de la escritura.



Tiza tiene un olor suave, mientras que los marcadores de pizarra a menudo
tienen un olor fuerte.



Mejor contraste de marcadores de pizarra.

Desventajas


La tiza produce polvo, la cantidad dependiendo de la calidad de la tiza
utilizada.



Pueden producir alergias a la misma, y de acuerdo con la Academia
Americana de Alergia, Asma e Inmunología, existen vínculos entre el
polvo de tiza y las alergias y problemas de asma.



El polvo también impide el uso de la tiza en las zonas comunes con
equipos sensibles al polvo, como computadoras.
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 PISO DE CONCRETO Y GRANO DE MÁRMOL
El grano de mármol se refiere al uso del serrín de granito y/o mármol proveniente
del proceso industrial que se realiza para la obtención de placas naturales de
dichos materiales.
El citado serrín se puede usar en la argamasa necesaria para los morteros y los
hormigones empleados en la construcción. Y como acabado este serrín sirve para
ser mezclado en la argamasa con los materiales base como el cemento, la cal y el
yeso, en reemplazo total o parcial de los materiales áridos como el canto rodado,
la arena y la piedra partida.

Ilustración nº: 18 Grano de mármol Fuente: Internet
CARACTERÍSTICAS


El aserrín de granito y/o mármol es un material de composición granítica,
de grano de tamaño fino, con baja plasticidad y sin tendencia hacia Ia
expansión Su mineralogía está constituida mayoritariamente por cuarzo,
microclina, plagioclasa, biotita, moscovita, y clorita, así como otros
minerales secundarios formados durante el secado y carbonatación de los
serrines.
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El serrín posee una gran impermeabilidad, resistencia adecuada a las
temperaturas anormales e importante solidez ante las agresiones físicas y
químicas del medio ambiente.



Alto Trafico
2.5.4. Fundamentos del Diseño Interior

Ching (2013) afirma: “el fundamento de diseño es el concepto principal y
comprensivo de la percepción visual que se emplea para estructurar una
composición estética” (p. 88).

2.5.4.1.Elementos
Los elementos del diseño conforman la base principal del proyecto, ellos están
muy relacionados entre sí formando la apariencia definitiva y el contenido del
diseño, pues tomados por separado pueden parecer bastante abstractos.
Según Wucius Wong (2005), se distinguen cuatro grupos de elementos:
A. Elementos conceptuales: No son visible, sino parecen estar
presentes.
a. Punto
b.Línea
c. Plano
d.Volumen
B. Elementos visuales: Forman la parte más destacada de un diseño,
porque son lo que realmente vemos.
a. Forma
b.Medida
c. Color
d.Textura
C. Elementos de relación: Ellos gobiernan la ubicación y la
interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser
percibidos y otros, sentido.
a. Dirección
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b. Posición
c. Espacio
d. Gravedad
D. Elementos prácticos
a. Representación
b. Significado
c. Función

2.5.4.2.Percepción Visual
El proyecto arquitectónico se expresa a través de la visualización. El percibir un
espacio bien desarrollado, garantiza optimizar tiempo porque de esta forma se
dará un buen proceso evolutivo desde el inicio, y estos ya se aplican a cualquier
objetivo que se desee lograr en educación. Principalmente se requiere vistas
directas hacia el pizarrón para aumentar su concentración, Además de métodos
que induzcan a la persona a enfocarse únicamente hacia adelante donde se ubica el
profesor.
Existen sistemas de visualización en donde su principal protagonista sea la pizarra
para lo cual se juega con materiales, formas, elementos y conceptualizaciones que
inducen al usuario a concentrar su atención en un elemento único, desplazando a
los demás a segundo plano, manejando la percepción desde un punto de vista
nuevo, pero siempre tomando en cuenta que no se debe sobrepasar el ángulo de
visualización que es de 30º aproximadamente.

Ilustración nº19: Proyección Visual

60

Fuente: Plazola, A.

2.5.4.3.Color
Fenómeno de la luz y de la percepción visual que puede ser descrito desde
el punto de vista de la percepción individual del tono, la saturación y la
claridad para los objetos; y desde el punto de vista del tono, la saturación y
la luminosidad para las fuentes luminosas. (Ching, 2008, p. 60)
La aplicación de colores apropiados en escuelas, pueden ayudar a incrementar el
rendimiento, por su influencia indirecta sobre las personas a través de su efecto
fisiológico, y directamente por medio de impulsos que emanan de cada uno de los
colores. “Los colores son fuerzas que actúan en el hombre provocando
sensaciones de bienestar o malestar, de actividad o pasividad” (Neufert, 1995, p.
33).
Mayor fuerza posee el naranja, seguido por el amarillo, el rojo, el verde y el
púrpura, y menor fuerza poseen el azul, el verde azulado y el violeta. Aplicando
los colores fuertes en superficies pequeñas, mientras que los débiles para las
grandes superficies.
Círculo de colores o también llamada rueda de colores o círculo cromático Ching
(2008) menciona. “Escala circular de los colores del espectro, en la que los
colores complementarios están situados en posiciones diametralmente opuestas”
(p.61).

Ilustración n 20º: Círculo cromático Fuente: SlideShare.
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Aspecto psicológico del color
Mario Quiroz afirma que:
Los aspectos emocionales del color no son fáciles de medir como el
aspecto fisiológico, éstas están influenciadas por el resto de la experiencia
sensorial. La relación de cálido-frío no guardan relación de temperatura
física, pero si la sensación psicológica. Por ejemplo el rojo es cálido y el
azul es frío, también el color puede modificar el tamaño de las formas y
los pesos del mismo, por ejemplo el rojo es más pesado que el amarillo.
Los colores modifican el temperamento psicológico de la persona, el rojo o
el naranja provoca agresividad en el individuo el azul pasividad y el color
amarillo siendo un color llamativo provoca rechazo a las exposiciones
largas. p. (pp.)
Colores cálidos y claros: producen una sensación de excitación contemplándolos
desde arriba, de recogimiento vistos desde los lados y de liviandad mirados desde
abajo.
Colores cálidos y oscuros: dan una sensación de dignidad desde arriba, de
cerramiento desde los lados, y de seguridad desde abajo.
Colores fríos y claros: Producen una sensación de luminosidad desde arriba, de
alejamiento desde los lados, y de dinamismo desde abajo.
Colores fríos y oscuros: Producen una sensación amenazadora desde arriba, de
tristeza desde los lados, y de pesadez desde abajo.
El blanco es el color de pureza, limpieza y orden, en una composición cromática
de un espacio, desempeña el papel de separar neutralizar y organizar un espacio.

Para los requerimientos de color, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a través de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
también plantea una ESTANDARIZACIÓN DE COLORES INTERIORES
PARA UNIDADES EDUCATIVAS, para fines de este proyecto se estudiará las
propuestas en el diseño interior de las aulas, las cuales se comparará de acuerdo a
la sicología del color, y finalmente se justificará su uso o no dentro de la aulas.
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COLOR

IMAGEN

PANTONE Psicología del Color
Neutraliza

Blanco

los

espacios.
CODIGO:
32-31 Off
White
Paleta
2

Beige

CONDOR

Color de tierra
Relajante, reductor de
estrés, que invitan a la
comunicación. Muchas
veces percibidos como
poco enérgicos y
pasivos, éstos son los
colores para usar para
reconfortar a otros o
para transmitir
información.

CODIGO:
P160-8u
CONDOR:
Greenella

PREESCOLAR

Ayuda a generar
nuevas ideas y ser
creativos.

17-13

Verde

PRIMARIA
CODIGO:

Naranja

P27-8u
CONDOR:
Fresh
Nasturtium

Simboliza
entusiasmo y
exaltación, es
estimulante para las
personas tímidas y
tristes.

8-12

SECUNDARIA
Azul

CODIGO:

Ayuda

P106-7u
CONDOR:
Anchor´s

concentración en las

a

tareas.

Aweigh 2510
Tabla Nº5 Color de paredes en las aulas Elaborado por: Silvia Ortiz
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la

2.5.5. Características Ambientales
El medio ambiente está íntimamente relacionado a la arquitectura. La intensión
de relacionar ambos conceptos puede ir desde una intención de relación
puramente visual entre formas del paisaje y las de la edificación o bien puede
ser el caso de una construcción tomando en cuenta asoleamientos, ubicación,
orientación y vientos es decir utilizando técnicas bioclimáticas. Los edificios
deberán estar correctamente ubicados analizando, la latitud y la orientación
donde van a levantarse.
El ambiente y la arquitectura están ligados ya que se utiliza los recursos
naturales, y con su construcción no pone en peligro los elementos del
medio ambiente. Hace mucho énfasis y reflexión sobre el impacto
ambiental y de todos los procesos implicados en la edificación. Estos
procesos van desde los materiales con los que fueron construidos hasta las
técnicas de construcción, la ubicación de la vivienda y su impacto en el
entorno, el consumo energético y el reciclado. (Romeri, 2007)
2.6.Variable Dependiente: Elevar el rendimiento

2.6.1. Pedagogía
2.6.1.1.Ciencias
La pedagogía como ciencia es considerada principalmente como el arte de
enseñar, en la actualidad se la considera como una ciencia particular, social o del
hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y
aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y
condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación.
La Pedagogía toma en consideración las direcciones que se han de seguir para
que, en el proceso de enseñanza, se logre el mayor grado posible de aprendizaje,
con un esfuerzo mínimo y una eficiencia máxima.
La Pedagogía tiene como referencia en la sociedad actual un ámbito
profesional, complejo y diverso, orientado a dar respuesta a las
necesidades de educación y formación a lo largo de la vida propias de la
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sociedad del conocimiento, adecuándose a los diferentes intereses,
capacidades, etc. de cada persona.
Los pedagogos son expertos en:
a) El diseño de iniciativas de formación (planes, proyectos, programas y
acciones de formación integral.
b) La formación de formadores, en ámbitos tales como la orientación, la
mediación y el asesoramiento.
c) La atención a la diversidad.
d) La gestión y supervisión de instituciones educativas.
e) La evaluación de todos los procesos.

Sus principales funciones abarcan:
a) El diagnóstico y evaluación de necesidades, carencias y demandas, tanto
personales como grupales e institucionales.
b) La planificación y diseño de planes de formación.
c) La dirección y gestión de instituciones, grupos de trabajo, etc.
d) La intervención educativa, el asesoramiento y la mediación.
e) La evaluación de procesos formativos, resultados e instituciones.
(NUÑEZ, 1999).

2.6.1.2.Pedagogía en artes
El propósito de la enseñanza del arte en la escuela no es precisamente
lograr que el niño se convierta en artista. Plantearlo de esta manera sería
equivalente a decir que se enseña la escritura para que el niño se vuelva
escritor. El arte se enseña para dotar al niño de una visión particular del
mundo: una visión creadora y abierta. Esto es la pedagogía como
herramienta y la capacidad de desplazarse del centro, de cambiar de
perspectiva, y al hacerlo, de mostrar a sus alumnos la manera en la que
ellos también lo deben hacer (Laertes, 2003).
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De ahí que en la escuela pública no haga falta un presupuesto elevado para
capacitar a los maestros en el saber del arte. Habría que invitarlos solamente a
llevar al niño hacia la transformación del mundo.
Sin embargo este planteamiento no pretende desvirtuar el valor que tiene la
presencia de un artista que apoye los procesos de enseñanza del arte en el ámbito
escolar. Todo lo contrario, la colaboración entre el artista y el maestro en el aula
ha traído y trae enormes beneficios para los alumnos. Algunos de los reportes que
se tienen de escuelas en las que se ha experimentado con este tipo de enseñanza a
dos manos revelan que los alumnos se relacionan de manera diferente con su
maestro que con el artista: esto tal vez sea debido a lo que representa cada uno de
ellos para el niño. El maestro es la norma, el orden, lo cotidiano.

