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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad detectar la problemática
del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris que afecta el rendimiento de
estudiantes y docentes en el desarrollo del proceso educativo, con el afán de plantear
una propuesta fundamentada en una investigación Cuali-Cuantitativa que se apoya en
una investigación documental bibliográfica y de campo entre las que esta la
observación. Con el objetivo de cumplir los requerimientos de los beneficiarios se
estructura una propuesta adecuada para el centro Artesanal la que pretende brindar
espacios funcionales y con características confortables para la educación artesanal en
las ramas de Belleza y Corte y Confección.
Para establecer los parámetros de intervención que determinen el diseño interior se
estableció un elemento gestor característico de la belleza y la Moda como son las
figuras orgánicas estilizadas de la mujer, además de la aplicación de la normativa
para conseguir una adecuada distribución en el espacio, como también la aplicación
de principios de diseño de formalidad, color, textura y movimiento con la finalidad
de exaltar este simbolismo que se verá reflejado en el diseño de tal forma que se
consiga obtener un espacio contextualmente simbólico y bien diseñado en beneficio
del desarrollo del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris.

PALABRAS CLAVES: ARQUITECTURA EDUCATIVA, ARTESANOS,
COLEGIO ARTESANAL, TALLERES DE BELLEZA, TALLERES DE
CORTE Y CONFECCIÓN
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ABSTRACT

The purpose of this research project is to detect the problems of Our Lady of Paris
Professional College that affect the performance of students and teachers in
development of the educational process; with the aim of presenting a proposal based
on Quali-Quantitative research which is supported by bibliographical investigation
and field observations. With the final objective of meeting the requirements of the
beneficiaries, an appropriate proposal is structured for the Artisan center which aims
to provide functional spaces with comfortable characteristics for artisan education in
the branches of Beauty, cut and confection.
To establish the interior design motif, inspiration was drawn from the
characteristics of beauty and fashion – such as the stylized organic figures of women.
The application of interior design norms to achieve an adequate distribution of space
was also used, as well as the application of design principles of formality, color,
texture and movement, both principles worked in conjunction to exalt the symbolism
that will be reflected in the design in such a way that it is both contextually symbolic,
well-designed and practical to benefit the development of Our Lady of Paris
Professional College.

KEYWORDS: EDUCATIONAL ARCHITECTURE, ARTISANS, CRAFT
SCHOOL,

BEAUTY

WORKSHOPS,

WORKSHOPS.
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CUTTING

AND

SEWING

INTRODUCCIÓN

La educación artesanal empieza durante las primeras décadas del siglo XIX como
una práctica empírica por la necesidad del ser humano de saber un oficio para
obtener un beneficio económico (trabajo) sistematizado en un modelo de aprendizaje
tradicional el cual deriva de una experiencia por medio de un guía actualmente
conocido como maestro de taller quien domina y sabe el arte.
Los artesanos marcarían un cambio económico y social con el dominio y empleo de
sus profesiones. La experiencia en el ámbito teórico como práctico les permitiría
experimentar una mejora continua para incrementar pequeños negocios y fuentes de
trabajo que aportarían a la sociedad.
Es importante recalcar que por esta razón existe incremento diario por aprender una
carrera artesanal y por ende se ha evidenciado al acrecentamiento de colegios de
educación artesanal que imparten conocimientos a los futuros artesanos o técnicos en
todo el mundo.
El trabajo se expone a su consideración estructurado en los siguientes capítulos:
Capítulo I. El Problema formado por : tema, planteamiento del problema,
contextualización, análisis crítico, pronostico, formulación del problema, preguntas
directrices, delimitación del objeto de investigación, justificación, objetivo general y
especifico.
Capítulo II. Marco Referencial formado por: antecedentes investigativos,
fundamentación

filosófica,

fundamentación

legal,

categoría

fundamentales,

señalamiento de las variables.
Capítulo III. Metodología contiene: Enfoque investigativo, nivel o tipo de
investigación, población y muestra, Operacionalización de variables, técnicas e
instrumentos, plan de recolección de la información, plan de procesamiento de la
información.
Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados. Contiene: Análisis del aspecto
cuantitativo, interpretación de resultados.
Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. Contiene: conclusiones y
recomendaciones.
Capítulo VI. Propuesta. Contiene: Titulo de la propuesta, datos informativos,
antecedentes de la propuesta, justificación, Objetivos, fundamentación , memoria
técnica, análisis del contexto, análisis del usuario, análisis de la normativa,
xxi

consideraciones básicas para la propuesta, interpretación de condicionantes, síntesis
teórica, análisis de referentes o repertorio tipológico, memoria descriptiva,
características funcionales, condiciones de confort, características formales,
características técnicas, materiales propuestos, condiciones especiales, cuadro de
programación, planos y síntesis gráfica, metodología plan de acción.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.Tema:
Rediseño interior de las áreas administrativas y de aprendizaje del Colegio Profesional
Nuestra Señora de Paris en Ambato.
1.2.Planteamiento del problema
Las condiciones físicas actuales que disponen el Centro de Formación Artesanal Nuestra
señora de Paris no satisfacen adecuadamente las necesidades que tienen las estudiantes
en su formación.
1.3.Contextualización
La educación artesanal
La educación Artesanal empieza durante la Colonia y las primeras décadas del siglo
XIX al considerar que los Maestros de los talleres enseñaban el oficio a niños y jóvenes
quienes de forma voluntaria y por su interés ingresaban a dicho taller como aprendices.
Se considera que este tipo de educación se impartía de forma práctica con la finalidad
que los aprendices de estos talleres puedan ponerla en práctica incluso a futuro el
emprendimiento de sus micro empresas para la transformación de materia prima en
productos elaborados con sus propias manos y prestación de servicios de donde nace la
idea de la creación legal de talleres de costura y centros de estilismo como idea de
oficio.
(belleza.com, 2017) “Hoy en día la imagen personal juega un papel
de gran importancia. El objetivo del estilismo es buscar qué
accesorios, qué peinados, qué maquillajes, etc. es el que mejor sienta a
cada persona para lograr obtener el mejor partido de la imagen y de la
estética. En general, las recomendaciones se realizan en función de las
tendencias de moda, de lo que se ve en las revistas y en las pasarelas.
El primer objetivo del estilista es buscar armonía entre lo que rodea a
las personas y a los escenarios.

El estilismo busca brindar los elementos adecuados para cada
situación no importa si es para aconsejar a una modelo, a una
presentadora de televisión, a un político, etc. siempre intenta sacar el
mejor provecho de las características visibles de cada persona. Se
puede decir que los estilistas son los aliados de los maquilladores,
fotógrafos, directores de vestuarios etc. en todo lugar en donde sea
necesario resaltar la imagen de una persona deberán aportar sus
opiniones.
Sin buenos consejos un hermoso vestido puede quedar arruinado si no
se sabe combinar con otros accesorios e incluso con el propio
maquillaje. Un buen estilista siempre tiene en cuenta las
características propias de cada persona para sacar la mejor partida de
ellas.”

Sin duda alguna el estilismo está estrechamente ligado al entorno de la Moda, Corte y
Confección para cada persona de manera única, sin lugar a dudas las personas creadoras
e innovadoras que se preocupan por diseñar conjuntos o estilos definidos para cada
persona busca la manera de armonizar un conjunto entre la vestimenta y su expresión
facial bien arreglada en conjunto con su diseño de peinado y presentación personal
consiguiendo un estilo magnífico y armónico con su rostro y cuerpo a la vez proyectar
sensaciones de comodidad y elegancia.
Es evidente como en el ser humano se puede visualizar por su propia naturaleza la
necesidad de verse y arreglarse de manera que luzca bien y que sea adecuada acorde a
su morfología, gustos personales, lugar donde se desenvuelve e incluso la moda del
momento, produciendo estas características la importancia de crear diferentes tipologías
de vestimenta que estén ligadas con la identidad de la persona; además de las técnicas de
embellecimiento y hermoseo para lograr que la persona luzca bien y se sienta atractiva y
cómoda consigo mismo.
La Moda ha tomado fuerza en las personas preocupándose por crear, innovar
tendencias que logren impacto y consigan reflejar y favorecer al consumidor al explotar
todas las características y virtudes del ser humano en todo su esplendor, desde lo más
visible hasta lo ínfimo.

Este proceso cada día es más notable por lo que existe la

preocupación por adquirir nuevos conocimientos y especializarse en las técnicas para
brindar los cuidados y mimos necesarios al cuerpo femenino y masculino sin importar la
edad, así mostrar nuestra mejor carta de presentación y autoconfianza propia al verse y
sentirse bien.
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Los contextos mayores referidos a estas disciplinas han orientado su desarrollo alrededor
del mundo y nuestro País.
Macro
A nivel mundial se ha hecho evidente la presencia de la Moda – el Corte y la
Confección de prendas de vestir al mismo tiempo de una forma conjugada la expresión
de la Belleza, el Estilismo y la Cosmetología que se expresa día tras día en el arreglo
personal de hombres y mujeres.
Según la revista electrónica (ámbito.com, 2015), dentro de los hitos de la moda y alta
costura podemos encontrar a Berlín como la ciudad de la moda pues genera un alto
índice en nuevas tendencias e innovaciones en el diseño de la vestimenta por lo cual la
Unesco le otorgó el merecimiento en el 2006 como “Ciudad del diseño”. Berlín se
caracteriza por contar con más de 1300 empresas como agencias, estudios de diseño de
moda. Es importante denotar que también en este país se han preocupado porque cada
uno de estos espacios educativos cuenten con infraestructuras adecuadas y óptimas, que
se caracterizan por tener aulas amplias bien trabajadas y con buena tecnología que sean
útiles para impartir conocimientos de teoría y práctica. Sus espacios se caracterizan por
tener espacios bien iluminados de forma natural, también cuentan con mobiliario
adecuado y modernos para su desempeño eficiente en la educación y creación de
vestuario.
Por ejemplo en Florencia y Milán

se encuentra el Instituto Marangoni que es

considerado como la escuela de moda por excelencia. En este lugar se evidencia el arte
y la tradición, donde la moda representa el futuro; El Instituto Marangoni desea
proyectar en sus estudiantes una visión diferente de la moda y el arreglo personal, donde
las personas que se capacitan encuentren un ambiente confortable con una gran variedad
de culturas atractivas. Sin lugar a dudas el espacio físico donde el estudiante se inspira
juega un papel muy importante porque cuenta con espacios realmente cómodos y
funcionales lo cual beneficia en su formación y las sensaciones que experimentan a
nivel personal, por tal razón esta escuela se caracteriza por tener una infraestructura
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adecuada y moderna con pasillos amplios y zonas de exhibición atractivos. Además de
la importancia que se le ha dado a los escenarios de pasarela, también cuenta con
iluminación funcional, laboratorios tecnológicos y prácticos de último nivel; sin lugar a
dudas cada una de sus instalaciones aseguran el desenvolvimiento óptimo del personal
administrativo y alumnado.

Imagen No. 1: Análisis del Instituto Marangoni
Fuente: (Institutomarangoni, 2017)

Un gran exponente a nivel mundial en el mundo de la belleza y el arreglo personal es
PIVOT POINT es una compañía internacional de educación y formación en la estética,
peluquería y cosmetología. Pivot Point inicia sus actividades en Chicago Estados Unidos
en 1962 por Leo Passage quien inicia una actividad de enseñanza científica aplicada a la
peluquería, es así que se interesa por brindar una educación interactiva y con servicios
de calidad para sus estudiantes y personal guía.
PIVOT POINT cuenta actualmente con más de 200 academias a nivel mundial y 90
centros de estudios avanzados atreves de sus exclusivas instalaciones que cumplen sin
lugar a dudas con las necesidades de estudiantes y docentes. Sus instalaciones son
características por contar con espacios muy funcionales y bien organizados para cada
una de las áreas, se puede encontrar laboratorios de Belleza, un amplio espacio de
biblioteca online, salones multifuncionales personalizados. Cada una de las escuelas de
Pivot Point cuenta con infraestructuras excelentes y espacios muy bien distribuidos para
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cumplir con los requerimientos de los y las estudiantes a nivel internacional.

Imagen No. 2: Análisis de PIVOT POINT
Fuente: (Pivotpoint, 2017)

Otro exponente es el Instituto profesional de belleza IECSA- COSTA RICA, esta
institución es uno de los centros de enseñanza más grandes e impresionantes de Costa
Rica dispone de un área para enseñanza y aprendizaje de más de 1300 metros cuadrados
de construcción se caracteriza por tener una seccionada y especializada área de práctica
y mobiliario acorde con las funciones a desarrollarse.
Según la revista Al analizar estas instituciones se hace evidente que día tras día la
Moda , Corte –Confección como el Estilismo –Belleza y la Cosmetología crecen a
pasos agigantados como la demanda del usuario alrededor de todo el mundo siendo este
el motivo por el que se evidencia la creación y mejora continua de escuelas que
capacitan en el aprendizaje de estas profesiones en espacios óptimos y funcionales que
garantizan el aprendizaje y la actualización de las mismas con nuevas técnicas y diseño
innovador, para poder brindar un servicio reformado en beneficio del usuario.
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Imagen No. 3: Análisis de Instituto profesional de belleza IECSA- COSTA RICA
Fuente: (Instituto IECSA, 2017)

Meso
La educación Artesanal ha tenido una aceptación muy favorable en los últimos años
lo cual refleja un alto índice de admisión para las carreras de Cosmetología y estilismo
por la demanda de estudiantes presentada con el transcurrir de los años y los cambios
que se muestran de acuerdo a la época, además de nuevas tendencias y técnicas que se
presentan en el entorno así lo manifiesta la revista (Maldonado, 2013) en nuestro país el
mercado ha incrementado la demanda es así que se genera $ 1.000 millones al año, crece
a un ritmo de 10% anual y genera 3.500 puestos de trabajo directos y 400 mil indirectos .
El crecimiento de esta industria del embellecimiento se ve evidenciado por que las
personas muestran mayor interés tanto para arreglarse como por vestirse bien,
provocando que en el País se incrementa la educación artesanal y la creación de centros
de embellecimiento y talleres de Corte y Confección al más alto nivel, buscando brindar
los mejores servicios tanto para el caballero como para la dama.
Para referirse a la situación en el Ecuador se ha tomado como referencia el artículo
citado en la revista Gestión donde se evidencia que el embellecimiento que buscan las
personas ha fomentado nuevas fuentes de trabajo, a través de la venta de productos de
belleza al igual que las técnicas modernas para arreglar a las personas exigiendo así
nuevas tendencias y estilos para adaptarse al medio social y la formación de personal
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profesional en las diferentes especialidades de la belleza en un espacio diferente y
óptimo para aprovechar al máximo la capacitación y desempeño.
En el ecuador por ejemplo se encuentra funcionando LA ACADEMIA
COLOMBIANA DE BELLEZA – CFA ECUADOR que presta sus servicios en la
ciudad de Guayaquil,

es una institución innovadora y dinámica, formadora de

Profesionales en las ramas de la Cosmetología, Belleza y Maquillaje esta institución se
caracteriza por contar con instalaciones modernas y funcionales para el desempeño de
los y las estudiantes, en esta edificación se puede describir un espacio bien distribuido
con aulas multifuncionales para cada especialización de la rama de belleza y estilismo
los mismos que cuentan con mobiliario adecuado y tecnología de punta para sus
actividades, iluminaciones y ventilaciones optimas, a continuación se puede observar
que en el área administrativa se puede describir amplios recibidores y salas de espera
confortables.
Este espacio brinda los mejores servicios en el país para la formación y desarrollo de
estudiantes que deseen capacitarse en este campo profesional así como el mejor
desempeño de técnicos capacitadores.