Necesidades en educación artística
En este continente de riquezas y pobrezas todos los habitantes deberían tener el
acceso, o mejor dicho el derecho, a la enseñanza de las artes. Es importante
generar mayor igualdad de oportunidades para que niños y niñas puedan acceder a
una educación artística de mejor calidad, que responda adecuadamente a las
diferencias culturales, sus identidades y tradiciones. En consecuencia, ya no basta
sólo con las buenas intenciones para fomentar la creatividad artística a nivel
escolar.

El arte de enseñar

Enseñar es un arte. Se recomienda que asimilen lo aprendido y que luego
comiencen a construir sus propios métodos para alcanzar sus propios objetivos.

En el siglo XVIII, Friedrich von Schiller puso estas disciplinas en el centro
del proceso de aprendizaje. El concepto general que subyace es que la
humanidad se perfecciona a través de la estética y el arte y así mismo se
realiza colectivamente como comunidad y totalidad humana. Dicho de otra
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manera el conocimiento de las artes y su práctica son imprescindibles para
la constitución social y la pacificación de las relaciones entre individuos,
así como para el respeto de valores universales que nuestra civilización
promueve incansablemente, entre otras la justicia, la ética, el
conocimiento, la verdad, las cuales son también las metas de la educación
(Wagner, UNESCO).

Categorización del Arte
a) La enseñanza de las artes plásticas
b) La enseñanza de la música
c) La enseñanza del teatro
d) La enseñanza de la danza
e) La enseñanza de valores, morales y cívicos.
2.6.1.3.Pedagogía social:
Tomando en cuenta que la educación social es como una acción promotora y
dinamizadora de una sociedad que eduque y de una educación que integre y, a la
vez, ayude mediante la educación a evitar y reparar el conflicto social.
La pedagogía social comprende otras ciencias la cuales colaboran con la
educación escolar para, canalizar la confluencia de energías de la escuela, la
familia y otros microsistemas comunitarios en tareas de mediación entre la familia
y la sociedad. Entre estas tenemos la Pedagogía del Ocio y el Tiempo Libre, la
Pedagogía de Adultos y Mayores, la Pedagogía Social Especializada, La
Pedagogía Educativa.
Por otra parte, la educación social puede favorecer notablemente la relación entre
la comunidad, la familia y el centro escolar, ya que tienen la facultad de añadir
perspectivas más neutras y nuevas metodologías de cooperación, que, contribuyan
a establecer un nuevo equilibrio en el reparto del poder y la toma de decisiones.

Pedagogía/educación social en la escuela
Se ha definido que la escuela debe servir, entre otras cosas, para la inclusión de
los hombres en la sociedad y suplir a la familia, durante el tiempo de permanencia
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en la misma, en el control conductual y disciplinar, de hecho actualmente las
funciones y los fines de la escolarización coinciden, es decir que la escuela se ha
especializado y ha insistido en la propagación del conocimiento y en la búsqueda
de la apropiación de la cultura por parte de los niños, paran ser insertados en la
sociedad futura como hombres con conocimientos en ciencias y cultura.
La escuela, en una especie de metáfora, ha venido a asumir como única y
exclusiva la que era sólo una de sus funciones: ser “agencia” distribuidora de
conocimiento.”

No debe hacerse diferenciación entre ciencia y arte. El arte es representación y la
ciencia explicación de la misma realidad. El objetivo de la educación es cultivar
todos los modos de expresión y crear artistas, es decir, personas eficientes en los
diversos modos de expresión.

2.6.1.4.Tendencias
Pedagogías Contemporáneas
Desde su concepción la

Pedagogía ha estado influida por condiciones

económicas, políticas, culturales y sociales, las cuales han intervenido, con mayor
o menor fuerza, en el desarrollo del nuevo conocimiento pedagógico.
Las tendencias pedagógicas, están en relación directa con otras ciencias
particulares de la actualidad entre las cuales se encuentra, de manera
particularmente importante, la psicología, relacionada esta última directamente
con la percepción, por el individuo, del reflejo del mundo material y social en su
cerebro y del propio
En las tendencias pedagógicas se plantean, y son objeto de análisis, sus bases
filosóficas y psicológicas, se normalizan las formas del trabajo que se ha de
desarrollar en el proceso de enseñanza facilitador de un aprendizaje eficiente, el
papel que se le asigna tanto al educando como al educador y se plantean así
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mismo las repercusiones que éstas hayan podido tener en la práctica pedagógica
desde el mismo momento en que fueron presentados hasta los momentos actuales.
Así también se destaca la importancia transcendental que tienen la práctica de la
personalización y del grupo en la educación; el empleo consecuente, en cantidad y
calidad de los medios de enseñanza en las diferentes posibilidades que brindan; el
papel, también con alto grado de transcendencia, del complicado pero necesario,
proceso de la autogestión en la consecución de una educación integral, plena y
eficiente; la importancia categórica de la investigación y la concientización del
papel transformador que tiene, el propio sujeto en el proceso de aprendizaje.
2.6.2. Enseñanza
En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
(2008) en su artículo 26 menciona a la educación como un derecho de todos los
ecuatorianos, además menciona que las personas tenemos acceso a la educación
gratuita y sin discriminación. El sistema educativo permite el desarrollo de
capacidades para comunicarse y resolver problemas lo cual les permitirá ser
personas productivas.
Según Cantos (2013), Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación
General Básica serán ciudadanos capaces de:


Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y
plurinacional.



Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural
nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad
ecuatoriana.



Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.



Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y
resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.



Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y
sexuales.

69

2.6.2.1.Currículo de Educación

2.6.2.1.1. Educación Inicial
Permite guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo de
Inicial. Por medio de aportes de la trayectoria curricular acumulada a este nivel
educativo en el país, así como también experiencias e investigaciones innovadoras
sobre la primera infancia que se han elaborado dentro y fuera del Ecuador. Estos
estudios constituyen el sustento técnico para el Currículo de Educación Inicial.
El Currículo de Educación Inicial surge y se fundamenta en el derecho a la
educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además,
identifica con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel
educativo, adecuadamente articulados con el primer grado de la Educación
General Básica. Además, contiene orientaciones metodológicas y de evaluación
cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Figura Nº5: Proceso de Aprendizaje
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Fuente: MINEDUC

DISEÑO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN INICIAL
Perfil de salida del nivel inicial
• Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con nombre y con
características particulares, y que pertenece a una familia o grupo de referencia.
• Identifica sus principales características y preferencias que le permiten
reconocerse como un ser único e irrepetible, contribuyendo al proceso de la
construcción de su identidad y generando niveles crecientes de confianza y
seguridad en sí mismo.
• Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y
social, practicando normas para la convivencia armónica y respetando la
diversidad cultural.
• Reconoce y aplica nociones tiempo-espacio y lógico-matemáticas para
solucionar retos cotidianos acordes a su edad.
• Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones,
acciones y eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura
y entorno.
• Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de
sus emociones, plasmando sus ideas y aprendizajes.
• Demuestra habilidad motriz gruesa y fina en la ejecución coordinada de
movimientos y desplazamientos que permiten facilitar la estructuración de su
imagen corporal. (Página oficial del Ministerio de Educación del Ecuador).

2.6.2.1.2. Educación General Básica
La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio,
desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes preparados
para continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida
política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este
nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para
comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida
natural y social.
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Los jóvenes que concluyen su etapa en Educación General Básica están en la
capacidad de:


Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y
plurinacional.



Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y pensativa.



Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y
resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.



Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y
sexuales.



Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.



Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo
contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas. (Página
oficial del Ministerio de Educación del Ecuador).
2.6.2.1.3. Bachillerato General Unificado

El proceso de definición del Nivel de Bachillerato tiene como objetivo
desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, por lo cual el
accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen
valores

que

les

permiten interactuar en la

sociedad

con

respeto,

responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen
Vivir. (Página oficial del Ministerio de Educación del Ecuador).

Figura Nº5: Perfil de Salida
.
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Fuente: MINEDUC

2.6.3. Aprendizaje
El desarrollo del aprendizaje de los estudiantes está directamente relacionado con
las condiciones de comodidad y seguridad que el espacio interior de la escuela
posee, las cuales inciden en el desarrollo de los niños y niñas.

2.6.3.1.Psicología del aprendizaje
Según Cornejo, R. y Redondo, J. M., (2012) “la psicología del aprendizaje se
ocupa del estudio de los procesos que producen cambios relativamente
permanentes en el comportamiento del individuo (aprendizaje)”. Es una de las
áreas más desarrolladas y su estudio ha permitido elucidar algunos de los procesos
fundamentales involucrados en el aprendizaje como proceso completo:
- Aprendizaje social.
- Aprendizaje vicario.
- Condicionamiento clásico.
- Condicionamiento operante.
- Habituación.
- Sensibilización.

La psicología del aprendizaje influye profundamente en la educación. Docentes y
pedagogos deben considerar aspectos fundamentales como la motivación, los
intereses, las expectativas y necesidades de los estudiantes.
2.6.3.2.Dimensiones del aprendizaje
El aprendizaje es una manera de entender los procesos que se viven en un
ambiente y de contribuir a mejorar su desarrollo.
2.6.3.2.1. Dimensiones Perceptual
El modo como las personas asimilan la realidad como la información es
extractada del ambiente, el modo en que se adquiere el conocimiento.
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2.6.3.2.2. Dimensiones Cognitiva
Memorizar, organizar, resolver, decidir, expresar, como se procesa la información,
los modos de percibir, pensar y resolver problemas, la forma en que el
conocimiento se incorpora a la estructura cognoscitiva (por repetición o
significativamente).
2.6.3.2.3. Dimensiones Afectiva
Tiene que ver con las características personales y emocionales, los estilos
afectivos de aprendizaje y en su interior personal con sus afectos, emociones, las
maneras de ser y de relacionarse.
2.6.3.2.4. Dimensiones Social
Saber convivir, socializar, trabajar en equipo, el ámbito de las relaciones con los
demás, la capacidad de comunicarse y de aportar, de escuchar a los demás y
hacerse escuchar.
2.6.3.3.Características del ambientes
Según el Grupo Océano en su apartado. Como enseñar además de educar, estas
son las características que debe poseer un ambiente adecuado:


Libertad para favorecer el desarrollo del pensamiento, la imaginación y la
creatividad.



Espacios que permitan el trabajo en grupo, ya que al trabajar en
comunidad favorece al dialogo y la expresión de opiniones personales,
además despierta el sentimiento de solidaridad y colaboración.



Confianza del alumno en las personas que los guían y en el espacio en el
que se desenvuelven.



Ambientes que despierten la creatividad, por medio de colores y formas.



Control, un espacio en el que los docentes puedan acceder de forma visual
a la ubicación de los estudiantes y así permitir la participación de todos
ellos.



Espacio rodeado de colores produzcan alegría y que motive la
concentración y la lucidez de los usuarios.
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Facilidad de uso del espacio y del mobiliario para mejorar el desempeño
de los usuarios.



Armonía, a través del equilibrio, el orden.



Autoestima, provocado por un ambiente de calidad seguro y confiable.



Orden, en un espacio organizado.



Prudencia, con un espacio que proporcione la información sobre los
riesgos y permisiones.



Seguridad, en ambientes y mobiliario que eviten provocar daños físicos o
psicológicos.

Consejos para estimular el aprendizaje


Introducir a los niños y niñas al mundo de las letras y números de forma
natural. Utilizar figuras o colores que contengan letras y números.



No caer en la repetición y el aburrimiento.



Utilizar experiencias cotidianas.