Imagen No. 4: Análisis de “LA ACADEMIA COLOMBIANA DE BELLEZA – CFA ECUADOR”
Fuente: (Amarillas internet, 2017)

Esto es muestra de cómo en el Ecuador se denota un interés por la educación en
Belleza- Estilismo y Cosmetología, así como en la carrera de Corte y Confección, con el
objetivo de ofrecer una educación con innovación continua para

satisfacer las

necesidades nuevas, tendencias en arreglo personal, de una forma más creativa al igual
que en otros países europeos y del mundo, que permitan ofrecer capacitación necesaria
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en espacios funcionales y confortables para procurar un mejor desempeño de los
especialistas que se encuentran interesados en crear algo nuevo y de calidad.
Micro
Tungurahua es una provincia donde se refleja la demanda de centros de
embellecimiento, Corte y confección; Con el paso de los años se muestra un índice
creciente y mayor interés en arreglarse y vestirse bien sin importar la edad. Esto ha dado
lugar a que en la Provincia se creen centros de aprendizaje en las áreas de Cosmetología,
Estilismo y Corte y Confección al igual que el diseño de moda, por ejemplo en el ámbito
de la estética se encuentra la Escuela de Belleza y Cosmetología grupo Ecuador ubicado
en la ciudad de Ambato, este

Centro de formación profesional en belleza con

enseñanzas en peluquería profesionales, belleza y spa, para el arreglo personal y
asesoría de imagen, donde su objetivo primordial es la belleza y el

brindar una

capacitación de calidad que permita superar los conocimientos de los participantes para
obtener una fácil comprensión, su desenvolvimiento, utilizando como herramienta la
tecnología, instalaciones adecuados a un ambiente participativo y de calidez en el
ámbito de Belleza, peluquería maquillaje cortes de cabello y spa.

En estos institutos se observa la afluencia de estudiantes para todas las
disciplinas que imparten. Además se percibe con frecuencia capacitaciones de corta
duración (cursos- talleres) referentes a estas disciplinas Al realizar una
comparación entre los espacios que disponen las instituciones ecuatorianas de este
tipo con aquellas del nivel mundial, se encuentran muchas diferencias tanto en el
tamaño de los espacios, como en el equipamiento y en el mobiliario específico para
alcanzar confortabilidad en el servicio de capacitación que ellos prestan.
Verbigracia, el Colegio Profesional Nuestra Señora de París ha incrementado su
demanda debido a que ha detectado nuevas necesidades y mayor demanda por
educarse en condiciones confortables y funcionales; sin embargo, este Instituto
muestra muchas falencias en sus espacios y equipamiento que le alejan
completamente

de

los

centros

internacionales
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de

este

tipo.

El nivel de aprendizaje y rendimiento laboral se ha visto afectado por los diferentes factores mencionados lo
que disminuye visiblemente su progreso.

Inconformidad de los usuarios al permanecer
en estos espacios reducidos por un largo

Producen problemas

Desempeño inadecuado e

físicos y de salud.

inconformidad.

Espacios inhabilitados

periodo.

Incomodidad al desenvolverse en

Las actividades de los

Espacios agotadores de

Trabajo fragmentado de

los espacios físicos, poco

docentes y estudiantes se

trabajo y estadía para las

profesionales y

funcionales.

perciben retardadas.

modelos y otros usuarios

estudiantes.

FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO
PROFESIONAL NUESTRA SEÑORA DE PARIS

Inadecuadas condiciones

No cumple con las

Insuficientes instalaciones

Incorrecta planificación

funcionales de los espacios

condiciones ergonómicas.

existentes.

de las necesidades del
usuario.

físicos.
Improvisación de generar

nuevos espacios en relación

Mobiliario obsoleto, viejo

y deteriorado.

Deficientes condiciones de
acondicionamiento lumínico y
de ventilación.

a las nuevas necesidades.
Uso inadecuados de los
espacios existentes y su
disfuncionalidad creada.

Mobiliario es inadecuado

Carencia de instalaciones
térmicas y de ventilación.

No cuenta con una correcta

distribución y utilización del
espacio físico

Escaso asesoramiento
profesional especializado para
su función.

1.3.1. Análisis crítico
El centro de enseñanza Nuestra Señora de Paris se ve notoriamente afectado, en
su

nivel de enseñanza y rendimiento de las y los estudiantes y personal

administrativo debido a que cuenta con inadecuadas condiciones funcionales en los
espacios físicos trayendo como consecuencias incomodidad al desenvolverse en los
espacios físicos pocos funcionales con los que cuenta, también la improvisación de
generar nuevos espacios en relación a las nuevas necesidades produciendo
inconformidad de los usuarios al permanecer en estos espacios reducidos por un
largo periodo además el uso inadecuado de los espacios existentes y su
disfuncionalidad creada afecta en su aprendizaje y rendimiento académico.

El mobiliario existente en esta edificación es inadecuado, viejo y deteriorado lo
cual produce que las actividades de los docentes y estudiantes se perciban retardadas.
Al no cumplir con las condiciones ergonómicas necesarias es evidente que se
produzca problemas físicos y de salud de los usuarios. Otra causa que manifiesta el
bajo nivel de desempeño es la carencia de instalaciones térmicas y de ventilación
presentando espacios agotadores de trabajo y estadía para las modelos y otros
usuarios, las deficientes e insuficientes instalaciones existentes de acondicionamiento
lumínico y de ventilación producen un inadecuado desempeño e inconformidad por
los beneficiarios del espacio físico. Un causal importante de las condiciones en las
que se encuentran este centro educativo es debido al escaso asesoramiento
profesional y especializado para su funcionamiento originando la fragmentación de
Trabajo de profesionales y estudiantes, al no contar con

una distribución y

utilización del espacio físico y su incorrecta planificación para conseguir satisfacer
las necesidades de los interesados afectando considerablemente los Espacios físicos
al ser estos deficientes e inutilizables para sus actividades y desempeño óptimo.

1.3.2. Pronóstico
Al analizar las necesidades existentes del usuarios se considera que el no
establecer parámetros técnicos Interioristas, ambientales y socioculturales que
ayuden a mejorar la infraestructura arquitectónica del Colegio profesional Nuestra
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Señora de París se causaría dificultades en el proceso de desempeño de actividades
educativas y de desarrollo profesional. En estas circunstancias no se cumpliría la
aspiración de que los espacios existentes en estudio puedan poseer una identidad al
alcanzar un nivel de diseño de alta calidad, basados en estudios antropométricos,
luminotécnicos, acústicos elevando el desempeño de los y las estudiantes y personal
administrativo además de usuarios frecuentes dentro de la institución.
El Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris posee recursos necesarios para
generar un buen desarrollo del proyecto, pero al no realizar un estudio técnico de las
condicionantes Interioristas, arquitectónicas legales, se verá afectado el espacio que
incumpla cualquier normativa provocando retraso, ineficiencia impacto emocional y
de desempeño de forma notable en la persona que desempeñe sus labores
diariamente o temporalmente en dichos espacios improvisados y poco funcionales.
Radicando aquí la importancia del estudio y rediseño del espacio en estudio para una
mejor habitabilidad.
1.3.3. Formulación del problema

¿Cómo mejorar el inadecuado funcionamiento de las áreas administrativas y de
aprendizaje del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris?

1.3.4. Preguntas directrices


¿Por qué se origina el Problema?



¿Cuáles son las causas por las que la organización actual del Colegio
Profesional Nuestra Señora de Paris no son funcionales?



¿Cómo están afectando las condiciones del espacio físico actuales en
las que se encuentra en el Colegio Profesional Nuestra Señora de
Paris?



¿Cuál es la importancia de rediseñar un espacio interior funcional
para el Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris?



¿Qué conlleva el diseño interior del Colegio Profesional Nuestra
Señora de Paris?
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¿Cuáles son las características interioristas más importantes para
dotar de funcionalidad y confort al centro de enseñanza Nuestra
Señora de Paris?

1.3.5. Delimitación del objeto de investigación
a. Campo : Arquitectura de interiores / Educación Artesanal
b. Área: Diseño de interiores
c. Aspecto: Rediseño del Centro de Enseñanza Artesanal
d. Tiempo: Septiembre 2017– febrero 2018
e. Espacio: Edificio Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris
f. Unidades de observación: Se seleccionó como unidad de investigación
al alumnado y personal administrativo y docentes de la institución.
1.4.Justificación
Al analizar los establecimientos de este tipo requieren reformas por personal
especializado, partiendo de la observación se advierte que es necesario intervenir en
el Centro de Formación Artesanal Nuestra Señora de Paris será el establecimiento al
que será intervenido directamente.

El presente trabajo investigativo

es de interés y necesario porque permitirá

conocer e identificar los problemas que tiene el Colegio Profesional Nuestra Señora
de

Paris para enfrentarlos y solucionarlos mediante una propuesta de rediseño

interior que permita satisfacer las necesidades existentes de los usuarios frecuentes al
igual que el personal docente y los y las alumnas que se capacitan en dicha
institución.

En la actualidad se evidencia que los espacios con los que cuenta no son los más
adecuados tanto en las áreas administrativas como en las áreas de práctica y teoría
donde se desempeñan las estudiantes para las dos carreras que se imparten en esta
institución, por lo que se deberá intervenir con alternativas de diseño para mejorar las
condiciones actuales y obtener espacios funcionales y confortables y así beneficiar
el desempeño de docentes y estudiantes.
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Es importante debido a la afluencia que existe en la capacitación de dichas
carreras y así permitir brindar un aporte para solucionar algunos de los problemas e
insuficiencias del espacio físico para que se desenvuelvan de manera idónea y
eficiente los estudiantes que desean obtener una profesión artesanal

en esta

Institución, además que el personal docente pueda impartir sus enseñanzas de manera
satisfactoria y obtener resultados adecuados en el aprendizaje.

El presente proyecto es original puesto que se realizara una intervención exclusiva
sobre un espacio del cual se han recogido la información necesaria y detectado las
falencias que tienen a las cuales se intervendrá consiente y especializadamente para
obtener un producto adecuado y útil que se ponga al servicio de los beneficiarios.

Es factible la investigación y las soluciones de reorganización espacial del
Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris porque contamos con el espacio físico
que puede ser sometido a los respectivos cambios y la colaboración de la propietaria
que desea realizar mejoras en la edificación y facilitar el rediseño de la institución a
fin de dotarlo de espacios funcionales y confortables

que se cumplan con los

requerimientos del personal docente, administrativo y estudiantes.

1.5.Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Diseñar el espacio interior del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris, para
optimizar las áreas establecidas dotándolas de servicios que permitan alcanzar
niveles de confort, seguridad y funcionalidad en aras de elevar el de desempeño
educativo y laboral.

1.4.2. Objetivos específicos


Diagnosticar la metodología utilizada para capacitar a las estudiantes
en las carreras de Corte - Confección y Cosmetología- Estilismo, en
afán de descubrir las falencias espaciales que se producen y requieren
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ser consideradas en la propuesta de nuevos espacios que coadyuven a
mejorar el sistema del establecimiento.


Fundamentar
reorganización

teóricamente

los

principios

de

diseño

en

la

de espacios institucionales y con ello asegurar la

generación de una propuesta adecuada que ayude a alcanzar una
óptima funcionalidad.


Establecer una propuesta de rediseño de la infraestructura física
interior que solvente las necesidades encontradas generando seguridad
confort y funcionalidad.
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CAPÍTULO II
2. MARCO REFERENCIAL
2.1.Antecedentes investigativos


Periodo temporal de referencia
Septiembre 2017– febrero 2018



Contexto territorial
 Provincia de Tungurahua
 Cantón Ambato
 Parroquia Huachi Loreto



Tema considerado:

“Rediseño interior de las áreas administrativas y de aprendizaje del Colegio
Profesional Nuestra Señora de Paris en Ambato.”


Fuentes utilizadas

Las reflexiones siguientes corresponden a la investigación de los establecimientos
educativos en las áreas de Moda, Corte y Confección y Estilismo y Belleza las
cuales se trata de orientar a la investigación en la que se está incurriendo.
Tema: “Adecuación de casa Habitación a Salón de Belleza”
Autor: Rosaicela Castillo Núñez
Lugar: Universidad de Guadalajara
Año: Junio, 2010
(Castillo Nuñez, 2010) ”El diseño interior en los salones de belleza, se ve limitado fuera de
centros comerciales y cadenas de salones de belleza, encontrando fuera a la mayoría de
salones y de más clientela, con un diseño inexistente en la mayoría de los casos, creando así
la oportunidad de dar comienzo al diseño en general de los salones, rompiendo la división tan
marcada que se encuentra en este momento.
La intervención del diseñador de interiores es la realización de este tema, dota al espacio de
un carácter particularizado, realizando un conjunto que manifiesta solución del interior en
beneficio de los usuarios y un diseño exterior para atraer a los ocupantes, atendiendo los
intereses del salón de belleza, así como el desempeño y rendimiento óptimo del personal.
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Se combina y conjugan los espacios, los materiales, los colores, la iluminación, consiguiendo
un diseño adecuado a su uso, confortable y armónico para la percepción del usuario, se crea
un área de diseño que influirá en la zona en la que se encuentra, tanto como en los
profesionales a laborar en el espacio como en los usuarios que harán uso del mismo y de sus
servicios.
El proyecto cumple con las expectativas del proceso de tesis potenciando el espacio y
adaptándolo para cumplir con las necesidades y funciones del salón de belleza y talleres
prácticos de Corte y Confección, creando un espacio único, elaborado y respaldado con las
herramientas y fundamentos del diseño interior y exterior.
Otorgando así, un proyecto que incorpora el desarrollo y la calidad del espacio. Presentado
una sustancial distinción en el entorno de los establecimientos ya instalados”.

Tema: “La utilización de materiales y herramientas del área de corte y confección,
ayudan y propician aprendizajes significativos en los estudiantes”
Autor: Quito Flor de María
Lugar: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
Año: Junio, 2013
(Quito, 2013) “Acorde a las conclusiones establecidas, el diseño interior en el espacio físico
para salones de belleza o aulas de práctica de estilismo y belleza y a la vez en el área de
Corte y Confección debe proponer espacios que faciliten la actuación solvente de los
trabajadores, esto en afán de servir de la mejor manera posible a los usuarios dotando de
funcionalidad y confort con características propias del espacio que se ha proporcionado, es
importante manejar los fundamentos del diseño al intervenir en dicho lugar pues de acuerdo
al entorno que poseen y a las actividades que se van a realizar en la edificación la misma que
debe incorporarse al entorno y funcionalidad.
Conclusiones Al término del proceso investigativo realiza se concluye que:
 Los materiales y herramientas de Corte y “Confección con las que cuenta el Centro de
Formación Artesanal “El Progreso” no son totalmente adecuadas, debido a que los docentes
de la asignatura de especialidad y el grupo de estudiantes no pueden acceder a ellas cada vez
que lo requieren, en especial en lo que respecta a los materiales y herramientas básicas, esto
se debe a la poca disponibilidad de recursos económicos, lo que ha imposibilitado la
adquisición de estos elementos en cantidad suficiente.
 El espacio físico donde se ubica el taller de corte y confección no presta las características
más adecuadas para su funcionamiento, esto se debe a que la institución no cuenta con un
local propio y por ende no se puede realizar las adaptaciones que el equipo que es de
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propiedad de la institución requiere, este hecho limita la organización de actividades y el
acceso de todas las estudiantes.
 Los maestros especialidad no han elaborado material pedagógico de apoyo para sus
estudiantes, el mismo que se apegue a las concepciones constructivistas de la enseñanza y el
aprendizaje significativo, esto se debe a la falta de formación pedagógica de los mismos, lo
que la lleva a enseñar bajo un modelo pedagógico tradicional que se aleja en gran 83 medida
del aprendizaje significativo y que impide a las estudiantes desarrollar su creatividad y
fomentar su lado artístico para crear, innovar y resolver problemas de la vida cotidiana.
 El modelo pedagógico predominante que se plasma en el procedimiento didáctico que
emplean los docentes se caracteriza por el tradicionalismo, aun cuando presenta ciertos
rasgos conductuales y cognitivistas, sin embargo, las prácticas tradicionales se cumplen la
mayor parte del tiempo e inciden en la organización curricular, la selección y uso de
materiales, planteamiento de actividades de aprendizaje, evaluación de lo aprendido y el
logro de aprendizajes significativos que bajo esta perspectiva difícilmente logran
consolidarse en las estudiantes de la especialidad.  Los maestros se apegan a una ejecución
de las actividades planificadas bajo las sugerencias del aprendizaje significativo, las mayores
dificultades que se evidencian al momento de cumplirlas son la relación entre saberes,
experiencias previas y el nuevo aprendizaje, la desestabilización cognitiva, el uso de equipos
de trabajo y la asignación de tareas.
 Los estudiantes no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir materiales
y herramientas con la que no cuenta el Centro de Formación Artesanal y además consideran
(Quito, 2013)que el proceso de enseñanza aprendizaje impartido por los docentes es
tradicional.”

Las siguientes conclusiones permiten determinar la importancia del uso de un
modelo espacial adecuado para el desarrollo de actividades artesanales en el área de
corte y confección con la finalidad de brindar espacios cómodos y eficientes para la
realización de las actividades artesanales que cuenten con un debido equipamiento y
distribución del espacio y almacenamiento tanto

en el ámbito teórico con la

colaboración de aulas teóricas ilustrativas y talleres prácticos de ejecución del
producto en prendas de vestir, de esta manera lograr el cumplimiento de los pensum
curriculares impartidos por los docentes correspondientes al brindar un aprendizaje
significativo en la educación artesanal.
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Estado del arte
Para referencia y antecedentes de este proyecto se fundamenta mediante la
ejemplificación de instituciones existentes enmarcadas en similares parámetros de
enseñanza que sobresalen por sus características constructivas como por ejemplo:
INSTITUTO MARANGONI – MILÁN

El Instituto Marangoni está ubicado en Lombardi- Milán, Italia fue fundado en el
año 1932, el mismo que se dedica a la enseñanza de profesionales en el ámbito de la
moda para lo cual tiene sus sucursales educativas en Londres y Paris. Este Instituto
oferta carreras prácticas como: Diseño de Modas y arte creación de Accesorios,
Interiorismo y Decoración, productos visuales.
(Institutomarangoni, 2017) “El diseño interior del Instituto Marangoni se caracteriza
por el uso exclusivo de bloques de color en paredes, pisos y techos. El uso de tonos
grises se contrasta con el mobiliario blanco y sillas de colores. El punto focal en
muchas de las áreas es el color verde manzana ya que se lo relaciona como un color
estimulante.”

Imagen No. 5: Análisis de INSTITUTO MARANGONI – MILÁN
Fuente: (Institutomarangoni, 2017)

PARSONS: LA NUEVA ESCUELA DE DISEÑO – NUEVA YORK
La Escuela Parsons fue fundada en 1896 por William Merritt ubicada en
Greenwich Village (Lower Manhatthan), Nueva York, Estados Unidos; sus institutos
educativos también se los puede encontrar en Paris, Mumbai y Shanghái como las
18

más grandes instituciones a nivel mundial. Esta escuela se encuentra ofertando
carreras como: Arte, diseño
de:

modas/interiores/industrial/accesorios/

cerámica/juguetes,

arquitectura,

ilustración, historia y sociología de la moda.
(docplayer.es, 2015) “Es una escuela dedicada a la enseñanza del arte y diseño. Fue
fundada en 1896 por el pintor impresionista americano William Merritt Chase, bajo
el nombre The Chase School. La filosofía de esta renombrada institución es inculcar
la individualidad del artista para que así puedan descubrir su escancia creativa. La
fama que esta histórica institución ha ganado se lo debe a los reconocidos estudiantes
que han salido de sus aulas. Los diseñadores contemporáneos más reconocidos han
sido parte de The New School for Design, entre ellos se destacan Marc Jacobs (1),
Donna Karan (2), Tom Ford (3), Anna Sui (4), Jasper Johns (5) y Zac Posen (6).
Las áreas comunes de Parsons tienen la característica de ser espacios abiertos con
sitios especiales en donde se exhibe el trabajo de los estudiantes. Desde el hall
principal hasta el corredor cercano a la cafetería cuentan con vitrinas de exhibición.
Los talleres tienen la característica de ser en su mayoría de color blanco, estos son
muy espaciosos debido a la necesidad del uso de maniquíes de costura los cuales
necesitan un lugar moderadamente grande para ser manipulados. El mobiliario es
resistente a los cortes, las mesas de trabajo están cubiertas por un pad anti cortes que
permite la manipulación de telas y otros materiales que necesitan ser cortados. La
iluminación es fundamental, en todos los talleres de Parsons podemos encontrar
suficiente iluminación natural y artificial.”

Imagen No. 6: Análisis de PARSONS: LA NUEVA ESCUELA DE DISEÑO – NUEVA YORK
Fuente: (docplayer.es, 2015)
19

Parsons es una escuela de reconocimiento mundial se caracteriza por su Buena
enseñanza la misma que se efectúa en un espacio físico adecuado y funcional, este
espacio se identifica por sus amplios lugares abiertos y espacios de exhibición
predominantes como un estímulo al trabajo de los estudiantes. En los talleres debe
predominar los espacios amplios y la iluminación para realizar las actividades de
manera oportuna y eficaz de la misma forma el mobiliario con el que se trabaja debe
brindar las características necesarias para su uso y manipulación, es importante
destacar que la iluminación y confort es de gran interés la misma que debe ser natural
y artificial para brindar las mejores condiciones.

2.2.Fundamentación filosófico
La belleza, el arreglo personal y el vestirse es una forma de vida desde este punto de
vista las anteriores menciones conceptuales responden cada día con más importancia
a las necesidades de nuestra sociedad de tal forma que se han visto incluida en el
ámbito de la medicina y la psicología desde este punto de vista es relevante recalcar
que la belleza tiene dos concepciones.

A continuación, se brinda una aclaración conceptual (Medard.T.Hilhorst, 2002) en
términos del significado, el valor y la función de la belleza (es decir, la belleza que
se usa instrumentalmente y la belleza que se logra). Además, se establecen algunas
distinciones relevantes entre la belleza física y artística, y la belleza física en un
sentido humano. La idea central para esto está formada por una noción kantiana del
concepto de belleza. Se argumenta que los juicios de belleza deben entenderse como
relativos a las personas y sus contextos. La belleza física debe tomarse en serio
cuando se entiende en este sentido más profundo de estar relacionado con la
configuración de la identidad de una persona.

La investigación de este espacio exige la participación de varias teorías de autores
que permitirán el sustento filosófico conceptual crítico, enmarcado a un paradigma
crítico-propositivo que se enfoca a las diferentes realidades y contextos
socioculturales y espaciales que determinen el planteamiento de la propuesta. Sin
dejar de lado la intervención e interpretación del usuario y estudiantes como actores
de la intervención para el desarrollo de este proyecto
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direccionado a plantear

alternativas de solución de la problemática comprometidos en el ámbito de un
ambiente óptimo de trabajo y para su perfeccionamiento académico.

Posteriormente se expone las siguientes citas con sus respectivos autores:

(Barbosa, 2011) La reflexión filosófica sobre el arte, la belleza, el bien, la verdad y
su capacidad para producir placer en las personas proviene de Platón en nuestra
cultura occidental. Considerando que la educación debe ser entendida como un
fenómeno integral, abarcando no solo la dimensión intelectual, sino también las
dimensiones sensibles, intuitivas y racionales, y las capacidades imaginativas y
creativas, «saber ser» está vinculado a «saber» y «saber cómo». Creemos que la
importancia de la estética como factor de motivación para el aprendizaje es
incuestionable y, a través de la imaginación y la creatividad, se puede promover la
innovación en la construcción de caminos alternativos para un mundo más humano y
agradable.

2.3.Fundamentación legal
Con el objetivo de establecer ciertos parámetros en la presente investigación se ha
tomado en cuenta la siguiente normativa:

De acuerdo a la:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0
Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008 Última modificación: 21-dic.-2015 Estado:
Vigente
Sección quinta Educación Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el
proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
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sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte

y la

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias
y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el
conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

Sección séptima Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el
Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El
Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y generacional.

Sección octava Trabajo y seguridad social Art. 33.- El trabajo es un derecho y un
deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño
de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Sección novena Personas usuarias y consumidoras Art. 52.- Las personas tienen
derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad,
así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los
procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por
vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños
o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos
que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.
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Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos
deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y
consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación.
Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o
comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la
deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando
sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción
que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio
de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o
la vida de las personas.
Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que
promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y
defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este u
otros derechos, nadie será obligado a asociarse.
Capítulo sexto Trabajo y producción
Sección primera Formas de organización de la producción y su gestión
Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se
estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en
cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad,
productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.
Sección tercera Formas de trabajo y su retribución
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

1.

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar.

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR Capítulo primero Inclusión y
equidad Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto
articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos
reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de
desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema
nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios
de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y
no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los
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ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y
deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del
tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Sección primera Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá
como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión
intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y
escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y
conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro

Acuerdo MDT-2015-0174 Expídese el Reglamento de Formación y Titulación
Artesanal para las y los Maestros de Taller de los Centros de Formación
Artesanal
Capítulo I
De los principios
Art. 3.- La formación artesanal y titulación de las y los maestros de taller se regirá
por los principios del buen vivir establecidos en la Constitución de la República del
Ecuador y en el Plan Nacional de Desarrollo.
Art. 5.- Son objetivos de la formación artesanal y titulación de las y los maestros de
taller los siguientes:
l) Aplicar en los centros de formación artesanal, procesos metodológicos racionales
que formen la personalidad e incentiven la creatividad y la inventiva;
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TÍTULO III
DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN ARTESANAL
Capítulo I De los centros
Art. 6.- Los centros de formación artesanal son aquellos establecimientos encargados
de preparar mano de obra calificada en el ámbito artesanal e incorporarla al sistema
productivo del país.
Art. 7.- La formación artesanal para la titulación de las y los maestros de taller se
impartirá en los Centros de Formación Artesanal y beneficiará a personas que deseen
obtener el título de maestro de taller.
TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN ARTESANAL
Capítulo I
De la estructura orgánica-funcional
Art. 9.- Los Centros de Formación Artesanal para su funcionamiento, contarán con
un personal calificado en directa relación con la comunidad, ligados unos a otros en
armonía con el plan general de formación artesanal y su estructura orgánicafuncional será la siguiente:
1. Nivel Directivo
a) Consejo Integral; y, b) Director/a.
2. Nivel de Apoyo
a) Secretario/a
b) Contador/a - Colector/a; y, c) Servicios.
3. Nivel Formativo
a) Instructor/a (teórico – práctico);
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b) Facilitadores/as (legislación y complementarias); y,
c) Responsable de proyectos de producción y/o servicios.
TÍTULO V
DE LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN
ARTESANAL
Capítulo I De la apertura
Art. 10.- El Presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, conjuntamente
con el Ministro del Trabajo, autorizarán el funcionamiento de los nuevos centros de
formación artesanal, en unidad de acto, a través de Resolución Interinstitucional.
Art. 11.- La apertura y funcionamiento de un centro de formación artesanal se
realizará en base a las necesidades y características de la comunidad, de las y los
participantes y a la planificación correspondiente.
d) Los centros particulares deberán presentar copias de los contratos de trabajo de los
instructores, facilitadores y personal administrativo;
e) Copia del título de propiedad, contrato de arrendamiento, comodato, anticresis u
otro documento que indique que se cuenta con un bien inmueble funcional de
conformidad al número de participantes;
f) Equipos técnicos, laboratorios, maquinarias, herramientas y mobiliario
indispensables para la formación teórica - práctica según el número de participantes
y rama de formación artesanal, adjuntando la copia del inventario respectivo;
g) Presupuesto y financiamiento, en el que conste rubros de ingresos y egresos
reales, este balance será suscrito por el Contador o Colector del centro de formación
artesanal;
h) Planes y programas analíticos de formación artesanal, elaborados en conjunto
entre los instructores y facilitadores;
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De acuerdo al reglamento de formación artesanal Acuerdo MDT-2015-0174.
Art. 57.- Serán sancionados pecuniariamente a los centros de formación artesanal,
que incurran en lo siguiente:
c) Mantener el centro de formación artesanal en condiciones inadecuadas o que no
ofrezca las garantías para el normal funcionamiento;

REPUBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO
SECRETARIA GENERAL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AMBATO 2020
REFORMA

Art. 52. Elementos de ambientación.a) Luminarias
Consideraciones para el diseño:
La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se diseñan a
través de la iluminación.
Art. 77. Áreas de iluminación y ventilación en locales habitables.- Todo
local habitable tendrá iluminación y ventilación naturales por medio de vanos
que permitan recibir aire y luz directamente desde el exterior.
c) La ventilación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 126.
para que la renovación del aire sea suficiente, el control de apertura de las
ventanas debe ser fácilmente accesible y manejable y cumplir con la NTE
INEN de Herrajes

Art. 93. Circulaciones horizontales (corredores o pasillos).
Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales deberán
ajustarse a las siguientes disposiciones:
a) El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público será
de un
1.20m.cuando las puertas se abran hacia el interior de los locales
b) Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes que disminuyan su
altura interior a menos de 2,20 m.
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Art. 94. Circulaciones verticales (escaleras)
Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes
requisitos:
a) Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles
aun cuando existan elevadores.
Se calculará el número necesario de escaleras principales

y su

correspondiente ancho, de acuerdo a las distancias, capacidad y número de
personas que transiten por ellas.

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 8,00m.
2. Laboratorios, talleres y afines.- Para los locales destinados a
Laboratorios,
Talleres y afines, sus áreas y alturas mínimas estarán condicionadas al
número de alumnos y equipamiento requerido: considerando las normas
mínimas descritas en el numeral anterior.
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Art. 192. Bar estudiantil

Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área mínima de 12 m2,
con un lado mínimo de 2,40 m con un fregadero incluido.
Los pisos serán de material cerámico antideslizante.
Las paredes estarán revestidas de cerámica lavable hasta una altura de 1,80 m.
Estarán localizados a una distancia no menor de 3 m de las aulas y
preferentemente vinculado a las áreas recreativas.

LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO

Codificación 0 Registro Oficial 71 de 23-may-1997 Última modificación: 14-may2008 Estado: Vigente

Art. 31.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través
de la Subsecretaría de Artesanías, conducirá y coordinará la gestión
administrativa de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, integrando los cuerpos colegiados existentes en el sector artesanal,
presidiendo en los que forma parte el Ministerio de Industrias, Comercio,
Integración y Pesca, y, como miembro, en los demás de su competencia.
Además, planificará, organizará, supervisará y ejecutará las políticas,
objetivos, metas y actividades relacionadas con el fomento artesanal,
implementando la infraestructura indispensable para la promoción, fomento y
desarrollo de la producción artesanal de bienes, servicios y artística.
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2.4.Categorías fundamentales

Arquitectura
interior

Educacion
Artesanal
Sistemas de
Educacion
Artesanal

Espacios
educativos

Diseño
interior

Aprendisaje
Artesanal

Para obligar

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE

Imagen No. 7: Categorías fundamentales
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2.4.1. Red conceptual independiente

Espacio

Unidad

Interiorismo

Equilibrio

Funcional
Definición
Formal

Fundamentos
Énfasis

del diseño

Parámetros
DISEÑO

arquitectónicos

INTERIOR

Conceptual

Infraestructura

Elementos
Visuales

del diseño
Niveles de

Térmico

confort
Relación
Sanitario

Ergonomía
Prácticos
Acústica
Lumínico
Imagen No. 8: Red conceptual Independiente
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2.4.2. Red conceptual dependiente

Cognitivo

Metacognitivo
Atención

Estándares de
Definición

calidad educativa

Retención
Métodos

APRENDISAJE

Procesos de
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Factores

Producción

de Riesgo

Motivación
Proxemia

Ambiente

Bienestar

Imagen No. 9: Red de inclusiones conceptuales
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2.4.3. Definiciones conceptuales
2.4.4. Variable Independiente
2.4.4.1. Diseño Interior
El Diseño interior se define Según (Navarro, 2007) “El diseño de interiores,
interiorismo o arquitectura de interior, son términos que se suelen emplear para
explicar una actividad de diseño, de proyección, encaminada a estructurar los
espacios o los lugares que sirven para habitar o desarrollar cualquier actividad
relacionada con el ser humano en el interior de una arquitectura.”