Se consideraran estas dimensiones al momento de realizar una propuesta que
busca la creación de ambientes propicios para un mejor desarrollo del aprendizaje
de los estudiantes.
2.6.4. Estándares de Calidad Educativa

2.6.4.1.Calidad Educativa
El Ministerio de Educación sostiene que:
Trabajamos con un concepto de calidad educativa complejo y
multidimensional, según el cual nuestro sistema educativo será de calidad
en la medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y
los productos que genera contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales
conducentes a un tipo de sociedad democrática, armónica, intercultural,
prospera, y con igualdad de oportunidades para todos. Esto implica que,
para que el sistema educativo sea de calidad debemos tomar en cuenta no
solo aspectos tradicionalmente académicos, sino también otros como el
desarrollo de la autonomía intelectual en los estudiantes, la formación
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ética, las buenas actuaciones de los docentes en su acción profesional o la
efectiva gestión de los centros escolares.

2.6.4.2.Estándares
Son descripciones de logros esperados de los diferentes actores e instituciones del
sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público, que
señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad.
Cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos deberían
saber y saber hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje. Cuando los
estándares se aplican a profesionales de la educación (docentes y directivos), son
descripciones de lo que éstos deberían hacer para asegurar que los estudiantes
alcancen los aprendizajes deseados. Finalmente, cuando se aplican a las escuelas,
se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a
que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados. El
principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la gestión de
los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. (Página oficial
del Ministerio de Educación del Ecuador).

2.6.4.2.1. Estándares de Gestión Escolar
Son los procesos y prácticas institucionales que favorecen que los estudiantes
alcancen los aprendizajes deseados. Se refieren a los procesos de gestión y
prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los
resultados de aprendizaje esperados, a que los actores de la escuela se desarrollen
profesionalmente, y a que la institución se aproxime a su funcionamiento ideal.

2.6.4.2.2. Estándares de Desempeño Profesional
Patrones que un director competente debe seguir para una buena gestión del
centro escolar y para alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes.
Tratando buenas prácticas de gestión y liderazgo que están positivamente
correlacionadas con el buen desempeño de los docentes, la buena gestión del
centro escolar, y los logros de aprendizaje de los estudiantes. Además se considera
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también los estándares de desempeño docente, que son conocimientos, habilidades
y actitudes que deben poseer los profesionales de la educación para asegurar que
los estudiantes alcancen los niveles de aprendizaje óptimos.

2.6.4.2.3. Estándares de Aprendizaje
Conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener un estudiante. Son
descripciones de los logros educativos que se espera que los estudiantes alcancen
en los distintos momentos de la trayectoria escolar, desde Educación Inicial hasta
Bachillerato. Para los estándares de Educación General Básica (EGB) y
Bachillerato, se ha iniciado definiendo los aprendizajes deseados en cuatro áreas
del currículo nacional (Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios
Sociales), así como en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). En el futuro se formularán estándares correspondientes a
otras áreas de aprendizaje, tales como lengua extranjera, formación ciudadana,
educación artística y educación física.

2.6.4.2.4. Estándares de Infraestructura
Son criterios normativos para la construcción y distribución de los espacios
escolares, que buscan satisfacer requerimientos pedagógicos y aportar al
mejoramiento de la calidad en la educación. Todas las instituciones educativas
deben cumplir con estos estándares progresivamente, con el propósito de alcanzar
los niveles óptimos de aprendizaje.
•

Plantea un “aula modular” que se conforma en un bloque de aulas que
funcionalmente se convierte en un “espacio educativo” de integración
estudiantil.

•

De ese “módulo de aula” se generan los demás ambientes de apoyo como
son administración, biblioteca, comedores, sala de uso múltiple, etc.

•

Capacidad aula de 40 niños.

•

Iluminación adecuada con ventanas modulares.

•

Accesibilidad de acuerdo a normativa internacional.

•

Confort climático (ventilación cruzada).
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•

Circulación libre en pasillos.
Objetivos del módulo:

•

-Facilitar la acción didáctica (alumno-profesor).

•

-Estimular la interacción grupal.

•

- Generar un ambiente alegre, acogedor, amigable y agradable

Ilustración nº21: Aula Modular Fuente: Ministerio de Educación

Además en el desarrollo de esta investigación se advirtió la necesidad de plantear
una propuesta de diseño arquitectónico de infraestructura, es por ello que dentro
del proyecto se analizó los ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, los cuales son el enlace normativo entre la arquitectura y la
pedagogía. Buscan atender un déficit en la construcción de infraestructura escolar,
planteando soluciones espaciales óptimas de acuerdo a modelos pedagógicos
incluyentes y lineamientos curriculares. (MINEDUC).
Tipologías Infraestructura Educativa
De acuerdo a las características de la actual Unidad Educativa Augusto N.
Martínez es considerada de Tipo Menor, por estar en la capacidad de acoger hasta
570 estudiantes por jornada. La propuesta del MINEDUC, de acuerdo a la
tipología define un área de terreno de 1.3 hectáreas.
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Criterios de selección del terreno

Tabla Nº6 Características del terreno Fuente: MINEDUC

Estándares para el desarrollo del proyecto

Tabla Nº7 Estándares Fuente: MINEDUC
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Vista General de la propuesta de Infraestructura del MINEDUC.

Ilustración nº22: Vista 3D Unidad Educativa Menor Fuente: MINEDUC

2.7.Señalamiento de las variables

2.7.1. Variable Independiente:

Diseño de aulas funcionales

2.7.2. Variable Dependiente:

Elevar el rendimiento de estudiantes y docentes en la Unidad
Educativa Augusto N. Martínez, del cantón Ambato.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO

3.5.Diseño Metodológico

3.5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

De conformidad con el Paradigma Critico Propositivo seleccionado en la
fundamentación filosófica, corresponde para esta investigación aplicar el
enfoque cualitativo, por lo que la presente investigación realizará un riguroso
análisis

de la

información obtenida sobre el problema en diferentes

documentos como libros, revistas, tesis de grado entre otros que servirán
esencialmente para relacionar el pasado con el estado actual de la Unidad
Educativa, y que además contribuirá científicamente a identificar y proponer
las soluciones adecuadas.

Este enfoque ayudara a orientar adecuadamente la comprensión del problema
objeto de estudio con el análisis de los hechos en el lugar en donde se
producen los acontecimientos, para ello se tomara muy en cuenta la opinión
de los asesores que orientaran a la identificación del objetivo planteado; y a
vislumbrar las soluciones a este, asumiendo una posición dinámica y
participativa.

El enfoque cualitativo nos permitirá observar de mejor manera los problemas
que afectan al buen funcionamiento de la Unidad Educativa, con lo que se
podrá determinar áreas y espacios confortables que satisfagan los
requerimientos.
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3.5.2. MODALIDAD BASICA DE INVESTIGACIÓN

Para desarrollar, sustentar y profundizar el presente estudio de investigación se
acudirá a las siguientes fuentes de información que se detalla a continuación:

3.5.2.1.

Según la fuente de información:

 Investigación bibliográfica

El presente proyecto se basara en la investigación bibliográfica que ayudara a
obtener información, secundaria para lo cual el investigador deberá acudir a
documentos científicos tales como; libros, revistas, informes técnicos, tesis de
grado, monografías, Internet, y toda aquella información que se requiera para
tener una idea clara de lo que estamos investigando, principalmente de lo existente
en la biblioteca de la Facultad de Diseño Arquitectura y Artes de la Universidad
Técnica de Ambato.
 Investigación de Campo

Para la elaboración del presente proyecto será necesario realizar una
investigación de campo que nos proporcione información primaria;
para ello se acudirá a la Unidad Educativa Augusto N. Martínez, ubicada
en la parroquia del mismo nombre del cantón Ambato, para
información sobre el problema, por medio de la

observación, la entrevista, y la

encuesta.

3.5.2.2.

Según la extensión del estudio:
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obtener

 Encuesta

Mediante la aplicación de la encuesta buscamos la noción de la realidad; su
objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez el conocer de la situación y,
su propósito será obtener información particular que permita generalizar y
establecer hipótesis, leyes, y teorías.
Con este tipo de investigación se llega a establecer realidades diversas que están
incidiendo en el problema, los que deben ser abordados adecuadamente para
mejorarlos y transformarlos.

3.5.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION

Para la ejecución de la presente investigación se aplicará los siguientes tipos de
investigación:

3.5.3.1.

Investigación Exploratoria

Se emprende una investigación exploratoria cuando se desconoce el tema por
investigar, o cuando el conocimiento del problema es vago e impreciso, tanto que
impide sacar conclusiones acertadas sobre diferentes aspectos.
El propósito por el cual se realizará este tipo de investigación es, como su nombre
lo indica, explorar, buscar e indagar sobre todo lo relacionado con el problema
objeto de estudio, para tener una idea precisa del mismo.

Para realizar esta investigación, el investigador se pondrá en contacto con la
realidad, mediante asistencia a la realización de actividades en las aulas y podrá
identificar el problema a estudiarse, permitiendo, oportunamente, plantear y
formular ideas para dar posibles soluciones.
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3.6.Población y Muestra
3.6.1. Población
Espacio

Nivel

# Alumnos

Aula 1

Inicial I

10

Aula 2

Inicial II

16

Aula 3

Primer año

54

Aula 4

Segundo año

36

Aula 5

Tercer año

48

Aula 6

Cuarto año

46

Aula 7

Quinto año

44

Aula 8

Sexto año

46

Aula 9

Séptimo año

59

Aula 10

Octavo año

60

Aula 11

Noveno año

74

Aula 12

Décimo año

65

Aula 13

Primero

59

Bachillerato
Aula 14

Segundo

47

Bachillerato
Aula 15

Tercero

45

Bachillerato
Total:

717

Tabla Nº8 Población de la Unidad Educativa
Augusto3.6.2.
N. Martínez
Elaborado por: Silvia Ortiz

3.6.3.
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3.6.4. Muestra
Estudiantes: 717
Docentes: 34

0.25

PQ

Total: 751 N

696

N

n: Tamaño de la muestra

0.05

e2

PQ: Probabilidad de ocurrencia (0.25)

1.96

k2

N: Universo de estudio
e: Error de muestreo (5% = 0.05)
k: Coeficiente de corrección (1.96)
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3.7.Operacionalización de variables
“Diseño de aulas funcionales que permitan elevar el rendimiento de
estudiantes y docentes en la Unidad Educativa “Augusto N. Martínez”, del
cantón Ambato.”
Variable

Conceptos

Indicador

Concepto

Resultado

*Traza o delineación de un
Espacio

*Áreas

Arquitectónico

diseñadas,
elaborada

edificio o de una figura

*Diseño

*Forma de cada objeto.
*Proyecto

u

sobre

una

organizada

construcción

*Arte proyectar *Arte

-Actividad creativa que realiza

y construir un

el hombre utilizando formas,

edificio.

colores,

*Medio

movimientos.

homogéneo,

-Conjunto de normas para hacer

continuo

sonidos

y

Construcción

Creatividad

Normas

las cosas bien.

y

limitado.

Pedagogía

Ciencia de la * Rendimiento *Desarrollar o perfeccionar las
educación y la *Enseñanza

facultades y aptitudes.

enseñanza.

*Acción de enseñar y formar.

*Aprendizaje

Enseñar

Aptitudes

Escuela
Tabla Nº 9 Operacionalización de las variables
Elaborado por: Silvia Ortiz
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3.8.Técnicas de recolección de datos
La recolección de la información se efectuó mediante la técnica de encuesta e
instrumentos como el cuestionario estructurado, con el propósito de encaminar
investigación.
PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

¿Para qué?

Para obtener los objetivos plantados en
la investigación.

¿De qué personas u objetos?

662 estudiantes y 34 maestros

¿Sobre qué aspectos?

Diseño interior y rendimiento

¿Quién?

Investigador Silvia Ortiz

¿A quiénes?