Según (Schittich, 2004, pág. 31) menciona que el diseño interior “No se trata,
exclusivamente, de emplear productos industriales estandarizados o de proveer a la
arquitectura de elementos aislados como accesorios decorativos, sino de desarrollar
un concepto espacial individual, atendiendo a las necesidades de cada proyecto.”

Después de analizar estos criterios se puede definir que el diseño interior es la
intervención del interiorista o profesional en un espacio definido para crear un
contexto funcional, confortable y agradable que permita al usuario convivir con el
espacio, para lo cual debe proyectar considerando desde la morfología, geografía y
ubicación que deben estar interrelacionadas con el volumen, las necesidades, colores,
texturas, que logren una armonía y equilibrio en conjunto.

El diseño Interior permite crear espacios para diferentes actividades que el individuo
realizara en el espacio que habitara. Para lograr un buen diseño interior adecuado es
primordial manejar un elemento gestor o concepto de diseño que brinde un referente
en el proyecto tanto en elementos como en formalidad y que satisfaga las
necesidades y requerimientos.

Es importante recalcar que en el diseño el objetivo primordial es la funcionalidad
del espacio que se va a crear es decir que sea útil siempre, sin embargo no debe
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descuidar la estética o tendencia a la cual se vaya enfocar, para lo cual deberá
analizar el uso de materiales, elementos, formas parámetros de diseño como los
fundamentos que va a emplear en la proyección.

2.4.4.2. Interiorismo
“El interiorismo es una actividad profesional de diseño orientada a procurar, como
servicio a la sociedad, la más idónea resolución del entorno habitable del hombre,
mediante la aplicación de determinados elementos y normas básicas de diseño,
técnicas funcionales, estéticas, ambientales, sicosociales, sensoriales, económicas y
legales, con objeto de mejorar la calidad de vida de los usuarios.”1

El interiorismo es la disciplina proyectual involucrada en el proceso de formar la
experiencia del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así como
el tratamiento superficial.
No debe ser confundido con la decoración interior, el diseño interior indaga en
aspectos de la psicología ambiental, la arquitectura, y del diseño de producto, además
de la decoración tradicional. Un diseñador interior o de interiores, es un profesional
calificado dentro del campo del diseño interior o quién diseña interiores de oficio
como parte de su trabajo.
El diseño interior es una práctica creativa que analiza la información
programática, establece una dirección conceptual, refina la dirección del diseño,
y elabora documentos gráficos de comunicación y de construcción.
2.4.4.3. Espacio
Se refiere a los objetos de uso cotidiano, que son colocados por los seres en su sitio,
luego de ser producido por medio de la artesanía y la técnica. Con el propósito de
adaptarlo de las necesidades de la sociedad, logrando así un todo ordenado; “...nace


1

Erika Magdalena Romo Méndez, Erika Magdalena Romo Méndez, (Febrero
20111). “Interiorismo I” Trabajo de interiorismo Instituto Tecnológico de
Zacatecas. Documento pdf.
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un espacio totalmente organizado y por eso totalmente comprensible. Este es en el
espacio de trabajo un sentido estricto, el espacio en que solo trabaja el hombre, sino
que además está totalmente concebido por el trabajo humano...” (Bollnow, Otto,
1969)
(Ching, Arquitectura,Forma,Espacio y Orden , 2002) Dice “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.

Al analizar estos conceptos se determina que para lograr espacios óptimos se
requiere adapta a los requerimientos, al grupo objetivo y manejar un concepto en el
proyecto de diseño que guarde relación entre el espacio interior y la armonía del
entorno. Además se debe manejar una forma y distribución que dote de funcionalidad
y cumpla con los parámetros arquitectónicos y los niveles de confort.
2.4.4.4. Escuelas o Centros Educativos
En (Plazola, Plazola, & Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 4, 2002)
Se define como 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.

Se define que todo edificio diseñado para realizar procesos educativos de cualquier
nivel y especialización, debe ser trabajado acorde al proceso de aprendizaje y su
equipamiento debe corresponder al mismo con la finalidad de elevar el desempeño y
desarrollo de las personas a las que se enfoca la educación.

2.4.4.5. Academia
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“Sociedad científica, literaria o artística, establecida con autoridad pública. II centro
docente de carácter privado, destinado a impartir enseñanza elemental y secundaria o
enseñanza especifica (danza, música, literatura, etc.)” (Plazola, Plazola, & Plazola,
Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 4, 2002)

Academia se define como el espacio arquitectónico donde se imparte educación
elemental o secundaria dirigida a un aprendizaje técnico o especifico en diferentes
áreas, el que en este proyecto se relacionara con el espacio de educación artesanal o
arte proyectual.

Referente a la educación artesanal se menciona en (Plazola, Plazola, & Plazola,
Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 4, 2002, pág. 129) “de artes y oficios las
especialidades que se imparten están relacionadas con la práctica artesanal del
modelado de materiales.” Es decir que son instituciones donde se trabaja el manejo
de la materia prima para ser transformado en un producto o prestar un servicio
conocida también como la educación técnica práctica.
2.4.4.6.Taller
Según (Plazola, Plazola, & Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 4,
2002) “es el lugar donde se realiza un trabajo manual conjunto de alumnos o
colaboradores que trabajan bajo la dirección de un maestro. II local diseñado para
realizar actividades artísticas.”
2.4.4.7.Taller de belleza
Es un taller de práctica enfocado al estilismo, estética, peluquería y la
cosmetología, donde el objetivo primordial es brindar un servicio de arreglo personal
a todas las personas sin importar su género, edad o preferencias para resaltar sus
características propias que le exalten su belleza.
Para tales actividades se requiere de un equipamiento mínimo que se cita a
continuación:


Lavacabezas: Es un mueble indispensable que funciona como un sillón
cómodo donde el usuario apoya su cabeza en la pila y su cabeza permanece
dentro del lavabo para realizar el lavado de su cabellera.
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Imagen No. 10: Lavacabezas modelo relax
Fuente: (Megamobiler.com, 2015)



Toalleros: Mueble ubicado cerca de Lavacabezas para guardar toallas.

Imagen No. 11: Toallero modelo Billy

Fuente: (Megamobiler.com, 2015)



Asiento de peluquería: Mueble de servicio dentro de la peluquería utilizado
para el peino, corte, maquillaje, etc. Conocido como elemento rey.

Imagen No. 12: Asiento de peluquería modelo Marsell

Fuente: (Megamobiler.com, 2015)
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Auxiliares Mueble complementario para la colocación de tensillos de
peluquería.

Imagen No. 13: auxiliar modelo Jiranek
Fuente: (Megamobiler.com, 2015)



Espejos: Elemento proyector de imagen en la peluquería y a la vez
decorativo.

Imagen No. 14: Espejo modelo Woods
Fuente: (Megamobiler.com, 2015)



Estanterías: Muebles de almacenamiento de productos.

Imagen No. 15: Estantería modelo Styl
Fuente: (Megamobiler.com, 2015)
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Mesa de manicura: Mesa de servicio para arreglo y diseño de uñas de las
manos.

Imagen No. 16: Mesa de manicura
Fuente: (Megamobiler.com, 2015)



Silla de pedicura: Asiento de servicio para arreglo y diseño de uñas de los
pies.

Imagen No. 17: Silla modelo Sella Hidráulico
Fuente: (Megamobiler.com, 2015)



Camilla: Mueble habitual de masaje o terapia corporal o facial.

Imagen No. 18: Camilla modelo Redux
Fuente: (Megamobiler.com, 2015)
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2.4.4.8. Espacios útiles

Imagen No. 19: Taller de estética – Taller de peluquería
Fuente: (Plazola, Plazola, & Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 4, 2002)

2.4.4.9. Taller de corte y confección
Un taller de corte y confección es un espacio creado para el desarrollo de
actividades relacionadas con la creación de la industria textil, donde se cortan y
confeccionan prendas creadas por un artesano o diseñador que domina y tiene la
habilidad de crear prendas de vestir.
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Todo taller de corte y confección debe poseer herramienta y equipamiento básico
para el desarrollo de su actividad textil, las mismas que puedes ser modificadas
acorde a su función, personal, y utilidad, los elementos básicos son:

Máquinas de coser (Singer 4423): Herramientas electromecánicas utilizadas para
unir los tejidos. Esta tarea es realizada a través de puntadas hechas con hilos. (Real
Academia Española, 2015).

Imagen No. 20: Máquina Industrial Costura Recta modelo 191D-30
Fuente: (maquinassingerperu, 2016)

Overlock: Máquina de costura Overlock de una y dos agujas con puntada de
seguridad para materiales delicados a medianos.

Imagen No. 21: Máquina overlock 321C
Fuente: (singer, 2017)
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Plancha de vapor : acabado de planchado profesional en las prendas.

Imagen No. 22: Planchadora de Vapor ESP-2
Fuente: (singer, 2017)

Mesas de corte: También conocida como mesa de sastre. Esta pieza de mobiliario,
compuesta por un tablero horizontal y soportes inferiores, cumple la función de
sostener los materiales con los cuales se procederá a confeccionar una prenda; así
mismo es ideal para realizar cortes precisos de la materia prima de futuras prendas de
vestir.

Imagen No. 23: Mesa Patronaje
Fuente: (directindustry, 2017)

Maniquí de costura: Armazón en forma de cuerpo humano, que se usa para probar,
arreglar o exhibir prendas de ropa.
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Imagen No. 24: Maniquí de Costura
Fuente: (dreamstime, 2017)

Probador: Cuarto o cabina reservada para que las personas se prueben prendas de
vestir.
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2.4.4.10. Espacios útiles
Áreas de mesas de trabajo Patronaje

Imagen No. 25: Análisis de mesas de corte y trabajo
Fuente: (ccohs, 2017)
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Aula tipo

Imagen No. 26: Taller de corte
Fuente: (Plazola, Plazola, & Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 4, 2002)

Imagen No. 27: Análisis de áreas de costura
Fuente: (slideshare, 2017)
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2.4.4.11. Áreas Administrativas
2.4.4.12. Espacios de trabajo
Áreas de escritorio

Imagen No. 28: Análisis área de escritorio
Fuente: (ccohs, 2017)

Mobiliario Oficinas

Imagen No. 29: Análisis mobiliario de oficina
Fuente: (Plazola, Enciclopedia de Arqitectura Plazola vol.8, 2005)
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Estaciones de trabajo

Imagen No. 30: Análisis mobiliario de estaciones de trabajo
Fuente: (Aucancela, 2014) (Plazola, Enciclopedia de Arqitectura Plazola vol.8, 2005)

47

Oficina Dirección

Imagen No. 31: Análisis dirección y estar
Fuente: (Plazola, Enciclopedia de Arqitectura Plazola vol.8, 2005)

Sala de juntas

Imagen No. 32: Análisis sala de Juntas
Fuente: (Plazola, Enciclopedia de Arqitectura Plazola vol.8, 2005)

2.4.4.13. Principios del diseño interior
Es muy importante el manejo de los principios de diño interior como manual
que permitirá manejar de manera adecuada la implementación de elementos que
brinden armonía entre el espacio y el usuario guardando relación con todo el
contexto de diseño.
Los principios del diseño permiten la organización y estructuración de los
elementos de un proyecto de diseño acorde a la aplicación o tipología que se va a
proyectar con el objetivo de integrarlo y darle función.
Los principios del Diseño son los siguientes: unidad equilibrio, énfasis.

Unidad
(Ochaete Gonzalez, 2004) “Es la unificación global del diseño, por lo que
todos los elementos de este,

deben jugar entre sí de forma agradable,

armónica y confortable, sin que un
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elemento compita con otro. De esta

forma el diseño dará la sensación de un conjunto que representa un único
elemento. La unidad de un diseño se puede

obtener con la forma, la

textura y el orden en los elementos que lo conforma,

y

pueden

ser

ordenados con:
a. Repetición: Es utilizar un elemento más de una vez. Esto unifica el
diseño, pues la unidad se pierde cuando más variados sean los elementos de
este.
b. Modulación: Es la división de espacios contiguos y uniformes. Dan
similitud e igualdad en el diseño.
c. Motivo: Es el tema o el significado que rige al diseño y sus elementos,
fusionándolo como tal.”

Imagen No. 33: Fundamentos del diseño – unidad
Fuente: (Ochaete Gonzalez, 2004)

Equilibrio
(Ochaete Gonzalez, 2004) “Es la armonía que tiene un diseño en relación a
su entorno. Se establece entre los elementos del diseño, por la composición
que cada uno tiene en su distribución, de forma equitativa o igual dentro del
mismo. El equilibrio genera orden y unidad; para establecerlo es necesario
lograr composición en sus elementos, que puede ser de forma:
a. Simetría: Es la distribución armónica y adecuada de partes iguales en
posición, forma y dimensión, dispuestas en un eje central. Puede utilizarse si
se busca igualdad en ambos sentidos.
b. Asimetría: No guarda ningún tipo de semejanza en las partes dispuestas
sobre su eje. Es informal, y por lo tanto el equilibrio no está en la igualdad
del diseño, sino en la disposición de los elementos en sí.
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c. Radial: Ubica a todos los elementos del diseño en torno a un eje central.
Generalmente utiliza rotación y repetición. El resultado del equilibrio radial,
son los puntos focales y el efecto de movimiento.
d. Oculto: Es el que no tiene ejes ni puntos explícitos ni tácitos, pero sí
posee un centro de gravedad que ordena los elementos. Es el más
complicado, pero da más libertad, aunque exige más control.”

Imagen No. 34: Fundamentos del diseño – equilibrio
Fuente: (Ochaete Gonzalez, 2004)

Énfasis
(Ochaete Gonzalez, 2004) Consiste en dar más importancia a un punto
específico de todo el diseño, a través de puntos focales que resalten los
elementos que conforman el área en la que se desea hacer el énfasis. La
entonación de un punto focal puede ser tan obvia o tan sutil como lo requiera
el diseño. Los elementos que provocan el énfasis pueden ser:
a. Dirección: Se obtiene por medio de la orientación que se le dé a las
líneas o formas del diseño. Ésta puede dirigir la vista del observador a
un punto en particular del diseño.
b. Colocación: Es la forma como, se disponen los elementos dentro
de un diseño, éstos pueden ser agrupados de forma que generen
concentración o desconcentración. Esto forma puntos saturados o
vacíos, que dan anomalías por su diferencia con el resto del diseño.
c. Contraste: Es la oposición o diferencia entre dos o más elementos,
la cual puede ser en tamaño, color, forma, textura o número, es decir,
la cantidad de elementos. Todo contraste genera puntos focales
por la oposición que se da en el diseño.
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Imagen No. 35: Fundamentos del diseño – énfasis
Fuente: (Ochaete Gonzalez, 2004)

2.4.4.14. Niveles de Confort
2.4.4.15. Definición de Confort
(Castillo, Prezi, 2014) “El confort es aquello que produce bienestar y

comodidades, cualquier sensación agradable o desagradable que sienta el ser
humano le

impide concentrarse en lo que tiene que hacer. La mejor sensación

global durante la actividad es la de no sentir nada, indiferencia frente al ambiente.
Esa sensación es el confort, al fin y al cabo, el ser humano para realizar una
actividad debe ignorar el ambiente, debe tener confort.”