Estudiantes, maestros y autoridades

¿Cuándo?

Año 2015

¿Dónde?

Unidad Educativa Augusto N. Martínez

¿Cuántas veces?

Varias visitas frecuentes

¿Cuáles técnicas de recolección?

Encuestas, Entrevista, Observación

¿Con que instrumentos?

Cuestionario estructurado

Tabla Nº 10 Plan de recolección de información
Elaborado por: Silvia Ortiz

3.9.Técnicas para el procesamiento y análisis de la información
 Establecer del objeto de la investigación.
 Construcción gráfica
 Análisis crítico de los resultados de la información recogida, es decir
eliminando información defectuosa; contradictoria, incompleta, no
pertinente entre otras.
 Tabulación e interpretación de los resultados, con apoyo de las variables
propuestas.
 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos
planteados.

 Establecer conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.5.ANÁLISIS DEL ASPECTO CUALITATIVO

Como ya se ha establecido con anterioridad, las técnicas utilizadas para
determinar información relevante fueron la encuesta y entrevista. Se formuló una
encuesta dirigida a los estudiantes y maestros; y una entrevista dirigida a las
autoridades del plantel. Tanto la encuesta, como la entrevista se aplicaron a los
estudiantes y maestros hombres y mujeres de diversas condiciones sociales, etnias
y edades, que han utilizado los espacios interiores de la Unidad Educativa. La
experiencia de los mismos se podía calificar como principiante.
En cuanto a la encuesta, esta se prescribió a base de 8 preguntas de selección
múltiple, las cuales se aplicaron a 248 estudiantes, y para los 34 docentes se
formuló una encuesta con base de 5 preguntas abiertas.

Esta técnica se aplicó con el fin de obtener información evidente y eficaz que sea
cuantificable para establecer medidas de alcance con respecto a las condiciones
actuales de los espacios interiores.

4.6.ANÁLISIS DEL ASPECTO CUANTITATIVO

4.2.1. Análisis encuesta dirigida a docentes.
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Pregunta 1. ¿Le gustaría que exista confort (Comodidad) en el interior del
aula? Si, No, ¿Cómo?

Respuesta Frecuente: Si
Como:
-

Colores adecuados

-

Mantenimiento

-

Optimizar espacio

-

Mejorar infraestructura

-

Cambio de puertas, ventanas, y pisos

-

Equipos tecnológicos

-

Mobiliario ergonómico a estudiantes y docentes.

-

Cambiar Pisos

-

Divisiones entre aulas más sólidas (acústica)

Valoración de respuestas: Todos los maestros han expresado su deseo de tener
un aula confortable, proponiendo distintos aspectos q les gustaría cambiar o
mejorar.


Pregunta 2. Según su experiencia profesional, ¿Qué elementos considera
usted que se requieren dentro del aula para desarrollar su clase? Exponga
los necesarios para su desenvolvimiento profesional y el de sus
estudiantes.

Respuesta Frecuente:
Estudiantes

Docentes

Mobiliario

Conocer la materia

Tecnología

Mobiliario

Buena iluminación

Tecnología

Material Didáctico

Pizarrón en buen estado

Tabla Nº11 Elementos del aula

Elaborado por: Silvia Ortiz
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Valoración de respuestas: Los entrevistados consideran que requieren elementos
que les permitan desarrollar su clase aprovechando la tecnología; en elementos
tales como proyectores, reproductores de música, pizarras y libros digitales,
además de mobiliario, material didáctico, y buenas condiciones de iluminación.


Pregunta 3. ¿Qué elementos considera usted que no contribuyen al
desarrollo de enseñanza-aprendizaje en el aula?

Respuesta Frecuente:
-

Pisos deteriorados

-

Ventanas rotas

-

Aulas con espacios pequeños

-

Insuficiente espacio para el docente

Valoración de respuestas: No se comprendió a cabalidad la pregunta, pues
ninguna respuesta se refiere a algún espacio específicamente, sin embargo se
nombran algunos aspectos que perjudican el desarrollo de la enseñanza

-

aprendizaje.


Pregunta 4. ¿Cuáles son sus actividades o rutinas a seguir para animar o
relajar a sus estudiantes?

Respuesta Frecuente:
-

Dinámicas grupales

-

Proyección de videos

-

Talleres grupales

-

Cuentos

-

Canciones

-

Juegos

-

Diálogos sobre temas de actualidad

-

Foros

-

Ejercicios de razonamiento
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Valoración de respuestas: Los docentes encuestados acostumbran a realizar
distintas actividades prácticas previo a una clase teórica lo cual relaja al grupo de
estudiantes.


Pregunta 5. ¿Los espacios interiores arquitectónicos contribuyen a
fortalecer la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y docentes? Si/No,
¿Por qué?

Respuesta Frecuente: No
¿Por qué?
-

Infraestructura obsoleta y deteriorada

-

El estudiante necesita confort

-

Baja el autoestima de los estudiantes

-

No llenan a cabalidad las expectativas.

Valoración de respuestas: La mayoría de docentes encuestados consideran que
los espacios interiores actuales no contribuyen a fortalecer el vínculo enseñanza –
aprendizaje, por lo cual es importante crear diseños que los ayude tanto física
como mentalmente.
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4.2.2. Análisis encuesta dirigida a estudiantes.
Pregunta 1. ¿Cómo le parece la ubicación de todo el equipamiento educativo en
el aula?

Ubicación/equipamiento
14%

17%
Excelente
24%

Muy Bueno
Bueno

45%

Malo

Grafico # 1
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Silvia Ortiz

Conclusiones
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 17% de
los encuestados piensa que la ubicación del equipamiento educativo en el
aula es excelente, mientras que, un 24% considera que es muy bueno, un
45% asume que es buena, a si también el 14% piensa que es malo.

Recomendación:
De acuerdo al análisis realizado se manifiesta que un porcentaje alto de
niños y jóvenes consideran que la ubicación del equipamiento educativo
en el aula es buena. Es un indicador que el aula debe mejorar su
distribución más no cambiarla.
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Pregunta 2. ¿Cómo se siente en los actuales espacios interiores de la
Unidad Educativa?

Espacios interiores
14%

17%
Excelente
24%

Muy Bueno
Bueno

45%

Malo

Grafico # 2
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Silvia Ortiz

Conclusiones:
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 17% de
los encuestados se siente excelente en los actuales espacios, mientras que,
un 24% cree que es muy bueno, un 45% apunta que es buena, y el 14%
piensa que es malo.

Recomendación:
De acuerdo al análisis realizado se encuentra que

la mayoría de

encuestados se sienten cómodos en sus aula, esto nos indica que debemos
enfocarnos en un diseño mucho más dinámico pues es necesario intervenir
debido a un importante porcentaje que no se siente bien, para satisfacer a
todos.
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Pregunta 3. ¿De qué manera le permiten trabajar en su espacio las condiciones
actuales?

Trabajo apropiado

31%

16%
12%

Excelente

Muy Bueno
Bueno

41%

Malo

Grafico # 3
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Silvia Ortiz

Conclusiones
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 16%
piensa que las condiciones actuales de los espacios interiores le permiten
trabajar excelentemente, mientras que, un 12% considera que son muy
buenas, el 41% las toma como buenas, y finalmente el 31% señala que son
malas.

Recomendación:
Con el análisis realizado se prueba que un gran porcentaje de encuestados
está molesto por las condiciones actuales, sienten que ese espacio no
aporta a su desarrollo. Por tanto veo una gran oportunidad de realizar un
proyecto arquitectónico interior que solucione este problema.
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Pregunta 4. ¿De qué manera el estado actual en el que se encuentra el aula
contribuye a mejorar sus capacidades?

Mejorar capacidades
17%

31%

Excelente
20%

Muy Bueno
Bueno

32%

Malo

Grafico # 4
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Silvia Ortiz

Conclusiones
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 17%
señala que el estado actual en el que se encuentra el aula contribuye a
mejorar sus capacidades de manera excelente,

así mismo, un 20%

considera que mejora sus capacidades de un modo muy bueno, el 32% las
toma como buenas, y últimamente el 31% señala que no mejoran sus
capacidades.

Recomendación:
De acuerdo al análisis realizado se considera que el principal problema al
momento de desarrollar sus capacidades radica en el estado actual del aula.
Sería aplicable el diseño de un espacio arquitectónico, puesto que el
existente no satisface, con ello se tenderá a aprovechar sus capacidades y
mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes.
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Pregunta 5. ¿Cómo calificaría las características ambientales de los espacios
interiores de la Unidad Educativa?

Características ambientales
10%

28%

25%

Excelente
Muy Bueno
Bueno

37%

Malo

Grafico # 5
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Silvia Ortiz

Conclusiones
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 10%
califica las características ambientales excelentes, por otro lado un 25% las
califica como muy buenas, el 37% apuntan como buenas, y el 28%
evalúan como malas condiciones ambientales.

Recomendación:
De acuerdo al análisis realizado se advierte que una gran parte de
encuestados califica las características ambientales como malas, pues
supieron manifestar, problemas de iluminación, ventilación y térmicos.
Esto indica q es necesario un rediseño de los espacios para alcanzar
mejores niveles de confort en el aula.
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Pregunta 6. ¿La funcionalidad de los espacios es?

Funcionalidad
10%
36%

22%

Excelente
Muy Bueno
Bueno

32%

Malo

Grafico # 6
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Silvia Ortiz

Conclusiones:
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo evidenciar que un 10%
califica la funcionalidad del espacio excelente, así también un 22% la
aprecia como muy buena, el 32% registran como buena, y el 36% piensa
que la funcionalidad de los espacios es mala.

Recomendación:
De acuerdo al análisis realizado se considera que una mínima parte de los
encuestados evalúa como excelente la funcionalidad de los espacios, por
tanto la mayoría manifiesta que los espacios necesitan ser readecuados.
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Pregunta 7. ¿Los colores, formas y texturas de los espacios interiores son?

Estética
14%

34%

Excelente
23%

Muy Bueno
Bueno

29%

Malo

Grafico # 7
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Silvia Ortiz

Conclusiones:
Del 100% de las encuestas realizadas, se manifiesta que 14% estima
excelente la estética de los espacios interiores del aula, así también un 23%
la valora como muy buena, el 29% la reconocen como buena, y el 34%
piensa que los colores, formas y texturas de los espacios es mala.

Recomendación:
De acuerdo al análisis tabulado valoramos que la mayoría de encuestados
está inconforme con los elementos que existen en su aula, por tanto es una
buena opción para desarrollar diseños acordes a cada materia con aulas
que plasmen experiencias nuevas.
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Pregunta 8. ¿Tener un aula diseñada de acuerdo a sus requerimientos le
parecería?

Aula Diferente

13%

7%
Excelente

23%

57%

Muy Bueno
Bueno
Malo

Grafico # 8
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Silvia Ortiz

Conclusiones:
Del 100% de las encuestas realizadas, se revela que 57% aprecia
excelentemente la idea de tener un aula mejor, de la misma manera un
23%

tasa como muy buena, el 13% registran como buena, y el 7%

discurre que es una mala idea.