La definición que le otorga (Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, 2014)a la palabra confort, está relacionada con la comodidad y el bienestar
del cuerpo, por lo tanto éste se vincula en especial con las funciones del cuerpo que
puedan verse afectadas, como la audición, la visión, el sistema nervioso o los
problemas articulares generados por el exceso de vibraciones. Hablar entonces de
"confort" significa eliminar las posibles molestias e incomodidades generadas por
distintos agentes que intervienen en el equilibrio de la persona para su bienestar.
Es importante denotar que el confort es un factor muy importante que debe existir
en un espacio después de la funcionalidad, ya que es importante que el usuario
experimente una sensación completa de comodidad, por este motivo los espacios
deben ser creados sin exagerar las condiciones ambientales pero al mismo tiempo se
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deben presentar de una forma equilibrada solo así se lograra espacios adecuados y
óptimos para la estancia del ser humano.
2.4.4.16. Factores de Confort
Son aquellas condiciones propias de los usuarios en un espacio que determinan su
satisfacción en el ambiente. Son independientes de las condiciones exteriores y se
relacionan con las características biológicas, fisiológicas, sociológicas o psicológicas
de los individuos. Los factores personales tales como, ropa (grado de aislamiento),
tiempo de permanencia (aclimatación), salud y color de la piel, historial lumínico,
visual y acústico, sexo, edad, peso (constitución corporal) los que influyen en el
individuo y sus sensaciones. Existen formas de medición que han permitido analizar
estos factores con el objetivo de evaluar las condiciones del lugar de trabajo
permanente en función a la persona y la actividad que realiza.
Dentro de las condiciones de confort que se deben considerar en un espacio se
encuentran los siguientes niveles:
2.4.4.17. Confort Térmico
En cualquier espacio el nivel térmico que incursiona el individuo es muy importante,
debido a que este permite que la persona se sienta cómoda y mantenga una sensación
y aclimatación adecuada en su cuerpo que le brindara bienestar.
Un ambiente térmicamente ideal es aquel en el que los ocupantes no expresan
ninguna sensación de calor o frío. La condición es un estado neutro en el cual el
cuerpo no necesita tomar ninguna acción en particular para mantener su propio
balance térmico. La temperatura neutra de la piel es alrededor de 33°C y las
sensaciones de calor o frío son producidas cuando la temperatura ambiente está
arriba o abajo de estos niveles. Los principales factores que afectan a la sensación de
confort son: temperatura del aire, temperatura radiante, velocidad del aire, humedad
relativa, nivel de ropa y grado de actividad. Cualquier cambio en ellos nos provoca
las diferentes sensaciones de confort. (Castillo Nuñez, 2010)
(Blender, 2015)“El confort térmico es la sensación que expresa la satisfacción de los
usuarios de los edificios con el ambiente térmico. Por lo tanto es subjetivo y depende
de diversos factores.”
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Imagen No. 36: Análisis de imagen confort térmico
Fuente: (Castillo, Prezi, 2014)

Imagen No. 37: Análisis de temperaturas confort térmico
Fuente: (UNE-EN, 2005)

La temperatura que debe existir en un espacio debe ser determinada acorde a la tarea
que va a realizar el individuo, a continuación se cita los niveles de confort que debe
considerarse en el diseño.

Imagen No. 38: Análisis de temperaturas confort térmico
Fuente: (UNE-EN, 2005)
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Ventilación
(DeConceptos.com, 2017) “En Arquitectura, la ventilación se usa para que el
aire que se encuentra en un sitio cerrado pueda circular. Puede hacerse
colocando ventanas, rendijas, extractores, conductos, etcétera. La ventilación
de edificaciones cerradas como viviendas, locales de comercio, edificios
públicos, galpones, etcétera es muy necesaria para mantener un ambiente
sano eliminando malos olores, contaminantes, gases tóxicos, humos, agentes
patógenos, etcétera, controlar la temperatura y evitar el exceso de humedad.”

Tipos de ventilación
(solerpalau, 2012) “Ventilación general, o denominada también dilución

o

renovación ambiental es la que se practica en un recinto, renovando todo el
volumen de aire del mismo con otro de procedencia exterior.
Ventilación localizada, pretende captar el aire contaminado en el
mismo lugar de su producción, evitando que se extienda por el local.

Las

variables a tener en cuenta son la cantidad de polución que se

genera,

la

velocidad de captación, la boca o campana de captación y el

conducto

a

través del que se llevará el aire contaminado hasta el
o su descarga.”
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elemento limpiador

Imagen No. 39: Análisis de temperaturas confort térmico
Fuente: (solerpalau, 2012)

El Acondicionamiento acústico (Carrion, 2012) lo define “la definición del
volumen, las formas y los revestimientos de las superficies interiores de un recinto
con objeto de conseguir las condiciones acústicas más adecuadas según el tipo de
actividad, o actividades, a realizar”
Todo espacio interior requiere de un análisis de acondicionamiento acústico con la
finalidad de conseguir un espacio sin contaminación auditiva que permita desenvolverse
de manera adecuada al usuario, para lo cual se debe considerar el uso de materiales y la
forma de empleo de esta materialidad para satisfacer las necesidades de concentración y
comodidad y brindar bienestar al individuo evitando trastornos o la mala realización de
tareas que requieran concentración.
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Imagen No. 40: Análisis de confort acústico
Fuente: (Romero, 2005)

Existen algunas afectaciones que puede causar tales como:

Perdida de atención.- lo que causa desconcentración en las actividades que se realiza,
así también como la disminución del rendimiento del individuo, al causar
distracciones en los trabajos y más aún cuando exigen un nivel de concentración.

Interferencia en la comunicación.- los fuertes ruidos impiden la comunicación y
diálogo en el espacio de trabajo y aún más en los centros de aprendizaje, debido a la
interferencia que causan produciendo que las personas eleven su voz.
Trastornos al oído.- La exposición frecuente a ruidos como motores e incluso música
muy alta, pueden causar daños en nuestro aparato auditivo.

Para lograr un acondicionamiento acústico se puede recurrir a un sin número de
técnicas de acondicionamiento que permitan nivelar los niveles acústicos en
consideración del uso, el espacio, número de personas y actividades.

2.4.4.18. Confort Lumínico
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El confort lumínico se define a la sensación que experimenta el humano y la
capacidad de realizar actividades con un grado adecuado de luz, donde el ojo
humano no presente agotamiento por exceso o falta de iluminación.
La iluminación correcta permite distinguir la forma, colores, objetos sin ocasionar
fatiga visual al momento de realizar diferentes actividades que permita aprovechar
una visión clara y acertada , se debe evitar una distribución inadecuada de luz por
que puede provocar dolores de cabeza, incomodidad visual, errores, fatiga visual,
confusiones, accidentes y sobre todo la pérdida de visión. Para asegurar el confort
visual hay que tener en cuenta tres condiciones básicas, el nivel de iluminación, los
deslumbramientos y los contrastes. Un buen sistema de iluminación debe asegurar
suficientes niveles de iluminación en los puestos de trabajo y en sus entornos. Los
lugares de trabajo han de estar iluminados preferentemente con luz natural, pero de
no ser suficiente o no existir, deberá ser complementada con luz artificial. Será una
iluminación general, complementada a su vez por luz localizada cuando la tarea así
lo requiera.

Imagen No. 41: Educación – Rangos de iluminación
Fuente:( Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016)

Imagen No. 42: Iluminación de establecimientos educativos
Fuente: (Slideshare, 2016)
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Acondicionamiento Lumínico
Se define como la acción de dar condiciones de iluminación al espacio diseñado
acorde a las condiciones y actividades con el fin de lograr confort visual en el
usuario, la misma que pueden referirse a diferentes tipologías de iluminación como
las siguientes:
La iluminación natural
Se define simplemente como la luz natural del sol que se consigue mediante una
buena orientación de la edificación como el manejo de sus aberturas bien localizadas
y con mediadas ideales en puertas, ventanas, claraboyas, para las cual es ideal el
manejo del vidrio para evitar la intervención de factores negativos en la intervención.

Imagen No. 43: Iluminación Natural
Fuente: (Ching, Arquitectura,Forma,Espacio y Orden , 2002)

La iluminación artificial
La iluminación artificial es provista por una fuente que requiere de mecanismo y
artefactos creados por el hombre. Al usarla correctamente se deberá analizar todos
los requerimientos y factores para su utilización,

para determinar el uso y la

aplicación de la luminaria como su ubicación en el espacio. Para lo cual se debe
analizar la tipología de iluminación que será aplicada tales como son:
La iluminación General que permitirá ver y desplazarse por un espacio sin molestias
sin generar sombras ni contrastes muy marcados en la espacialidad.
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La iluminación puntual es la que se limita a un punto focal o particular, es decir es
una luz suplementaria que se dirige hacia un punto en concreto para resaltar un
elemento.
La iluminación de ambiente es un tipo de iluminación dirigida a crear espacios
especiales, la cual no cumple el requerimiento de iluminar un espacio de trabajo.
La iluminación Decorativa como su nombre lo indica se utiliza para dar decoración,
se caracteriza por dar detalles arquitectónicos, se maneja con sombras y contrastes
para enmarcar elementos y dar efectos decorativos.

Fuentes de luz
Las fuentes de luz son importantes considerar debido a que definen la percepción del
color que se proyectara en el espacio. Se dividen en:
Lámparas incandescentes o de filamento.- son las que permiten aprovechar la energía
luminosa en su totalidad por el sistema que posee, esta iluminación intensifica los
colores cálidos y atenúa los colores fríos.
Lámparas Incandescentes Halógenas.- este tipo de iluminación tienen una
iluminación más clara y brillante. Este tipo de iluminación realza los objetos de
cristal y de plata tales como los dicroicos ideales para los espacios pequeños
brindando amplitud al espacio.

Imagen No. 44: Análisis de fuentes de iluminación
Fuente: (citcea, 2017)

Sistemas de iluminación
Estos se definen en base a la cantidad de luz que se empleara en el espacio pueden
ser usados individualmente o combinados entre sí en una misma espacialidad.
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Iluminación Directa.- se caracteriza por aprovechar entre el 90% y 100% de la luz,
se encuentran en pantallas colgantes apliques en pared, las sombras que se producen
son duras e intensas.
Iluminación Semi-Directa.- es una iluminación directa pero con difusor, se
caracteriza por brindar luz del 60% al 90% hacia arriba y del 10%-40% hacia abajo
en la superficie u objetos, crea sombras medianamente tenues y su deslumbramiento
es menor.
Iluminación Semi-Indirecta.- su iluminación posee difusor sobre la zona de
iluminación y su iluminación se proyecta hacia el techo su flujo luminoso es del
40%-60% de luz hacia arriba y hacia abajo, genera sombras suaves sin
deslumbramiento.
Iluminación indirecta.- su rendimiento es bajo y la visión es baja se caracteriza por
brindar luz del 90%-100% hacia arriba, no posee efecto de sombras.
Iluminación Mixta (directa –indirecta).- el flujo luminoso está distribuido hacia
abajo y hacia arriba en un 40%- 60 %.

Imagen No. 45: Análisis de sistemas de iluminación
Fuente: (Blogspot, 2016)

Iluminación en aulas y talleres
En aulas y talleres se determina que se requiere de una iluminación elevada debido a
las actividades que se realizan en estos espacios.
(Chimborazo, 2015) “Las aulas de enseñanza práctica tales como
laboratorios de computo, talleres y los diferentes laboratorios, deben ser
iluminados de forma distinta a las aulas de enseñanza teórica, sin dejar a un
lado la uniformidad de las áreas este es uno de los factores que debe de
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cumplir con la finalidad de dar un mejor confort visual, como también de un
confort laboral siendo actos

para las personas que elaboran en los

diferentes espacios de actividad académica.”

En referencia a las actividades que se realizan en estos establecimientos de
educación artesanal

(belleza, corte y confección, zapatería, manualidades) se

determina que el nivel de percepción para realizar estas actividades requiere de un
nivel visual elevado para sus actividades, las que requieren una iluminación distinta
que mantenga uniformidad.

Imagen No. 46: Análisis de sistemas de iluminación
Fuente: (citcea, 2017)

Imagen No. 47: Análisis de medición de iluminación por actividad
Fuente: (citcea, 2017)
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2.4.4.19. Acondicionamiento Sanitario
De acuerdo con INP “SECTOR ACTIVO PARTE CON PROGRAMA DE TV”
(2001): Conjunto de obras y sistemas cuyo propósito es permitir el desarrollo de
actividades de higiene y alimentación a los habitantes de un edificio o espacio, en
condiciones seguras, haciéndose cargo de la gestión del agua en todas sus formas,
que entra y sale del edificio o espacio. Incluye todos los dispositivos necesarios para:
preservar a los habitantes del riesgo de contaminación con enfermedades de
transmisión hídrica.
2.4.4.20. Ergonomía
Según Álvarez Javier, 2008 “La ergonomía Research Society define la Ergonomía
como “el estudio científico de los factores humanos en relación con el ambiente de
trabajo y el diseño de los equipos (maquinas, espacios de trabajo, etc.)”

En la definición de la ergonomía se identifica que es el estudio de la persona que
se interrelaciona con el espacio, donde se debe analizar la actividad humana en sus
diversas actividades o en el medio en donde se desenvuelve, con la finalidad de
mejorar su desenvolvimiento además de disminuir sus riesgos de salud.

Según (Bracamonte, 2012) La palabra ERGONOMÍA se deriva de las
palabras griegas "ergos", que significa trabajo, y "nomos", leyes; por lo que
literalmente significa "leyes del trabajo", y podemos decir que es la actividad
de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de la conducta y las
actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los productos,
sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones y
necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y
confort.
Aunque existen diferentes clasificaciones de las áreas donde interviene el
trabajo de los ergonomistas, en general podemos considerar las siguientes:




Antropometría
Biomecánica y fisiología
Ergonomía ambiental
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Ergonomía cognitiva
Ergonomía de diseño y evaluación
Ergonomía de necesidades específicas
Ergonomía preventiva

Antropometría
La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, y trata
con las medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño del cuerpo,
formas,

fuerza

y

capacidad

de

trabajo.

En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los
espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección personal,
considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites
físicos

del

cuerpo

humano.

Las dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo largo de
la historia de la humanidad; un ejemplo ampliamente conocido es el del
dibujo de Leonardo da Vinci, donde la figura de un hombre está circunscrita
dentro de un cuadro y un círculo, donde se trata de describir las proporciones
del ser humano "perfecto". Sin embargo, las diferencias entre las
proporciones y dimensiones de los seres humanos no permitieron encontrar
un modelo preciso para describir el tamaño y proporciones de los humanos.
Los estudios antropométricos que se han realizado se refieren a una población
específica, como lo puede ser hombres o mujeres, y en diferentes rangos de
edad.
Ergonomía biomecánica

La biomecánica es el área de la ergonomía que se dedica al estudio del cuerpo
humano desde el punto de vista de la mecánica clásica o Newtoniana, y la
biología, pero también se basa en el conjunto de conocimientos de la
medicina del trabajo, la fisiología, la antropometría. y la antropología.
Su objetivo principal es el estudio del cuerpo con el fin de obtener un
rendimiento máximo, resolver algún tipo de discapacidad, o diseñar tareas y
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actividades para que la mayoría de las personas puedan realizarlas sin riesgo
de sufrir daños o lesiones.