Recomendación:
Con el análisis planteado, observamos que la gran mayoría de encuestados
está de acuerdo con la idea de tener un aula que se ajuste a sus necesidades
y requerimientos, acorde a su edad, y conocimiento.
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4.3. Conclusiones
Se pretende dar una visión muy general y sintética acerca de las posibles
soluciones en cuanto al proyecto de diseño interior de las aulas de la Unidad
Educativa Augusto N. Martínez,

relacionando fundamentos filosóficos,

psicológicos, maneras de abordar el trabajo en el desarrollo del proceso de
enseñanza y, de manera particularmente importante lo concerniente al papel que
debe desempeñar tanto el sujeto cognoscente (alumno) como el promotor del
conocimiento (profesor). Así mismo, son planteadas las repercusiones más
sobresalientes que afectan a los estudiante en el desarrollo, por medio de las
encuestas se pudo evidenciar que a pesar que existe un numero representativo de
estudiantes q les agrada su espacio educativo, tal vez por desconocimiento de un
mejor espacio educativo, sin embargo nos quedamos convencidos con criterios de
los docentes, autoridades, y principalmente basados en la investigación y análisis
de la infraestructura existente.
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CAPITULO V
5. DISEÑO
5.1.PRESENTACIÓN EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS
5.1.1. Planos de plantas, alzados, cortes
5.1.2. Detalles técnico constructivos

5.2.MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

5.2.1. Datos Informativos
Tema: “Diseño de aulas funcionales que permitan elevar el rendimiento de
estudiantes y docentes en la Unidad Educativa “Augusto N. Martínez”, del
cantón Ambato.”

Institución Ejecutora: Unidad Educativa Augusto N. Martínez
Beneficiarios Directos: Estudiantes y Maestros de la Unidad Educativa
Augusto N. Martínez
Beneficiarios Indirectos: Personal administrativo, padres de familia,
comunidad de la parroquia Augusto N. Martínez.
Ubicación: Calles: Av. 13 de Diciembre, Calle El Bálsamo, Calle Chanul
Parroquia: Augusto N. Martínez.
Cantón: Ambato
Provincia: Tungurahua
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Equipo a cargo de la investigación:
Autor: Silvia Ortiz
Tutor: Arq. Oswaldo Jara

5.2.2. Objeto de Proyecto

5.2.2.1.Objetivo General
“Desarrollar una propuesta de diseño interior de las aulas de la Unidad
Educativa Augusto N. Martínez en la ciudad de Ambato que incida en
el rendimiento de estudiantes y docentes.”

5.2.2.2.Objetivos Específicos


Elaborar el levantamiento planimétrico de las aulas de la
Unidad Educativa Augusto N. Martínez



Establecer los requisitos técnicos a desarrollarse en el
proyecto



Implementar la normativa nacional e internacional que
convenga para la propuesta.



Desarrollar las condicionantes y particularidades del diseño



Realizar la propuesta del diseño arquitectónico



Validar el proyecto

5.2.3. Antecedentes de la propuesta

En retrospectiva, la mayoría de las unidades educativas existentes no han
aplicado diseño en la construcción de las mismas, y de la misma manera,
también en su posterior implementación, pues diversas instituciones se ven en
la necesidad de “adecuarse” conforme a los requerimientos y condicionantes
que se van dando en el proceso educativo,

atribuyéndole a esto como

consecuencia espacios mal distribuidos o improvisados los cuales estética y
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funcionalmente son ineficientes. Se considera muy relevante aplicar un diseño
que con el cual, la maestros explotarán todas las destrezas de estudiante, se
debe tener en cuenta la gran importancia del significado de poseer un diseño
adecuado y más aun en un proyecto elaborado específicamente para cada
alumno, y pensando en cada materia.

Para enriquecer la presente propuesta en torno a la incidencia de inadecuadas
infraestructuras, distribución e instalaciones, se tuvo al alcance diferentes
fuentes, como información primaria de las experiencias de los estudiantes,
maestros, personal administrativo que hacen uso diario de las instalaciones,
con criterios coincidentes para el motivo de este estudio, pues ellos se refieren
con insatisfacción a las condiciones de los espacios interiores, así también, los
autores consultados y citados, describen los alcances positivos que un
adecuado espacio arquitectónico produce en el comportamiento tanto de
maestros, autoridades y fundamentalmente de los alumnos.

Durante el proceso investigativo, se encamino este proyecto con lineamientos
claros, en torno a las particularidades de cada espacio con sus elementos, con
el propósito de implementarlos directamente en el diseño. Asimismo se
procuró tomar en cuenta todos los requerimientos, para potencializar así su
capacidad de adquirir conocimiento, la cual está limitada por las condiciones
actuales de las aulas, pues no poseen un diseño interior adecuado que le
permitan explotar al máximo las habilidades de los niños, convirtiéndose de
esta manera en un limitante para el desarrollo de los niños y jóvenes, y en el
futuro de los hombres de este país; por tanto, la presente propuesta estará
encaminada a nuevos enfoques de diseño de estudio que permitan optimizar
los recursos de la zona, y en donde el resultado dinamicen la relación de la
escuela con el entorno.
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5.2.4. Análisis de factibilidad

La factibilidad de esta propuesta se basa en el proceso eficiente del diseño
arquitectónico, orientada a la satisfacción de necesidades y expectativas de los
usuarios y pasantes, utilizando como herramienta la investigación de campo la
misma que nos permita desarrollar un diseño personalizado y acorde a los
requerimientos de los usuarios, y así cumplir de manera efectiva con la
dinámica relación del espacio con el ser humano.
La presente propuesta está encaminada y comprometida a satisfacer y cumplir
con los usuarios tanto internos como externos, personal administrativo,
docente, de servicio

y entidades que interactúan directamente con el

desarrollo de destrezas en los niños y jóvenes, para la consecución de dicho
objetivo analizaremos el aspecto político el mismo que promueve el
cumplimiento de las leyes, normativas y reglamentos dentro del país, con la
finalidad de que el proyecto se presente con una imagen integra y sin
complicaciones legales con las autoridades del Estado.

Uno de los factores de mayor influencia para el desempeño de todo proyecto
arquitectónico, es el entorno económico que está

encaminado a brindar

nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado, actualmente la economía
de nuestro país ofrece créditos directos y tasas de interés accesibles para el
desarrollo sostenible de constructoras y de la sociedad.

El acceso a la tecnología es también un factor trascendental en las escuelas ya
que les permite mejorar sus procesos de aprendizaje, logrando la optimización
de los recursos, el medio ambiente también forma parte de este análisis ya que
a nivel mundial este tema tiene mayor importancia en el sector constructivo, y
en donde se ve involucrada la mayor cantidad de desechos, los mismos que
implican procesos que sin un control adecuado podrían ser grandes
contaminantes ambientales. A continuación detallaremos ciertos aspectos de
viabilidad, como:
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5.2.4.1.Político- Legal

Actualmente el tema político tiene mucha influencia en el comportamiento
real de las actividades educativas de la población. Las decisiones políticas
impactan directamente al aspecto legal de las instituciones educativas de
gobierno, la legislación mercantil, administrativa, política fiscal y tributaria
(impuestos), son acciones de los diferentes gobiernos y administraciones
públicas que afecta a las condiciones pedagógicas y al desarrollo normal de
las actividades internas de la institución.

5.2.4.2.Tecnológico

Una de las dimensiones que más están evolucionando a lo largo de las últimas
décadas es la tecnológica. El desarrollo y su aceleración modifican
constantemente las condiciones de estudio, convirtiéndose en un

factor

importante para el desarrollo de los usuarios del espacio.

5.2.4.3.Económico

La relativa estabilidad económica del país ha permitido la formulación y
ejecución de proyectos arquitectónicos de apoyo para las distintas
instituciones educativas por parte de organismos públicos y privados.

La actual economía ecuatoriana está sujeta a la tendencia ideológica del nuevo
gobierno y su comportamiento dependerá directamente de su conducción, por
lo que es una obligación para las constructoras el prever posibles cambios
imprevistos, que afecten su desenvolviendo.

Actualmente existen créditos blandos para el sector microempresario, por lo
que el financiamiento de proyectos se ve apoyados por este sector.
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5.2.4.4.Socio-Cultural

La Unidad Educativa Augusto N. Martínez es una pequeña institución con alas
al desarrollo pues cuenta con el apoyo del gobierno, e incluso de instituciones
privadas del mismo sector, y de los padres de familia, lo cual la beneficiaria de
manera provechosa.

5.2.4.5.Demográfico

La ciudad de Ambato es una de las principales ciudades del país por su
desarrollo, por lo que es tomada muy en cuenta en todos los aspectos,
incluyendo los educativos y artísticos.

5.2.5. Análisis del Estado Actual
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5.2.6. Descripción del proyecto
Mediante la propuesta del proyecto se busca potenciar el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Augusto N. Martínez,
dotando de confort y seguridad en su ambiente de trabajo, se plantea aplicar la
propuesta de diseño interior que se muestra en este estudio investigativo. Esta
propuesta es una modificación y mejoramiento total de la distribución de las
dependencias en la unidad educativa, la cual representa un progreso potencial para
la institución educativa e indirectamente para la comunidad que la rodea.
Propuestas y su aplicación
Para dotar de total accesibilidad al centro educativo se propone la instalación de
rampas de acceso para personas con capacidades especiales, estas rampas con una
inclinación de acuerdo a las normas establecidas en el Plan de ordenamiento
territorial. La rampa será construida con una estructura de hormigón, superficie de
cemento con resistencia para tráfico alto. Para la aplicación de esta propuesta se
sustenta la viabilidad de ejecución debido a que los materiales y las técnicas
utilizados para su posterior construcción son prácticas convencionales y muy
comúnmente realizadas.
Dentro de cada uno de los tres terrenos se propuso un edificio educativo los cuales
cumplen con las normativas actuales, además de poseer un diseño funcional e
innovador. Con la propuesta del bloque educativo se ha planteado el diseño
interior de las aulas, las cuales tomaremos desde su construcción en obra gris.
Para las ventanas se colocará doble acristalamientos con vidrio templado, y
persianas blancas de P.V.C, para satisfacer las necesidades térmicas, lumínicas y
de ventilación. Consecuentemente procederemos a la colocación de porcelanato
antideslizante en el piso además de sus barrederas correspondientes, mediante el
cual se cumple el requerimiento de seguridad y limpieza de los usuarios.
Procederemos a estucar las paredes libres para posteriormente pintarlas de color
blanco marfil, para dotar de claridad y sensación de amplitud a cada espacio,
sobre toda la pared posterior se recubrirá con fieltro de color de acuerdo a la
normativa del Ministerio de Educación, esto para obtener más absorción acústica.
Para el cielo raso se decide implementar una estructura con perfiles metálicos y
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placas de fibra mineral, conjuntamente con los paneles de madera que serán
colocados en el centro del techo, por cuestiones acústicas. El mobiliario será
implementado de acuerdo a las normativas que establece el Ministerio de
Educación. Tomando en cuenta esta misma normativa se implementó un mueble
para almacenamiento de material tanto para estudiantes como para docentes y
casilleros para los niños, este mueble solamente se sitúa en las aulas de inicial I,
II y primer año, pues ellos requieren de este espacio. Los elementos descritos son
los más determinantes para la aplicación de la propuesta.

5.3.MEMORIA TÉCNICA
5.3.1. Memoria de materiales
Material

Especificaciones

Textura

Técnicas

Hormigón
bloques pintados

Largo: 39cm
Altura: 19cm
Espesor: 19cm
Peso Seco: 13,2Kg.
Requerimiento:
12,5u/m2
Descripción: Bloque de
hormigón liviano
Utilización:
Pared
liviana de 19cm .espesor,
alta
resistencia,
exteriores, interiores y
muros.
Supremo Satín Serie
SS-1000 Pintura al Agua
Tipo

Emulsión

Latex

Tipo 1, para interiores,
Pintura paredes

lavable

y

durable. ELABORADO
BAJO NORMA INEN
1544.

LS 1002 MARFIL
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VIDRIO TEMPLADO
Ventana de doble FAITEM C®
vidrio

Espesor: 6mm
Planchas de
min: 50*50mm
max: 3800mm*2130mm
ELABORADO

BAJO

NORMA INEN 2067

Piso

cerámica Porcelanato

antideslizante

faber-

60x60-beige-natural.
Graiman.