Algunos de los problemas en los que la biomecánica han intensificado su
investigación ha sido el movimiento manual de cargas, y los micro
traumatismos

repetitivos

o

trastornos

por

traumas

acumulados.

Una de las áreas donde es importante la participación de los especialistas en
biomecánica es en la evaluación y rediseño de tareas y puestos de trabajo para
personas que han sufrido lesiones o han presentado problemas por mico
traumatismos repetitivos, ya que una persona que ha estado incapacitada por
este tipo de problemas no debe de regresar al mismo puesto de trabajo sin
haber realizado una evaluación y las modificaciones pertinentes, pues es muy
probable que el daño que sufrió sea irreversible y se resentirá en poco tiempo.
De la misma forma, es conveniente evaluar la tarea y el puesto donde se
presentó la lesión, ya que en caso de que otra persona lo ocupe existe una alta
posibilidad de que sufra el mismo daño después de transcurrir un tiempo en la
actividad.

Ergonomía ambiental

La ergonomía ambiental es el área de la ergonomía que se encarga del estudio
de las condiciones físicas que rodean al ser humano y que influyen en su
desempeño al realizar diversas actividades, tales como el ambiente térmico,
nivel

de

ruido,

nivel

de

iluminación

y

vibraciones.

La aplicación de los conocimientos de la ergonomía ambiental ayuda al
diseño y evaluación de puestos y estaciones de trabajo, con el fin de
incrementar el desempeño, seguridad y confort de quienes laboran en ellos.

Ergonomía cognitiva

Los ergonomistas del área cognoscitiva tratan con temas tales como el
proceso de recepción de señales e información, la habilidad para procesarla y
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actuar con base en la información obtenida, conocimientos y experiencia
previa.
La interacción entre el humano y las máquinas o los sistemas depende de un
intercambio de información en ambas direcciones entre el operador y el
sistema ya que el operador controla las acciones del sistema o de la máquina
por medio de la información que introduce y las acciones que realiza sobre
este, pero también es necesario considerar que el sistema alimenta de cierta
información al usuario por medio de señales, para indicar el estado del
proceso

o

las

condiciones

del

sistema.

El estudio de los problemas de recepción e interpretación de señales
adquirieron importancia durante la Segunda Guerra Mundial, por ser la época
en que se desarrollaron equipos más complejos comparados con los
conocidos

hasta

el

momento.

Esta área de la ergonomía tiene gran aplicación en el diseño y evaluación de
software, tableros de control, y material didáctico.

Ergonomía de diseño y evaluación

Los ergonomistas del área de diseño y evaluación participan durante el diseño
y la evaluación de equipos, sistemas y espacios de trabajo; su aportación
utiliza

como

base

conceptos

y

datos

obtenidos

en

mediciones

antropométricas, evaluaciones biomecánicas, características sociológicas y
costumbres

de

la

población

a

la

que

está

dirigida

el

diseño.

Al diseñar o evaluar un espacio de trabajo, es importante considerar que una
persona puede requerir de utilizar más de una estación de trabajo para realizar
su actividad, de igual forma, que más de una persona puede utilizar un mismo
espacio de trabajo en diferentes períodos de tiempo, por lo que es necesario
tener en cuenta las diferencias entre los usuarios en cuanto a su tamaño,
distancias de alcance, fuerza y capacidad visual, para que la mayoría de los
usuarios puedan efectuar su trabajo en forma segura y eficiente.
Al considerar los rangos y capacidades de la mayor parte de los usuarios en el
diseño de lugares de trabajo, equipo de seguridad y trabajo, así como
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herramientas y dispositivos de trabajo, ayuda a reducir el esfuerzo y estrés
innecesario en los trabajadores, lo que aumenta la seguridad, eficiencia y
productividad del trabajador.

El humano es la parte más flexible del sistema, por lo que el operador
generalmente puede cubrir las deficiencias del equipo, pero esto requiere de
tiempo, atención e ingenio, con lo que disminuye su eficiencia y
productividad, además de que puede desarrollar lesiones, micro
traumatismos repetitivos o algún otro tipo de problema, después de un
período de tiempo de estar supliendo dichas deficiencias.

En forma general, podemos decir que el desempeño del operador es mejor
cuando se le libera de elementos distractores que compiten por su atención
con la tarea principal, ya que cuando se requiere dedicar parte del esfuerzo
mental o físico para manejar los distractores ambientales, hay menos
energía disponible para el trabajo productivo.

Ergonomía de necesidades específicas

El área de la ergonomía de necesidades específicas se enfoca principalmente
al diseño y desarrollo de equipo para personas que presentan alguna
discapacidad física, para la población infantil y escolar, y el diseño de
microambientes

autónomos.

La diferencia que presentan estos grupos específicos radica principalmente en
que sus miembros no pueden tratarse en forma "general", ya que las
características y condiciones para cada uno son diferentes, o son diseños que
se hacen para una situación única y una usuario específico.

Ergonomía preventiva

La Ergonomía Preventiva es el área de la ergonomía que trabaja en íntima
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relación con las disciplinas encargadas de la seguridad e higiene en las áreas
de trabajo. Dentro de sus principales actividades se encuentra el estudio y
análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral.
Los especialistas en el área de ergonomía preventiva también colaboran con
las otras especialidades de la ergonomía en el análisis de las tareas, como es
el caso de la biomecánica y fisiología para la evaluación del esfuerzo y la
fatiga muscular, determinación del tiempo de trabajo y descanso, etcétera.
2.4.4.21. Parámetros del Diseño Interior
2.4.4.22. Funcionalidad
La función en la arquitectura, cumple un papel muy importante nos permite
hacer que cada una de las partes del todo cumpla un rol para lograr un objetivo
común que se encaje y se conjugue con su entorno, desde su forma hasta su
funcionamiento. Dentro de la función, encontramos diversos aspectos que se deben
considerar como por ejemplo: la lógica, la circulación, los núcleos, el programa y la
organización.
(Cassandra, Introduccion a la Arquitectura, 2010)“La funcionalidad, es el
carácter utilitario positivo del espacio, la manera en la que se han dispuesto u
organizado sus componentes para que su uso sea confortable. Esta, a la vez,
está relacionada con los aspectos culturales y las diversas costumbres. En
muchos casos, lo que resulte cómodo o espacioso para algunos, puede resultar
poco confortable para otros, es por esto que debemos investigar a cerca de las
costumbres culturales y sobre todo, saber un poco más sobre las necesidades
del cliente, el cual al fin y al cabo, tiene la importancia absoluta dentro del
proyecto, pues el ser humano es la primera preocupación y la arquitectura es
una carrera humanista.”

La función consiste en la realización de las actividades requeridas para cumplir
los propósitos principales, luego de lo cual se podrá llegar a definir formas que
respondan a un especifico funcionamiento es la acción utilitaria de un objeto o de
todo

espacio y junto a la forma son la base esencial de la arquitectura.( La

funcionalidad se considera un criterio básico de diseño que permite mediante su uso
adecuado que los diferentes espacios que conforman un todo arquitectónico, se
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relacionen en forma lógica y racional satisfaciendo las necesidades internas y
externas del espacio de comunicación e interacción, así como las psicológicas del
hombre, un espacio funcional resuelve fácilmente los problemas de movilidad
humana y de ubicación de los elementos de mobiliario y del equipo.

Al considerar esto se debe tomar en cuenta que es importante considerar los
siguientes aspectos para lograr una óptima funcionalidad de un espacio, como son: el
contexto donde se debe tener en cuenta lo que nos rodea, como el lugar, cultura,
tiempo respetando la zona, materiales y ambientes

sin causar modificaciones.

Además la estructura es uno de los conceptos básicos y parte del diseño ya que
mediante él se brinda la rigidez el orden equilibrio y seguridad además de una
simetría o balance de masas o cuerpos que permitan una regularidad sólida.
Consecuente mente se debe considerar el espacio y sus tres dimensiones, este es
creado por la relación de elementos sólidos y espacios libres además de elementos
envolventes, translucidos, entre otros. Y finalmente no debemos dejar de lado la
forma que está constituida por los elementos básicos de la geometría que permitirán
percibir los efectos que causan la luz y la sombra.

Sin duda la funcionalidad es una parte esencial dentro de la arquitectura, el diseño
interior y exterior desempeñan un rol primordial del cual parte todo sus
componentes, al analizar

los conceptos de función o funcionalidad se logra

establecer que es muy importante desarrollar cada espacio y el uso que se le va a dar,
además del entorno en el que se va a desenvolver, el grupo objetivo que va a realizar
las diferentes actividades en el espacio además de sus costumbres y cultura donde se
desarrolla, se debe considerar que la formalidad que se establezca no debe afectar el
entorno propio, con la finalidad de lograr equilibrio y aprovechar al máximo las
virtudes del espacio para brindar un espacio adecuado y cómodo al usuario.

2.3.4.7.2 Formal

El aspecto formal se define por el manejo de las formas que se utilizan en el espacio
para brindar un simbolismo al volumen constructivo.
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“ (Ching, Arquitectura,Forma,Espacio y Orden , 2002) manifiesta que dentro del
proceso de diseño de un espacio arquitectónico se diferencian dos tipos de
formas dependiendo de la concepción que se le pueda dar al proyecto, la primera
son las formas regulares u ordenadas y la segunda son las formas irregulares o
desiguales:
Las formas regulares son aquellas en que sus partes se relacionan entre sí con
un vínculo ordenado. Generalmente sus características son estables y sus
formas simétricas respecto a uno o más ejes. Las formas irregulares son
aquellas cuyas partes son desiguales en cuanto a sus características y no
disfrutan de vínculos firmes que las unan entre sí. Por lo general son
asimétricas y más dinámicas que las regulares.”

Todo proyecto arquitectónico al ser analizado desde su exterior al interior maneja
un seriado de formalidades, las mismas que pueden ser regulares es decir que marcan
ángulos, vértices y lados es decir guardan una simetría o formalidades orgánicas que
se caracterizan por manejar formas de mayor movimiento es decir son inorgánicas
basadas en elementos de la naturaleza, siluetas que carecen de ángulos, lados y
vértices.

Imagen No. 48: Análisis de la forma de un volumen
Fuente: (Baker, 1997)

2.4.4.23. Infraestructura
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La infraestructura es la cimentación de una edificación, sus elementos físicos de
resistencia que sostienen el volumen constructivo como base de soporte como lo
indica en la siguiente definición “El término infraestructura deriva de raíces latinas,
con componentes léxicos como, el prefijo “infra” que significa “debajo”, además de
la palabra “estructura” que alude a las partes o esqueleto que sostiene un edificio y
que proviene del latín “structūra”. En términos generales o sociales infraestructura
puede definirse como la base o fundación que sustenta, soporta o sostiene una
organización.
Por ende el diccionario (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
2014) expone el vocablo como aquel grupo de elementos o servicios que son
necesario o considerados necesarios para la invención o producción y marcha de una
dada organización; aquí se habla por ejemplo de una infraestructura económica,
aérea, social entre otras. Otra posible acepción del vocablo según este diccionario es
utilizada para describir una parte de una determinada construcción que se encuentra
bajo el nivel del suelo.”

Imagen No. 49: Análisis de la forma de un volumen
Fuente: (Slideshare, 2016)

2.4.4.24. Elementos del diseño
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Dentro del diseño interior es imprescindible el análisis y aplicación de los elementos
del diseño en un proyecto constructivo, para conseguir que su formalidad alcance los
paramentos arquitectónicos y de estética en el volumen.

Los elementos del diseño se dividen en:
Conceptuales: Son aquellos elementos que dan la idea que concibe la forma, ya que
están presentes en concepto, aunque no lo estén necesariamente visual y/o
gráficamente y son punto, línea, plano, volumen.

Imagen No. 50: Análisis de los elementos del diseño - conceptual
Fuente: (Ochaete Gonzalez, 2004)

Visuales: Estos elementos, son la materialización de los elementos conceptuales.
Esto se debe a que a los elementos visuales se pueden visualizar debido a su
representación gráfica. Son los siguientes: Forma, medida color, textura.
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Imagen No. 51: Análisis de los elementos del diseño - visual
Fuente: (Ochaete Gonzalez, 2004)

De relación: Son elementos que hacen referencia y dan a conocer la relación que
existe entre todo objeto, y su entorno exterior. Por la relación que se da entre ambos.
Es decir estos elementos son los que disponen de la ubicación y de la relación de los
elementos de un diseño dentro del mismo, tales como: Dirección posición, espacio,
gravedad.
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Imagen No. 52: Análisis del diseño – relación
Fuente: (Ochaete Gonzalez, 2004)

Prácticos: Aquellos que pertenecen a las características, el estilo, o fin que se le
desee dar a un objeto. Son totalmente subjetivos y abstractos, y su objetivo está
ligado al propósito que se le quiera dar a una forma, ya sea estético, filosófico o
formal, como: Representación, significado, función.

Imagen No. 53: Análisis de los elementos del diseño – prácticos
Fuente: (Ochaete Gonzalez, 2004)
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2.4.5. Variable Dependiente
2.4.5.1.Aprendizaje Artesanal
Definición
El aprendizaje artesanal es un modelo que deriva de una relación con el aprendizaje
tradicional que nace en el siglo XIX durante la colonia a través del aprendizaje de los
oficios como aprendices artesanales dirigidos por un maestro de taller, para la
transformación de materia prima en productos o servicios de los individuos.
(Alliaud, 2017) Dice “se toma a la enseñanza como una verdadera artesanía, en
donde el secreto para lograrla no está puesto solamente en la teoría o en la práctica,
sino en la experiencia del maestro, es decir, en sus saberes de oficio”
Menciona que en este modelo de oficio se define que el aprendizaje se
desarrolla a través de la experiencia guiada, aunque verse sobre habilidades y
procesos cognitivos y metacognitivos, más que sobre procedimientos físicos,
como en el caso del aprendizaje de oficios. En efecto, los autores del modelo
consideran que las estrategias cognitivas y metacognitivas y los procesos son
más importantes en el desarrollo del currículo escolar que las habilidades de
bajo nivel o el conocimiento abstracto, conceptual.

(Hernandez, El modelo de aprendisaje Artesanal, 2006)Dentro de este proceso de
aprendizaje artesanal se debe considerar los siguientes factores:
La Observación.- una observación detallada permitirá elevar el nivel de aprendizaje
de la tarea o acción que se está desarrollando para posteriormente ser puesta a la
práctica y lograr adquirir las habilidades correctas en el proceso.
Estructura de interpretación.- concentrarse en la ejecución permitirá desarrollar una
interpretación y percepción del desarrollo del maestro y correcciones explicadas el
proceso guía.
Guía del maestro.- este factor cumple un proceso significativo en el proceso de
instrucción, para aproximarse a sus objetivos de aprendizaje requiere de su guía
continua y corrección de procesos y cumplir un proceso ideal.
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Autonomía y originalidad en el trabajo.- impulsa al aprendiz a la creación

e

innovación de su aprendizaje y creación de producto o ejecución de su servicio
artístico.
Reflexión.- permite un proceso de capacitación para comparar la actuación del
experto y determinar las dificultades para adaptar un alcance progresivo y dominar la
habilidad.

2.4.6. Cognitivo
(Piaget, 2016) “La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología
genética porque estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas
desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo
se desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo
desde la fase del recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos,
hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de
comportamiento regulado. En el desarrollo genético del individuo se
identifican y diferencian periodos del desarrollo intelectual, tales como el
periodo sensorio−motriz, el de

operaciones concretas y el

de las operaciones formales. Piaget considera el
y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base

pensamiento
en

un substrato orgánico−biológico determinado que va desarrollándose en
forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.”

2.4.7. Metacognitivo
Según (Flavell, 1976, pág. 231) define a la metacognicion como la capacidad para
ser conscientes de los procesos y productos internos y cognitivos. Esta capacidad se
va desarrollando y adquiere más complejidad a lo largo del tiempo.