Color: Blanco
Placas de fibra Dimensiones:
19mm Armstrong 600*600mm
Material: Fibra mineral
Absorción

acústica

(NRC): 0.75
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Vidrio translúcido

Tablero de marca MDP
Techo de paneles laminado
de madera

caras

por

con

ambas

chapa

de

madera natural.
Medidas: 2.15 x 2.44
Espesor: 5, 7, 10, 13,
16, 19 mm
Aplicación:

Los

habituales

de

usos
Panel

Decorativo

están

orientados a muebles en
general y revestimientos
decorativos,
calidad.

Persiana

de

alta

PELIKANO.

Persianas verticales en
PVC.
•Color:Blanco
•Sistema

de

4

vías

autoalineable

y

superior

aluminio

de

perfil

anodizado antioxidante).
• Fáciles de limpiar.
Lavables,

Impermeable

•Permiten regular la luz
externa.
• Grado de opacidad
90%,

98%.

• Mantiene su contextura
y color ante los cambios
del clima.
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AMARETTO

Placas de 400x500 mm y
4 mm de espesor
Presentación: Pack de 2
Placas de corcho
placas de 400x500x4
de
color mm adhesivada en una
de sus caras.
autoadhesivo
Producto especialmente
indicado
para
recubrimiento de paredes
en cuartos infantiles,
guarderías, colegios, etc.
Añade una alegre nota
de color al entorno.
Es un producto natural,
no toxico, cálido y
agradable
al
tacto.
Incrementa
el
aislamiento térmico y
acústico. Permite clavar
posters, trabajos de
dibujo, fotos.
Pizarrones con superficie
Pizarra panel de ideal para marcadores de
madera

tiza líquida.
Medidas: Bajo pedido
Tableros Duraplac foil
Blanco

de

9mm.

EDIMCA
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Tipo: Tamborada
Uso: Para interior
Puerta sólida de Medidas:
Madera

Altura: 2,05cm
Ancho: 0.90cm
Espesor: 3.7cm

Tablero de marca MDF
laminado
Estantería

de carasl.

paneles

de

madera

por

ambas

Medidas: 2.15 x 2.44
Espesor: 5mm
Color: haya natural
Verde,

amarillo,

anaranjado azul

Barredera
Barrederas

Medidas:

de

PVC

0.10*1.00m

de largo.
Color: Beige brown

Tabla Nº 12 Cuadro de materiales Elaborado por: Silvia Ortiz
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5.3.2. Características técnicas
5.3.2.1.Cálculo Acústico Método Sabina
ant= absorción total necesaria
Factor constante= 0.163
Tiempo= 1.04 – 1.08
Volumen= del espacio interior (aula) 6m x 9m = 54m2 x 3m =
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162m3

Elemento
Hormigón
bloques
pintados

Unidad

Superficie/Área

Coeficiente
de
Absorción

Absorción Real
P1: 1,584
P2: 1,728
P3: 2,3904
P1 1,728

m2

P1: 19,8
P2: 21,6
P3: 29,88
P1 21,6

0,08

Ventana de
doble vidrio

m2

12

0,07

0,84

Piso cerámica
antideslizante

m2

54

0,01

0,54

Placas de fibra
19mm
Armstrong

m2
22,8

0,39

8,892

31,2

0,06

1,872

2,52

0,06

0,1512

21,6

0,07

1,512

31

0,28

0,0868

13,65

0,27

3.6855

4,32

0,06

0,2592

2,52

0,06

0,1512

7,82

0,06

0,4692

2,4

0,37

0,888

0,03
Nivel
óptimo

0,8652

Techo de
paneles de
madera
Puerta sólida
de Madera
Persiana
Personal
sentado
Placas de
corcho
autoadhesivas
pizarra panel
de madera
Puerta sólida
de Madera

m2
m2
m

2

U
m2
m2
m2

Estanteria de
paneles de
madera

m2

Fieltro sobre
panel de
madera

m2

Barrederas

m

2

28,84

Tabla Nº 13 Cálculo Acústico
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26,1307 ues

Elaborado por: Silvia Ortiz

5.3.2.2.Especificaciones Técnicas del aula de acuerdo al
nivel educativo.
Edad

Actividades

3-4-5

-trabajos

años

-actividades,

Dimensiones
manuales
música, 0.90m2 x alumno

canto

h:

piso

Artificial

techo 350lux*m2

-exposición de teatro 2.70m

INICIAL I INICIAL II Y PRIMER AÑO E.G.B.

INICIAL I – INICIAL II y 1er año de E.G.B.

Luz

-utilización

elementos h:piso/pizarra

geométricos

0.50m a 1m

-aptitudes

Aprovechar
al

físicas

máximo

Luz natural

-excursiones
-progreso tecnológico

Color

Materiales

Requerimientos Mobiliario

Colores tierra:

Aula flexible a Mesas

Beige, canela, Acústicos

diferentes

marrón.
Pared

Sillas

Antideslizantes actividades

Escritorio

Mesas

Pizarrón

con Control visual

Posterior:

esquinas

Seguridad

Estanterías

Verde

boleadas

Protección

Casilleros

Techo

y

Ergonomía

columnas: gris

Grupos no más
de

30

estudiantes
Tabla Nº 14 Características Aula Tipo 1
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Elaborado por: Silvia Ortiz

Edad

Actividades

Dimensiones

6-11

Enseñanza

general

años

- Lengua y literatura 1.2 o 1.5m2 x Utilizar
-ingles

alumno

-

2do-3er-4to-5to-6to-7to AÑO DE E.G.B.

preferencia

historia Aula de 6m*8m luz blanca

–geografía

mínimo

–matemática

0.90m ancho de la

-Entorno

PRIMARIA

Luz

natural puerta

-cultura física

h:

piso

techo

Optativas

2.70m

-Dibujo

h:piso/pizarra

-Música

0.70m a 1m

-Informática

Color

Materiales

Requerimientos Mobiliario

Utilizar

Mesas

colores claros Ventanas: fibra Capacidad

unipersonales

que

no de

lastimen

la translúcido

vista

vidrio máxima

Pintura lavable

alumnos
aula.

50 Sillas
por unipersonales
Escritorio

Techo blanco

Elementos para Pizarrón

Tonos claros

oscurecer

verde

ventanas.

hospital

o

las Estanterías
Casilleros
Basurero

esmeralda,
azul, ocre
Pared
posterior:
Naranja
Tabla Nº 15 Características Aula Tipo 2
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Elaborado por: Silvia Ortiz

de

Edad

Actividades

Dimensiones

Luz

12-17

Impartir

años

encaminadas hacia una 1.80m2 x alumno

materias
Artificial

carrera profesional de Aula de 6m*8m 350lux

Materiales

Utilizar
colores

la luz natural

h: piso techo 3m

de 9am a 3pm

Requerimientos Mobiliario

de Capacidad

granito,

Techo blanco

puerta

Mesas

Piso

armónicos

400lux*m2

mínimo

0.90m ancho de la Aprovechar

2do-3er-4to-5to-6to-7to AÑO DE E.G.B.

Color

SECUNDARIA Y PREPARATORIA

8vo-9no-10mo año de E.G.B.
1er-2do-3er año de B.G.U.

SECUNDARIA Y PREPARATORIA

diferentes cátedras

máxima

porcelanato

unipersonales
50 Sillas

o alumnos

por unipersonales

Tonos claros cemento

aula.

verde

Elementos para Pizarrón

pulido.

hospital

a

Escritorio

o Ventanas: fibra oscurecer

esmeralda,

de

azul, ocre

translúcido,

Pared

perfilería

posterior:

aluminio

Azul

Pintura lavable

las Proyector

vidrio ventanas.
Ventilación:

5 Casilleros

de renovaciones de Basurero
aire por hora

Tabla Nº 16 Características Aula Tipo 3
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Estanterías

Elaborado por: Silvia Ortiz

5.3.3. Normativas marco legal
Para la realización de este proyecto arquitectónico se basó en las normativas
establecidas por:
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
-

LAS NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CAPITULO IV
NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN
SECCIÓN TERCERA EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN
Art. 183. Locales para la enseñanza.
1. Aulas
Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes
condiciones particulares:
a) Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso: 3,00 m. libres.
b) Área mínima por alumno:
- Preprimaria 1,00m2 x alumno.
- primaria y secundaria: 1,20 m2 x alumno.
c) Capacidad máxima: 40 alumnos
d) Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 1,60
metros libres, y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de pupitres 8,00
m.
Art. 186. Áreas mínimas de recreación.- Los patios cubiertos y los espacios
libres destinados a recreación cumplirán con las siguientes áreas mínimas:
a) Preprimaria 1,50 m2 x alumno
b) Primaria y Secundaria 5,00 m2 x alumno y en ningún caso será menor a 500
m2 .
Art. 188. Servicios sanitarios.- Las edificaciones estarán equipadas con servicios
sanitarios separados, para el personal docente y administrativo, alumnado y
personal de servicio. Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados
en baterías de servicios higiénicos independientes para cada sexo y estarán
equipados de acuerdo a las siguientes relaciones:
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Tabla Nº 17 Servicios Sanitarios Fuente: POT
Se considerará además lo establecido en el Capítulo III sección primera, Art.74 de
esta normativa

Art. 194. Altura de edificación.- Las edificaciones de educación, no podrán tener
más de Planta Baja y tres pisos altos.

Art. 196. Muros.- Los aristas externas de intersección entre muros, deberán ser
chaflanadas o redondeadas. Los muros estarán pintados o revestidos con
materiales lavables, a una altura mínima de 1,50 m.

Art. 197. Puertas.- Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0,90 m. para una
hoja, de 1,20 m. para dos hojas, y se abrirán hacia el exterior, de modo que no
interrumpan la circulación.

Art. 198. Elementos de madera.- Los elementos de madera accesibles a los
alumnos, tendrá un perfecto acabado, de modo que sus partes serán inastillables.

Art. 200. Pasillos.- El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios, se
calculará de acuerdo al inciso b) del Artículo anterior, pero en ningún caso será
menor a 1,80 m. libres.
En el desarrollo de los pasillos no podrán colocarse tramos pequeños de escaleras.
Las circulaciones peatonales deberán ser cubiertas.
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Art. 202. Iluminación.- La iluminación de las aulas se realizará por el paramento
de mayor longitud, hasta anchura menores o iguales a 7,20 m. Para anchuras
mayores la iluminación natural se realizará por ambos paramentos opuestos. Se
alcanzará un factor de iluminación mayor o igual a 2%.
Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por el costado
izquierdo y a todo largo del local. El área de ventanas no podrá ser menor al 20%
del área de piso del local.
Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de iluminación natural, la luz
diurna será complementada por luz artificial. Los focos o fuentes de iluminación
no serán deslumbrantes, se podrán utilizar difusores o pantallas, y se distribuirán
de forma que sirvan a todos los alumnos.
Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se regirán por el
siguiente cuadro:
TIPO DE LOCAL

NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN
(LUX)

Corredores, estantes o anaqueles
de biblioteca
Escaleras
Salas de reunión, de consulta o
comunales

70
100
150
300

Aulas de clase, y de lectura; salas
para exámenes;
tarimas o plateas ; laboratorios ;
mesas de lectura
en bibliotecas ; oficinas
450
Salas de dibujo o artes
Tabla Nº 18 Iluminación Fuente: POT
Los establecimientos que funcionen en horas de la noche deberán garantizar una
iluminación artificial suficiente para una correcta visibilidad. Las fuentes de luz
estarán repartidas de forma que iluminen claramente el pizarrón, el área de
pupitres y las circulaciones.
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Art. 203. Ventilación.- Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El
área mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación
preferentemente en la parte superior y se abrirá fácilmente para la renovación del
aire.

Art. 204. Volumen de aire por alumno.- Los locales de enseñanza deberán
proveer el volumen de aire, no menor a 3,50 m3 por alumno.

Art. 205. Asoleamiento.- Los locales de enseñanza deberán tener la protección
adecuada para evitar el asoleamiento directo durante las horas críticas, además de
una adecuada orientación respecto del sol de acuerdo al tipo de actividad.

Art. 207. Condiciones acústicas.- El diseño de los locales para enseñanza deberá
considerar que el nivel de ruido admisible en el interior de las aulas no será
superior a
42 dB(A) y los revestimientos interiores serán preferentemente absorbentes para
la resonancia.
-

LAS NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO CAPITULO III

NORMAS GENERALES DE ARQUITECTURA
SECCIÓN TERCERA CIRCULACION EN LAS EDIFICACIONES
Art. 98. Rampas.- Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción
deberán satisfacer los siguientes requisitos.
a) Tendrán una anchura mínima igual a 1,20 m. El ancho mínimo libre de rampas
unidireccionales será de 0.90 m.
b) La pendiente transversa máxima será del 2%
c) Se establece los siguientes rangos de pendientes longitudinales para los tramos
de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en
su proyección horizontal.
Longitud La pendiente máxima (%)
Sin límite 3.33
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Hasta 15 m. 8
Hasta 10m. 10
Hasta 3m. 12
d) Los pisos serán antideslizantes.
e) Cuando la rampa supere el 8% de pendiente deberán llevar pasamanos según lo
indicado en la NTE INEN 2 244
f) En rampas con anchos mayores o iguales a 1.80 m. se recomienda la colocación
de pasamanos intermedios
g) Rampas que salven desniveles superiores a 0.20 m. deben llevar bordillos
según lo indicado en la NTE INEN 2 244
h) Las rampas que no sean en construcciones unifamiliares deberán construirse
con materiales incombustibles.
-

SECRETARÍA

DE

GESTION

INMOBILIARIO

DEL

SECTOR

PUBLICO
ESTANDARIZACIÓN DE COLORES INTERIORES PARA UNIDADES
EDUCATIVAS

Ilustración nº23: Color de paredes
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Fuente: Ministerio de Educación

-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Dirección Nacional De Infraestructura
Física. Estándares y Especificaciones Técnicas del Mobiliario para las
Unidades Educativas y UEM.

Ilustración nº: 24 Medidas de mesa de trabajo Fuente: Ministerio de Educación

Ilustración nº: 25 Medidas de silla
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Fuente: Ministerio de Educación

Ilustración nº: 26 Medidas de mesa de trabajo Fuente: Ministerio de Educación

Ilustración nº: 27 Medidas de silla
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Fuente: Ministerio de Educación

Ilustración nº:28 Escritorio Docente

Ilustración nº:29 Silla Docente
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Fuente: Ministerio de Educación

Fuente: Ministerio de Educación

5.4.CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O COMERCIALES
5.4.1. Presupuesto
PRESUPUESTO
N
o.

M.
Obra

Equi Cantid
po
ad

3,25

0,65

54,00

22,90

1.236,60

0,2

0,1

30,00

2,99

89,70

0,6

0,1

21,60

3,20

69,12

3

Rubro /
Unid Mater
Descripción
ad
ial
PISOS
Porcelanato
Antideslizante
60x60
beige
natural
m2
19
Barrrederas
PVC 0,1*1m
beige brown
ml
2,69
PAREDES
Recubrimiento
de fieltro de
color (verde,
naranja, azul)
sobre pared
posterior
m2
2,5
PINTURA
m2

2,93

0,4

71,28
4,18

297,95

4

Pintura Interior
LS
1002
MARFIL
PUERTAS

u

228,50

228,50

5

Puerta
de
madera y vidrio
templado 6 mm
1,20 x 2.55 m
VENTANAS
Ventanas
marco
de
aluminio
y
doble
acristalamiento
en vidrio de 6
mm
ILUMINACI
ON
Luminarias
MIRROR
EMPOTRABL
E 4x32W T8
120-277V
ELECTRICID
AD
Tomacorriente
110v
POLARIZADO
T-48

m2

1

2

6
BD3
67

7
BD3
67

0,85

195

33,48

25

18,45

8,5

6,25

Precio
unitario

Precio global

1,00

21,60

58,18

1.256,69

u

pto

90

6,6

12

7
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1,8

0,6

9,00

103,80

934,20

14,20

56,80

4,00

BD3
72

Interruptores
8

BD3
72
BD3
74
BD3
67
BD3
72
BD3
74

BD3
67

9

pto

8,3

7

0,6

1,00
15,90

15,90

43,16

984,05

32,60

1.017,12

40,00

1.280,00

18,00

576,00

40,00

1.280,00

18,00

576,00

80,00

80,00

50,00

50,00

TECHO
Placas de fibra
mineral 19mm
Armstrong
Tablero
de
madera
de
marca
MDP
laminado 2.15
x
2.44
AMARETTO
MOBILIARI
O Ministerio
de Educación
Mesa para
alumno
Silla para
alumno
Mesa para
alumno
Silla para
alumno
Escritorio
docente,
Silla para
docente,

m2

27,36

12

3,8

22,80

m2

25

7

0,6

31,20

u

40

32,00

u

18

32,00

u

40

32,00

u

18

32,00

u

80

1,00

u

50

1,00

u

79,19

1,00
79,19

79,19

u

500

40

0,75

1,00

540,75

540,75

ml

21,85

4,75

0,6

6,00

27,20
TOTAL:

163,20
8.712,40

Pizarra
Estanterias
Persianas

BD3
72
BD3
74

valor total
por aula
Tabla Nº 19 Presupuesto

Elaborado por: Silvia Ortiz

5.4.2. Financiamiento
La propuesta se entregará al actual rector de la U.E.A.N.M. Lic. Mg. Ricardo
López, quien la delegará al personal pertinente que labora en la institución.
Posteriormente esta deberá someterse a los directivos de diversas instituciones
públicas como al director Distrital de Educación Dr. Enrique Ávila, Ministro de
Educación, entre otros funcionarios cuyo interés principal será dirigir
exitosamente la propuesta, hasta obtener el financiamiento para llevar a cabo la
construcción del proyecto.
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5.4.3. Impacto Comercial
Desde la perspectiva comercial este proyecto potenciará directamente el
fortalecimiento del comercio en el perímetro que le rodea a cada una de las
edificaciones, a más de encontrarse en una ubicación estratégica al centro urbano.
Esto es fundamental para alcanzar las metas de una ciudad habitable y fomentar
un comercio dinámico y competitivo. Por medio de este proyecto se busca
establecer el comercio de la parroquia Augusto N. Martínez y contribuir a la
revitalización de todos los sectores mediante la edificación se promoverá la
actividad productiva en dichas áreas.
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CAPITULO VI
6. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones


Las instituciones públicas con fines educativos normalmente no se apoyan
en el diseño interior arquitectónico para adaptar o desarrollar espacios
adecuados, funcionales, eficientes y estéticos. Habitualmente los directivos
de la institución han implementado construcciones sin ningún análisis,
adaptan espacios arquitectónicos con el fin de suplir las necesidades
generales básicas.



En el proceso del diseño de

los espacios interiores se considera las

normativas vigentes del Ministerio de Educación, puesto que estas regulan
los elementos básicos y elementales de los espacios, así como el
mobiliario principal.


En la propuesta de diseño interior se toma en cuenta también las
necesidades emocionales de los estudiantes, en este caso los espacios
deben planificarse para alentar, promover e incentivar el aprendizaje.



Se considera al estudiante como un ser único que se desarrolla en un
conjunto de similares, con quienes tiene en común un objetivos e
ideología. El espacio debe por lo tanto reflejar las singularidades de los
individuos y sus particularidades como conjunto.



El estudio y tratamiento de las aulas educativas presentados en esta
investigación abordan ciertos aspectos generales y característicos de las
Unidades Educativas, enfocadas en los actores principales que son los
niños y jóvenes estudiantes.
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Recomendaciones


Realizar una propuesta interior arquitectónica que incluya el desarrollo de
espacios óptimos que potencien el desarrollo, aprendizaje y enseñanza de
los usuarios.



Proponer constantemente proyectos interiores arquitectónicos que
reestructuren las instituciones educativas.



Recurrir a las normativas vigentes que regulan los elementos, mobiliario,
las dimensiones de los espacios internos, con el fin de organizar espacios
funcionales.



Implantar propuestas ergonómicas que respondan a las condiciones
propias de los espacios educativos.



Apoyarse en los especialistas en instalaciones (sanitarias, mecánicas,
eléctricas y electrónicas) para que desarrollen propuestas con un alto nivel
técnico, para recibir respaldar el diseño arquitectónico.



Fomentar el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, y la enseñanza
en los maestros.



Diseñar espacios con identidad propia.
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CAPITULO VII
7. PARA LA EJECUCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN
7.1.CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
7.1.1. Presupuesto
VÉASE PUNTO 5.4.1
7.1.2. Financiamiento
VÉASE PUNTO 5.4.1
7.1.3. Impacto Social
Frente al impacto social que genera la presente propuesta, se puede decir que nos
permitirá reconectar a la gente de la parroquia Augusto N. Martínez, mediante la
mejora del entorno.

El rol del arquitecto es no es solamente trabajar por lucro,

es más bien enfocarse en las necesidades de el o los usuarios, entregándoles
espacios habitables, creando espacios heterogéneos, plurales y diversos que sean
capaces de integrar sin distinción a quien necesite de ellos.
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CAPITULO VIII
8. ANEXOS
8.1.BIBLIOGRAFÍA Y WEB GRÁFICA.
Según las normas APA la bibliografía y link grafía será ordenada alfabéticamente
sin distinción de fuente (Libros, documentos conferencia, revistas, folletos,
blogs,chat entre otros)
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Recuperado
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CANTOS,
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(2013).

Sistema

Educativo.

Recuperado

de

http://sistemaeducativoecuador.blogspot.com/

CHING, F. (2011). Diseño de Interiores, un Manual. España: editorial Gustavo
Gili
CHING, F. (2008). Diccionario Visual de Arquitectura. España: editorial
Gustavo
Gili

CORNEJO, R. (2012). Departamento de psicología. Chile, Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Sociales.
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DEFINICIÓN ABC. (Febrero 2016). Definición de Aula. Recuperado de
www.definicionabc.com/general/aula.php
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Sistemas
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Recuperado
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EL
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Recuperado
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España: editorial Océano
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Como enseñar además de educar. Barcelona,
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Recuperado
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NORMAS

INEN.

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-
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8.2.BOCETOS
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8.3.

ENTREVISTAS, ENCUESTAS, ETC.

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTE
Encuesta dirigida a los docentes
Se ha iniciado un proceso de seguimiento a los usuarios para conocer su realidad, y determinar la falencia que
está afectándolos en su desarrollo.
Sus respuestas son muy importantes para alcanzar nuestro objetivo.

 Lea detenidamente cada pregunta, seleccione la respuesta que considere conveniente
según su punto de vista en base a su experiencia personal o grupal, marque una X en el
recuadro correspondiente

N°

Pregunta

Excelente

Muy
bueno

1

¿Cómo le parece la ubicación de todo el
equipamiento educativo en el aula?

2

¿Cómo se siente en los actuales espacios
interiores?

3

¿De qué manera le permiten trabajar en
su espacio las condiciones actuales?

4

¿De qué manera el estado actual en el que
se encuentra el aula contribuye a mejorar
sus capacidades?

5

¿Cómo calificaría las características
ambientales de los espacios interiores?

6

¿La funcionalidad de los espacios es?

7

¿Los colores, formas y texturas de los
espacios interiores son?

8

¿Tener un aula diseñada de acuerdo a sus
requerimientos le parecería?

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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Bueno

Malo

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTE
Encuesta dirigida a los docentes
Se ha iniciado un proceso de seguimiento a los usuarios para conocer su realidad, y determinar la falencia que
está afectándolos en su desarrollo.
Sus respuestas son muy importantes para alcanzar nuestro objetivo.