Es decir que el proceso metacognitivo es un proceso necesario donde mejora la
comprensión las mismas que serán representadas en la realidad y serán guardadas en
su memoria a través de diferentes sistemas para en el futuro mediante la
experimentación y practica en el proceso educativo para ser empleados y mejorados
continuamente y construir la representación del conocimiento.
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Este tipo de proceso se verá incluido dentro del proceso de aprendizaje de los
estudiantes artesanales debido a que el desarrollo de su especialidad requiere de
práctica constante para lo cual se debe enfocar en los siguientes procesos:
2.4.8. Procesos de aprendizaje
Partiendo de la premisa de que el aprendizaje se da por observación. Albert
Bandura logro analizar la esencia del aprendizaje que según este autor se rige en
cuatro mecanismos que están ligados en sí. A continuación se describe cada uno de
los mecanismos del aprendizaje. (Tomas, 2015)
Para el cumplimiento de dichos procesos se debe considerar los siguientes aspectos
como son:
Atención
Dentro del proceso de la atención se requiere que el individuo presta atención a
un modelo a seguir, lo cual conlleva fijarse detenidamente en la situación de manera
precisa es decir que la percepción debe ser bastante exacta con la finalidad de
obtener la información necesaria para la formación de un conocimiento.
“La atención a la conducta modelada depende de las capacidades
cognoscitivas y perceptuales del observador, así como del valor del
comportamiento en cuestión. Cuanto más desarrolladas estén nuestras
capacidades cognoscitivas y cuanto más conocimiento poseamos de la
conducta modelada, mayor será la atención que prestemos al prototipo y tanto
mejor percibiremos la conducta.” (Tomas, 2015)

Retención
Se desarrolla con la conducta de recordar y retener la información asimilada del
modelo anterior para imitarlo y repetirlo más tarde mediante la utilización de los
procesos cognitivos formando imágenes mentales y aspectos importantes para lograr
la codificación del elemento o proceso modelo.

Producción
Es la proyección de las representaciones de imágenes, procesos o símbolos
manifestados por el elemento modelo es decir la práctica del conocimiento adquirido
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que se logró retener sin embargo en su etapa inicial no se logra la reproducción
totalmente correcta.

Motivación
El adquirir un nuevo conocimiento y concluir con el ciclo de aprendizaje de forma
correcta, mediante la repetición y reflexión para desarrollar un proceso de mejora
continua creara una recompensa de conseguir el objetivo deseado y un
desenvolvimiento eficaz en el proceso de aprendizaje.
2.4.9. Proxemia
(Plazola, Plazola, & Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 4, 2002) Dice
que es el estudio de las interacciones humanas en su ambiente.
Es decir que se entiende como un proceso que cumple el individuo en su interacción
con el espacio
Ambiente: es el conjunto de situaciones o la atmosfera de un espacio interior y
exterior.
Bienestar
Para el desarrollo y bienestar de los estudiantes y docentes se requiere mantener
condiciones adecuadas del espacio y cumplir con los requerimientos de los usuarios,
además preocuparse por mantener una ambientación adecuada del espacio para poder
colabora en el desarrollo de los estudiantes.
“Poner énfasis en la interacción humana, celebrar los distintos talentos e,
incluso, pegar afiches en contra del matonaje hacen la diferencia a la hora de
crear

ambientes

escolares

más

positivos.”

(Martinez,

2016)

Emociones
(Turner & Cespedes, 2004)“Los Estados Emocionales representan un hecho
significativo para el campo educativo, puesto que a partir del dominio y
manejo de las emociones se pueden transformar las prácticas de enseñanza y
aprendizaje de una manera significativa. De allí que si se trabaja
adecuadamente con las emociones se estimularía a los estudiantes en la
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aprehensión de aprendizajes tanto para la vida personal como la vida
profesional, es decir en este proceso van a adquirir aprendizajes de calidad.
Desde esta explicación, los estudiantes que sientan apatía por los estudios,
pueden ser nuevamente estimulados y motivados bajo un ambiente amoroso
que acoge.”
Es importante recalcar que las emociones que el aprendiz experimenta en el
desarrollo de su aprendizaje benefician al estudiante en su desenvolvimiento, debido
a que estas sensaciones le permiten integrarse al espacio y sentirse seguro en el
ambiente es decir que alcanza un proceso de educación de calidad que le beneficiara
en el desarrollo profesional.
Aspectos psicológicos del color
(Sara Interior Deasigns, 2017) “Los colores se conectan con las emociones
en el cerebro y también se ha

comprobado que los colores de nuestras

habitaciones pueden influir en nuestro estado de ánimo, la concentración e
incluso hasta en nuestra digestión. La respuesta a un estado de ánimo

gris

puede estar en una paleta de colores de pintura. Por ello queremos hacer un
repaso a todos los colores principales de una paleta.”

Imagen No. 54: Análisis de la psicología del color
Fuente: (Valverde, 2018)
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2.4.10. Factores de riesgo
Son aquellos que están presentes en el ambiente y en los espacios de trabajo tales
como: el ruido, la iluminación, contaminantes a la salud lo que ocasiona que se
generen riegos en el trabajo, accidentes, enfermedades como los siguientes:
En el lugar de trabajo
Espacio de trabajo


Ventilación



Presión



Temperatura



Señalamiento adecuado



Iluminación

Contaminantes del ambiente


Factores biológicos



Factores físicos

Sobrecarga física


Posiciones incomodas



Pesos excesivos



Movimientos forzados

2.4.11. Métodos de seguridad
Para determinar los métodos de seguridad se requiere un seguimiento persuasivo de
los factores de riesgos en los espacios de trabajo que deben ser evaluados para dar
solución.
Dentro de los métodos básicos de seguridad se encuentran los siguientes:


Equipos de protección

Comprendidos por dispositivos, accesorios y vestimenta que deben usar en el
lugar de trabajo para protegerse de lesiones, enfermedades.


Instalaciones y condiciones de seguridad

Se requiere contar con instalaciones adecuadas y funcionales las mismas que
requieren de mantenimiento continuo para que satisfagan las necesidades de los
usuarios.
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Señalización de Seguridad

Conjunto de informativos que poseen su color e identificación acorde al
significado que quieren trasmitir y comunicar.

Imagen No. 55: Análisis de colores de la señalética

Fuente: (Aucancela, 2014)

2.4.12. Estándares de Calidad Educativa
Según el Ministerio de Educación del Ecuador define que “Los estándares de
calidad educativa son descripciones de los logros esperados correspondientes a
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. Así por ejemplo, cuando los estándares se aplican a
estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el alumno
debe desarrollar a través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse en
sus desempeños. Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales
de la educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar
que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los
estándares se aplican a los establecimientos educativos, se refieren a los procesos
de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes
logren los resultados de aprendizaje deseados.”
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Es importante recalcar que los estándares de calidad permiten el desarrollo
adecuado de los estudiantes en el ámbito del aprendizaje, para mejorar los procesos
educativos como el desempeño de los docentes y lograr cumplir con la finalidad en
la educación, dentro de estos estándares se encuentran los siguientes:

Estándares de desempeño profesional
Se enfoca al desempeño de los docentes como una descripción de los estándares que
deben alcanzar en la enseñanza competente y la formación que desean alcanzar en la
formación de los estudiantes.

Estándares de aprendizaje
Son los logros alcanzados por parte de los estudiantes en su trayectoria de educación
y alcances en su desarrollo cognitivo para prepararse para aplicarlos en la profesión.

Estándares de infraestructura
Se determinan mediante los requisitos que deben cumplir las edificaciones en sus
espacios y ambientes escolares que deben contar con los requerimientos y
necesidades, para contribuir al rendimiento y formación de estudiantes y la
efectividad de la labor docente.

La investigación de los diferentes factores de diseño y sistemas de educación
garantiza la creación de espacios funcionales y confortables que se encuentren
estrechamente armonizados y mantengan equilibrio en cada uno de sus espacios
como en el entorno. Permitiendo que las estudiantes puedan desarrollarse de manera
eficaz y eficiente en cada espacio y logren elevar su rendimiento y calidad de
aprendizaje artesanal creando futuros profesionales en las ramas profesionales
artesanales.
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Imagen No. 56: Estándares de calidad en la educación
Fuente: (Betty Skin, 2017)

2.5.Señalamiento de variables

Variable independiente:

Diseño Interior

Variable dependiente:

Aprendizaje artesanal

CAPÍTULO III
3.

MARCO METODOLÓGICO
3.1.Enfoque investigativo
La presente investigación se enfocara con el paradigma Cuali-cuantitativo por lo

que esta problemática tendrá como fin una minuciosa investigación de la información
obtenida del estudio de las necesidades de los usuarios, docentes y alumnado con el
objetivo de interpretar y obtener datos apegados a la realidad de la problemática los
82

mismos que estarán sujetos a ser relacionados documentadamente para contribuir
científicamente y sustentada menté a una posible solución.
La aplicación del enfoque cualitativo nos permite conocer de manera más cercana
la disponibilidad y calidad de los recursos existentes en el Colegio Profesional
Nuestra Señora de Paris los cuales están afectando a su óptimo rendimiento funcional
y así determinar una orientación adecuada que permita proponer un proyecto de
espacios funcionales y confortables que satisfagan los requerimientos.
3.2.Modalidad básica de la investigación.
Con el objetivo de desarrollar y sustentar el presente estudio investigativo se
tomaran como modalidad de investigación las siguientes fuentes de información
mencionadas a continuación:
 Investigación de Campo

Esta investigación permite realizar un estudio sistemático de los hechos

y

necesidades que se producen en el Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris en el
cantón Ambato

conjuntamente con los factores que se encuentra relacionada en

forma directa y con la realidad de los involucrados,

para obtener información

confiable de acuerdo con los objetivos a los que se enfoca este proyecto mediante
encuestas y entrevistas.

 Investigación Bibliográfica
La investigación requiere de una investigación bibliográfica que permitirá obtener
información documentada mediante textos especializados, revistas, tesis revisadas y
artículos académicos de internet para esclarecer la investigación.

3.3.Nivel o tipo de investigación.
Para la ejecución de la presente investigación se aplicara los siguientes tipos de
investigación.
83

 Investigación Descriptiva
En este nivel se buscara detallar las particularidades

detectadas de la

problemática para descubrir su influencia en el nivel de aprendizaje basados en los
criterios obtenidos mediante las técnicas empleadas de entrevistas y encuestas
realizadas a los beneficiarios directos como herramientas de apoyo investigativo..
 Investigación exploratoria
El propósito de emplear

esta investigación

es

para indagar, realizar una

búsqueda de información desde los indicios de la problemática, los beneficiarios
implicados, el objeto de estudio y las fuentes bibliográficas para crear una idea
precisa de estudio

que se conecte con la realidad del problema estudiado,

permitiendo, oportunamente plantear posibles soluciones.

3.4.Población y muestra
3.4.1. Población
Para poder realizar el presente trabajo se estableció un universo a investigar el cual
se compone de la siguiente manera.
El estudio investigativo está dirigido a 268 señoritas y señoras comprendidos entre
los 16 y 45 años de edad que pertenecen a las 2 diferentes carreras artesanales que
oferta el Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris.

Tabla No. 1

Población del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris

Nivel

# Alumnos

Primer año

58

Espacio
Aulas de Belleza 1
Septiembre

84

Aulas de Belleza 2
Septiembre

Segundo año

55

Aulas de Belleza 1
Mayo

Primer año

35

Aulas de Belleza 2
Mayo

Segundo año

40

Aulas de Corte 1
Septiembre

Primer año

15

Aulas de Corte 2
Septiembre

Segundo año

18

Aulas de Corte 1
mayo

Primer año

22

Aulas de Corte 2
Mayo

Segundo año

25

268

Total

3.4.2. Muestra
Estudiantes: 268
Docentes: 15
Personal Administrativo: 4
Total: 287 N
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n: tamaño de la muestra
PQ: Probabilidad de ocurrencia (0.25)
N: Universo de Estudio (287)
E: Error de muestreo (2%= 0.02)
Z: Nivel de confianza (0.95)

0.25

PQ

287

N

0.02
0.95

Z

(

)

(

(

)(
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(

(
)

)
(

)

(

)

)

)

3.5.Operacionalización de variables
“Rediseño interior de las áreas administrativas y de aprendizaje del Colegio
Profesional Nuestra Señora de Paris en Ambato.”

VARIABLE INDEPENDIENTE: Diseño del espacio Interior Arquitectónico del
colegio Profesional

Tabla No. 2
Variable Independiente

Dimensiones

Indicadores

Ítems Básicos

Conceptualización
Espacio
Arquitectónico

Instrumentos
Las

Necesidades

características

Actividades

Interior de centros que se pueden
educativos

presentar

Infraestructura

dentro
Es

la

espacialidad espacio

tridimensional
expresan
volumétricas :

Técnicas

del
como

que son:
formas Formales
Funcionales
Infraestructura

Formales

Los parámetros

Funcionales

arquitectónicos

Infraestructura

aquellos

que

permiten

al

Funcionales

Talleres
Escenario
Áreas

espacio
adquirir

Aulas

Administrativas

sus

condiciones
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Entrevista
Encuesta
Ficha
de
Observación



ambientales
Niveles

de

confort

las

que

intervienen en



A. Térmico



A. Acústico



A. Lumínico

usuario



A. Sanitario

Niveles

el confort del
espacio para el

Acústico
Ambiental
confort
Lumínico
Paisaje
Nace
como Cromática
Naturaleza
naturaleza
Psicología del
Sanitario
Seguridad
propia del ser Color
de

humano
todo

en Lumínico

entorno Acústico

que le rodea Térmico
para

sentirse

bien, conseguir
una


Ergonomía

buena

salud y obtener
un

mejor

desempeño
personal.

La

disciplina Modulación

de

la Mobiliario

ergonomía

Ambiental

permite
relacionar

de

manera
adecuada

al

usuario con el
entorno

de

forma
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Térmico
Ventilación

y

preventiva

a

problemas
futuros

por

constancia
el

en

trabajo

laboral.

VARIABLE

DEPENDIENTE: Aprendizaje artesanal

del Colegio profesional

Nuestra Señora de Paris

Tabla No. 3
Variable Dependiente

Conceptualización
Elevar

Dimensiones

el

INDICADOR Ítems

Técnicas e instrumentos

Rendimiento

Aulas

Enseñanza

Talleres

Encuestas
Entrevistas
Observación

rendimiento

Ciencia

académico y laboral

encargada de Aprendizaje
la

Exhibiciones

educación

rendimiento y
enseñanza.

3.6.Técnicas e instrumentos
Para la recolección de datos y obtención de la información se generara mediante un
análisis de la Operacionalización de las variables dirigidas en las siguientes técnicas:

La entrevista.- Esta técnica se empleó directamente con una representante legal
del personal docente (directora de la institución) con la finalidad de identificar
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aspectos importantes relacionados con el objeto de estudio, detectar las situaciones
que provocan el problema, determinar las necesidades, hábitos y actividades que se
desarrollan en el Centro educativo.

Encuesta.- Para el formato de la Encuesta que sería aplicado a las estudiantes se
elaboró un formato de 10 interrogantes que permitirán la recolección de información
que lograra acercarse más a la realidad que está atravesando la institución en
estudio.

La Observación Directa como participante.- se procedió a realizar una ficha de
observación al analizar el espacio en su estado real e interpretar factores internos y
funcionalidad que están influyendo en el desarrollo de docentes y aprendizaje de
estudiantes que se desenvuelven en dicho espacio físico, lo cual se fundamentó con
el respectivo levantamiento fotográfico
3.7.Plan de recolección de la información
La recolección de la información se efectuó mediante la técnica de encuesta e
instrumentos como el cuestionario estructurado, con el propósito de encaminar
investigación.