1. ¿Le gustaría que exista confort (Comodidad) en el interior del aula? Si, No, ¿Cómo?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Según su experiencia profesional, ¿Qué elementos considera usted que se requieren
dentro del aula para desarrollar su clase? Exponga los necesarios para su
desenvolvimiento profesional y el de sus estudiantes.
Estudiantes

Docentes

3. ¿Qué espacios considera usted que no contribuyen al desarrollo de enseñanzaaprendizaje en el aula?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

4. ¿Cuáles son sus actividades o rutinas a seguir para animar o relajar a sus estudiantes?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

5. ¿Los espacios interiores arquitectónicos contribuyen a fortalecer la enseñanzaaprendizaje de los estudiantes y docentes? Si/No, ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………….

139

A

B

C

D

E

F

B

5,7

C

4

4,4

38,6
0,6

4,8

0,6

4,8

A.
10,7
0,6

5,1

0,6

3,4

0,6

3,8

D

4,4

E

5,7

4

38,6

0,6

6,3

2
3,8

0,6

3,4

0,6

0,6

5,1

4,1

0,6
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SUBE 18 GRADAS
DE 30X18
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PERSPECTIVA EXTERIOR
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D
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PLANTA N+7.60
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NIVEL
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COS

M2

PLANTA N=+-0.00

753.61

35.97%

PLANTA N=+3.80

695.44

33.19%

PLANTA N=+7.60

675.04

32.22%
COS TOTAL:

AREA TOTAL CONSTRUCCION

FACHADA FRONTAL

COS

M2

101.38%

2124.09

FACHADA LATERAL DERECHA
ESC:--------------------:1:200

ANTEPROYECTO UNIDAD EDUCATIVA
CONTIENE:
FACHADAS, CORTE Y PERSPECTIVA
UBICACION :

FACHADA POSTERIOR
ESC:--------------------:1:200

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ESC:--------------------:1:200

ESCALA :
FECHA :

SECTOR : CALLE SEIBA Y PACANA ESQUINA
PARROQUIA : AUGUSTO N. MARTINEZ

INDICADAS
JUIO - 2016

LAMINA :

1-1
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PLANTA N - 3.24
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5,03
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B.

FACHADA POSTERIOR

FACHADA FRONTAL

NIVEL

COS

M2

PLANTA N=-3.42

1485.85

82.01%

PLANTA N=+-0.00

789.93

43.60%

PLANTA N=+-0.00

161.63

8.92%
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ESC:--------------------:1:200
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B.
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M2

PLANTA N=+-0.00

721.83

39.84%

PLANTA N=+3.80

678.74

37.46%
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PLANTA N=+7.60

659.95

36.42%

PLANTA N +7.60

COS TOTAL:

ESC:--------------------:1:250

113.72%
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FACHADA LATERAL DERECHA
ESC:--------------------:1:200
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ANTEPROYECTO UNIDAD EDUCATIVA
CONTIENE:

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

N -3.24

N -3.24

N -3.24

ESC:--------------------:1:200

FACHADAS Y CORTE
UBICACION :

CORTE A - A
ESC:--------------------:1:200

CORTE B - B
ESC:--------------------:1:200

SECTOR : CALLE 13 DE DICIEMBRE
PARROQUIA : AUGUSTO N. MARTINEZ

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :

JUNIO - 2016

LAMINA :

1-1
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FACHADA FRONTAL
ESC:--------------------:1:100
ESC:--------------------:1:250

NIVEL
PLANTA N=+-0.00

29.99%

175.29

COS

M2

PLANTA N=+-0.00

70.00%
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FACHADA LATERAL
ESC:--------------------:1:100
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ANTEPROYECTO UNIDAD EDUCATIVA
CONTIENE:
FACHADAS Y CORTE
UBICACION :

SECTOR : CALLE BALSAMO Y ALERCE
PARROQUIA : AUGUSTO N. MARTINEZ

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :

JUNIO - 2016

LAMINA :

1-1

PERSPECTIVA
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PLANTA DE PISO AULA TIPO

PLANTA AULA TIPO

MUEBLE MODULAR DE ALMACENAMIENTO

ESC:--------------------:1100

ESC:--------------------:1100

1,15

5,96

1,48

ESPECIFICACIONES :
imagen

F.6
0,6

0,6

Tablero de 2.15 x 2.44 MDF de 15mm en
colores haya natural, verde, amarillo,anaranjado
y azul.

imagen

4,81

4,81

F.7

Placas de Corcho de color gris
Autoadhesivo de 400x500x4mm
Placas de fibra 19mm
Armstrong

Doble Vidrio Templado

Tablero de MDF
laminado por ambas
carasl.Medidas: 2.15 x
2.44 de 5mm en
colores haya natural
Verde, amarillo,
anaranjado azul

Tablero de MDF
laminado por ambas
carasl.Medidas: 2.15 x
2.44 de 15mm en
colores haya natural
Verde, amarillo,
anaranjado azul

3,6

Placas de Corcho de color gris
Autoadhesivo de 400x500x4mm

Placas de Corcho de color gris
Autoadhesivo de 400x500x4mm
Placas de fibra 19mm
Armstrong

Placas de fibra 19mm
Armstrong

Tablero de MDF
laminado por ambas
carasl.Medidas: 2.15 x
2.44 de 5mm en
colores haya natural
Verde, amarillo,
anaranjado azul

Doble Vidrio Templado
tamborada de 3.7cm
Vidrio Templado de

Estructura de Aluminio de
1/2x1/2

Pizarrones de tiza

F.8

Pizarrones de tiza

Pintura al Agua Tipo

Barredera de PVC

Pintura al Agua Tipo

Barredera de PVC

1,15

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

0,5

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

0,6

1,2

Pizarrones de tiza

imagen

0,6

Placas de fibra 19mm
Armstrong

5,96

Barredera de PVC

Barredera de PVC

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

1,51

CORTE A-A
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CORTE C-C
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PLANTA DE CIELO RAZO AULA TIPO

CORTE D-D
ESC:--------------------:1100

ESC:--------------------:1100
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ESCRITORIO TIPO DOCENTE DE LA UNIDAD
EDUCATIVA
SILLA TIPO DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA
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PORCELANATO FABER DE 60X60- BEIGENATURAL

imagen

PLACA DE FIBRA DE 19MM ARMSTRONG
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0,6

0,6

D.
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F.6
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1.20
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1,6

F.3

0,6
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A.

F.7

B.
PLANTA DE PISO AULA TIPO

PLANTA AULA TIPO

ESC:--------------------:1100

ESC:--------------------:1100

ESC:--------------------:1100

PLANTA DE CIELO RAZO AULA TIPO

MDP LAMINADO DE 7MM

imagen

F.8

0,4

Pintura al Agua Tipo

Tablero de MDF
laminado por ambas
carasl.Medidas: 2.15 x
2.44 de 5mm en
colores haya natural

Tablero de MDF
laminado por ambas
carasl.Medidas: 2.15 x
2.44 de 5mm en
colores haya natural

3

Pizarrones de tiza

3,15

Estructura de Aluminio de
1/2x1/2

Pintura al Agua Tipo

Barredera de PVC

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

Barredera de PVC

0,5

Barredera de PVC
Barredera de PVC

3,6
3,15

Tablero de MDF
laminado por ambas
carasl.Medidas: 2.15 x
2.44 de 5mm en
colores haya natural

Doble Vidrio Templado

Pizarrones de tiza

Placas de Corcho de color verde
Autoadhesivo de 400x500x4mm

1,2

Placas de fibra 19mm
Armstrong

3

Placas de Corcho de color verde
Autoadhesivo de 400x500x4mm
Placas de fibra 19mm
Armstrong

ANTEPROYECTO UNIDAD EDUCATIVA

CORTE A-A

CORTE B-B

ESC:--------------------:1100

ESC:--------------------:1100

CONTIENE:

CORTE C-C

CORTE D-D

ESC:--------------------:1100

ESC:--------------------:1100

PLANTA, CORTES, DETALLES, RENDER
UBICACION :

SECTOR :
PARROQUIA : AUGUSTO N. MARTINEZ

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :

JUNIO - 2016

LAMINA :

1-1

PERSPECTIVA
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F.1

PLANTA DE CIELO RAZO AULA TIPO

PLANTA DE PISO AULA TIPO

B.

ESC:--------------------:1100
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PLANTA AULA TIPO
ESC:--------------------:1100

Placas de fibra 19mm
Armstrong

Placas de fibra 19mm
Armstrong

Tablero de MDF
laminado por ambas
carasl.Medidas: 2.15 x
2.44 de 5mm en
colores haya natural
Verde, amarillo,
anaranjado azul

Doble Vidrio Templado

Pintura al Agua Tipo

Barredera de PVC

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

CORTE B-B

CORTE A-A

ESC:--------------------:1100

ESC:--------------------:1100

Barredera de PVC

Barredera de PVC

0,5

Barredera de PVC

3

3,15

Estructura de Aluminio de
1/2x1/2

3,15

Pizarrones de tiza

Placas de Corcho de color
anaranjado Autoadhesivo de
400x500x4mm

3,6

Pintura al Agua Tipo
Pizarrones de tiza

3

Pintura al Agua Tipo

CORTE D-D

CORTE C-C

ESC:--------------------:1100

ESC:--------------------:1100
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imagen
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F.1
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F.1
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F.6

0,63

0,63
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0,6

F.3
F.7

imagen

F.4

0,6

F.5

PORCELANATO FABER DE 60X60- BEIGENATURAL

imagen

PLACA DE FIBRA DE 19MM ARMSTRONG

imagen

0,63

0,6

SILLA TIPO DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA

0,6

0,76

0,6

0,6

0,76

D.

ESCRITORIO TIPO DOCENTE DE LA UNIDAD
EDUCATIVA

imagen

6,11

0,6

0,63

0,6

0,76
0,76
0,76

C.

imagen

F.6

F.8

1,6

1.20
2.10

0,6

1.20
2.10

imagen

1,6

F.3

F.7

0,3 0,6

imagen

ACCESO

0,76

0,6

imagen

F.4

0,63

F.2

0,76
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0,6

0,76

imagen

imagen

F.2

0,6

1,29

F.5

0,63

C.

imagen

0,9

0,60,13

1,29

0,6

0,6

0,6 0,3

0,9

0,6

0,63

PERSPECTIVA

F.8

MDP LAMINADO DE 7MM

imagen

F.8
PLANTA DE PISO AULA TIPO

A.

ESC:--------------------:1100

B.

PLANTA DE CIELO RAZO AULA TIPO
ESC:--------------------:1100

PLANTA AULA TIPO
ESC:--------------------:1100

Placas de fibra
19mm Armstrong

Placas de fibra
19mm Armstrong
Pintura al Agua Tipo

Doble Vidrio

Pizarrones de tiza

Estructura de
Aluminio de 1/2x1/2

Pintura al Agua Tipo

Barredera de PVC

Pizarrones de tiza

Placas de Corcho de color azul
Autoadhesivo de 400x500x4mm

Placas de Corcho de color azul
Autoadhesivo de 400x500x4mm

Vidrio Templado de

ANTEPROYECTO UNIDAD EDUCATIVA

Pintura al Agua Tipo

Barredera de PVC

CONTIENE:
Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

Porcelanato
faber-60x60-beige-natural

PLANTA, CORTES, DETALLES, RENDER
UBICACION :

CORTE A-A
ESC:--------------------:1100

CORTE B-B
ESC:--------------------:1100

SECTOR :
PARROQUIA : AUGUSTO N. MARTINEZ

ESCALA :

INDICADAS

FECHA :

JUNIO - 2016

LAMINA :

1-1