Tabla No. 4
Plan de recolección de datos
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EXPLICACIÓN
PREGUNTAS BÁSICAS
Inadecuado
¿Qué?

espacios

funcionamiento
interiores

del

de

los

Colegio

Profesional Nuestra Señora de Paris de
la ciudad de Ambato
268 alumnas, 15 docentes y 4 personal
¿De qué personas u objetos?

administrativo
Los espacios inadecuados en las áreas

¿Sobre qué aspectos?

administrativas y de aprendizaje del
establecimiento.
Investigador Andrea Balladares

¿Quién?
Estudiantes,
¿A quiénes?

maestros

y

personal

administrativo
Año 2017

¿Cuándo?
Colegio Profesional Nuestra Señora de
¿Dónde?

Paris cantón Ambato
Visitas frecuentes regulares

¿Cuántas veces?
Encuesta, entrevista, y observación
¿Cuál técnica de recolección?
Cuestionario estructurado
¿Con que instrumentos?

Ficha de observación.

3.8.Plan de procesamiento de la información
Los datos obtenidos durante la investigación serán analizados siguiendo los
siguientes procedimientos:

 Revisión crítica de la información recopilada
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 Eliminación de información inadecuada, defectuosa, incompleta e impropia
que perturbe la investigación.
 Tabulación e interpretación de resultados basado en las variables de la
problemática.
 Análisis de los resultados estadísticos recopilados y organización de los
mismos.
 Planteamiento de conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1.Análisis del aspecto cuantitativo
Al haber establecido anteriormente las técnicas utilizadas para determinar
información importante para resolver la problemática a través de la encuesta dirigida
a las estudiantes y la técnica de entrevista dirigida a la representante legal del
centro educativo. Estas técnicas se aplicaron con la finalidad de obtener información
adecuada que sea cuantificable para establecer medidas de alcance con respecto a las
condiciones actuales de los espacios interior expuesto para estudio.
4.2.Interpretación de resultados
Análisis de entrevista dirigida al personal docente y administrativo.

Los informantes en esta entrevista es la Docente de Corte y Confección y directora
Esperanza Rodríguez.
1. ¿Usted como directora advierte la necesidad de efectuar una reorganización dentro
de los espacios interiores del Colegio Profesional Nuestra Señora de París?
Claro que sí, porque al considerar la formación actual de los profesionales
debemos actualizarnos en todos los requerimientos que hacen falta, sobre todo
aprovechar y mantener espacios para todas las actividades disponibles tanto para el
personal docente y administrativo como para el alumnado.
Valoración de respuestas: En la encuesta realizada obtenemos como resultado que
es necesario realizar una reorganización y rediseño del espacio para que cumpla con
todos los requerimientos al considerar que los espacios actuales no contribuyen al
desarrollo de estudiantes y docentes.
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1.

¿Qué cambios desearía usted que se realicen en su institución?
Yo desearía mejorar la ubicación de los baños, instalar la dirección junto a la

secretaria ya que está actualmente interrumpida con la ubicación de un aula de clase
y es incómodo. Además de que no existen aulas de teoría definidas para cada carrera
también que los talleres son improvisados e incomodos, lamentablemente todos los
espacios están desorganizados y necesito ordenarlos de manera adecuada a cada una
de las actividades que realizan en cada carrera como de Corte y Belleza.
Valoración de respuestas: Se manifestó que desearía realizar ciertos cambios
con las baterías sanitarias, en las áreas administrativas también organizar espacios
para el buen funcionamiento de aulas y talleres para mejorar el desempeño de los
usuarios.

2.

¿Considera usted que dentro de la institución se debería reacondicionar las
instalaciones eléctricas y sanitarias para que las alumnas y docentes puedan
desempeñarse de mejor forma?

Claro que sí, pese a las reformas realizadas no ha sido suficientes ya que
actualmente existe una sobrecarga al conectar varias secadoras o máquinas de trabajo
ocasionando cortes frecuentes de la energía y me gustaría contar con las instalaciones
necesarias para poder trabajar de manera apropiada, y a la vez considerar como
puedo mejorar las instalaciones sanitaria que son inapropiadas y desagradables.
Valoración de respuestas: El resultado de la entrevista afirma que se debe
reacondicionar las instalaciones eléctricas para poder realizar las actividades de
manera continua y eficaz, además se manifestó que las baterías Sanitarias requieren
ser reorganizadas y acondicionadas para que presten un mejor servicio.
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3.

¿Cuáles son los requerimientos necesarios acorde a

las actividades que se

realiza en los talleres de belleza?
En los talleres de belleza se realizan actividades como:
Peinados, cortes, maquillaje, colorimetría, tratamientos, reflexología, lavados de
cabello, manicure pedicura, permanentes, alisados.
Valoración de respuestas: El resultado obtenido de la entrevista refleja que van a
tener diferentes necesidades acorde a las diferentes actividades que realizan en cada
área de belleza y estilismo como es: Peinados, cortes, maquillaje, colorimetría,
tratamientos, reflexología, lavados de cabello, manicure pedicura, permanentes,
alisados.

4.

¿Cuáles son los requerimientos necesarios acorde a

las actividades que se

realizan en los talleres de Corte y confección?
Realizamos: Patronaje, corte, armado, costura final, planchado y empaque.
Valoración de respuestas: El resultado obtenido de la entrevista refleja que van a
tener diferentes necesidades acorde a las diferentes actividades que realizan en cada
área del corte y confección como es: Realizamos: Patronaje, corte, armado, costura
final, planchado y empaque.

5.

¿En qué forma cree que se podría mejorar la distribución actual en las áreas
administrativas de la institución para mejorar el desempeño laboral?
Acorde a la distribución actual que disponemos en el edificio considero que no es

tan adecuado porque las instalaciones administrativas han sido ubicadas de manera
momentánea donde existió espacio pero están separadas y no tienen acceso
inmediato al público y usuarios que necesitan información para ingresar a la
institución o gestionar trámites internos, me gustaría reubicarlas de la manera más
adecuada y que se encuentre en un solo lugar la secretaria colecturía y rectorado.
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Valoración de respuestas: El resultado obtenido muestra que las instalaciones
administrativas no son adecuadas por que no se encuentran unificadas y no cuentan
con acceso al público para beneficiar al máximo a los usuarios.

6.

¿Estaría usted dispuesta a incorporar espacios de biblioteca dentro de la
institución?
Sin duda, y desearía hacerlo ya que creo que se podría acondicionar un espacio

dentro de la institución que sea acogedor no tan grande que me permita recibir un
promedio de 30 chicas en este espacio que es muy importante para el desarrollo de
las estudiantes.
Valoración de respuestas: El resultado obtenido en las entrevistas afirma que si
desearía contar con un espacio destinado para Biblioteca de manera acogedora y
contribuir al desarrollo de las estudiantes.

7.

¿Cree usted que dentro de la institución debería manejarse espacios modulares
multifuncionales que me permitan optimizar el espacio existente?
En realidad es algo que siempre he tenido en mente por que debido a que en la

última planta el espacio se maneja como escenario, salón de desfiles y se realizan
diferentes actividades festivas el espacio que cuento es bastante amplio pero podría
ser dividido cuando sea necesario para que pueda utilizarlo de diferentes maneras.
Valoración de respuestas: El resultado obtenido en las entrevistas corrobora que
es una necesidad que se ha venido pensando años atrás debido a las actividades que
se desarrolla en este espacio que funciona como escenario y que de la misma forma
pueda ser utilizado de diferente manera cuando se disponga.
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8.

¿Actualmente en la tercera planta de la edificación existe un espacio inutilizado
y cerrado estaría usted dispuesta a considerar la reorganización de este espacio y
darle la utilidad necesaria?
Si, en realidad

este espacio funciona como bodegas

y almacenamiento de

pupitres, material pero de manera no tan organizada, debido a que en esta misma
área existe un espacio para que los profesores se sirvan sus refrigerios o realicen sus
actividades docentes.
Valoración de respuestas: El resultado obtenido en las entrevistas reconoce que este
espacio se encuentra mal utilizado y limitado debido a que se le ha dado el uso de
bodega y un pequeño espacio de reunión de docentes poco funcional e impropio.

9.

Hoy día se cuenta con una pequeña área de Bar en la institución ¿Piensa que se
debería efectuar cambios en este espacio?

Me gustaría mantener un espacio más grande en conjunto con los corredores para
que puedan distraerse las estudiantes y que de igual manera el servicio de alimentos
sea más organizado para beneficio de las estudiantes y su salud.
Valoración de respuestas: El resultado obtenido afirma que es necesario contar con
un espacio más grande y mejor diseñado que ayude a un mejor servicio de
alimentación para preservar la salud de las estudiantes.

Análisis encuesta dirigida a estudiantes

1. Pregunta. ¿Considera usted como estudiante del Colegio Profesional Nuestra
Señora de Paris que los espacios existentes se encuentran bien organizadas y
distribuidos para brindarle confort?
SI…………….

NO………………….
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Gráfico No. 1: Pregunta 1

Interpretación de resultados
Del 100 % de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que el 92 % considera
que los espacios existentes no se encuentran bien organizados y distribuidos para
brindar confort a los usuarios, así como el 8% piensan que el espacio existente es
confortable.
De acuerdo con el análisis realizado se advierte que la gran mayoría de encuestados
consideran que el espacio no es adecuado y bien organizado y distribuidos para
brindar confort. Esto indica que es necesario una reorganización y distribución del
espacio para mejorar los niveles de confort.

Comentario de la observación
Al observar el espacio físico de esta institución se determina que realmente existe
una distribución muy deficiente en su organización y función debido a que muchos
espacios han sido improvisados acorde a la demanda o necesidad, por lo cual se
determina que es primordial la reorganización espacial y rediseño interior con el fin
de dotar de confort y funcionalidad a cada uno de los usuarios y lograr mejorar su
desenvolvimiento en el mismo.

2. ¿Cómo considera usted que se encuentran, en la actualidad, las instalaciones y
mobiliario en los talleres de practica relacionados con su carrera en la institución?

Excelentes
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Muy bueno
Bueno
Malo

Gráfico No. 2: Pregunta 2

Interpretación de resultados

Del 100 % de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que el 87 % considera que
las instalaciones y mobiliario en las aulas de practica son malas y el 8% creen que
son buenas mientras que el 4 % piensa que las mismas son muy buenas, finalmente el
1% de la totalidad opinan que los espacios son realmente excelentes en los talleres
de práctica.
De acuerdo con el análisis realizado se advierte que más de la mitad de encuestados
consideran que las instalaciones y mobiliario no cumplen con los parámetros de
funcionalidad y confort es adecuado y bien organizado. Esto nos muestra que es
preciso acondicionar las instalaciones y el rediseño de mobiliario para obtener
mobiliario adecuado a las necesidades y bien instalado.

Comentario de la observación

Acorde a la observación es muy notoria la falencia en las instalaciones actuales; así
como en los talleres de belleza es evidente que no cuentan con las áreas necesarias de
lavado de cabello, peinado , corte y maquillaje por lo que las actividades se
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desarrollan de forma amontonada y desorganizada, de la misma forma en los talleres
de corte y confección se examina que las prendas no pueden llegar a su culminación
total por que no cuentan con áreas de planchado ni empaque además de que las
alumnas no pueden realizar su Patronaje de manera cómoda, por el contrario se los
desarrolla en mesas inadecuadas dificultando el desenvolvimiento de las estudiantes.

3. ¿Qué espacios cree usted que se deberían implementar en la institución para
mejorar el aprendizaje?

Talleres de belleza
Taller de corte
Aulas de teoría para cada carrera
Biblioteca
Sala de exhibición
Bar

Gráfico No. 3: Pregunta 3

Interpretación de resultados
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 20% determina que
se debe incrementar una cafetería en beneficio de las estudiantes, por otro lado un
20%

coincide que se debería adicionar una sala de exhibición de los trabajos

realizados, el 20% concuerda que es necesario el incremento de una biblioteca para
las estudiantes y docentes además, el 20% establece que se requiere más aulas de
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teoría, además el 17% opina que es importante aumentar más talleres de belleza por
la gran demanda de estudiantes, finalmente el 3% solicita implementar talleres de
corte y confección.
Con el análisis realizado

se advierte que los encuestados consideran que es

importante incrementar diferentes talleres y aulas de teoría además de un espacio de
trabajo como es la biblioteca conjuntamente de un área de exhibición para los
trabajos elaborados por las estudiantes y a la vez un bar de asistencia.
Comentario de la observación
Con la técnica de observación se logró determinar que existen espacios que deben ser
implementados para poder dotar de confort por ejemplo se requiere adicionar más
talleres de belleza debido a la demanda de estudiantes que existe en esta carrera,
además se necesita un es necesario incrementar un espacio de biblioteca para que las
estudiantes puedan lograr desarrollarse en el ámbito investigativo, sin dejar de lado la
importancia de mejorar las condiciones actuales del escenario actual al conocer que
en esta institución se realizan actividades que las estudiantes desarrollan en sus
carreras como son los desfiles para promocionar sus prendas de vestir al igual que
los servicios que prestan.
Otro factor que requiere atención son las aulas de teoría que actualmente no son
determinadas por el contrario se utiliza los espacios que en ese momento estén
disponibles para dicha actividad, al observar la cafetería existente es considerable
que este espacio debe ser trabajado y ampliado para que cumpla con los
requerimientos necesarios ya que el espacio es muy reducido e insalubre. Se
determina también que es significativo crear espacios transitorios de exhibición de
productos y salas de demostración de servicios de cuidado personal con la finalidad
de explotar al máximo las potencialidades de las estudiantes y docentes.

4. ¿Cree usted que las instalaciones sanitarias cumplen con las condiciones óptimas
de funcionalidad para usted como estudiante? ¿Por qué?

Sí

No
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Gráfico No. 4: Pregunta 4

Interpretación de resultados
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 6 % considera que
las instalaciones sanitarias si cumplen con las condiciones de funcionalidad
adecuadas, por otro lado un 94 % determina que no son funciones y son
desagradables para su uso.
Lo analizado indica que la gran parte de encuestados califica las instalaciones
sanitarias como inadecuadas al sentirse incomodos.

Esto indica q es necesario

reacondicionar las instalaciones sanitarias.

Comentario de la observación
Mediante la observación se pudo evidenciar que las instalaciones sanitaria con las
que cuentan en la actualidad son muy deterioradas e insalubres, debido a que estos
espacios fueron acomodados de manera impropia, no posee ventilación adecuada por
lo que los olores se acumulan causando molestia de la misma manera requieren de
mejor iluminación, además de la instalación de implementos básicos en los baños.
5. ¿Cuáles cree usted que serían los cambios necesarios que se deberían implementar
en la institución con referencia a las instalaciones eléctricas para desempeñar las
actividades correspondientes a su carrera?

Aumento de tomacorrientes
Mejorar la iluminación
Ventiladores
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Audio/visuales

Respuesta Frecuente: Tomacorrientes

Gráfico No. 5: Pregunta 5

Interpretación de resultados
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 27% requiere que
se incremente tomacorrientes en los talleres, por otro lado el 26 % solicita el
mejoramiento de la iluminación, mientras que el 21 % registran que es necesario
manejar ventilación en estos espacios, y el 26% coinciden que es importante
adicionar sistemas de audio y video que permitan mejorar el confort y nivel de
aprendizaje.
De acuerdo al análisis tabulado valoramos que se necesita incrementar
tomacorrientes, reacondicionar el sistema de iluminación para conseguir un mejor
ambiente al igual que se requiere de un sistema de ventilación debido a que las
actividades realizadas lo requiere finalmente se debe dar importancia al sistema de
audio/visuales para cumplir con los objetivos propuestos ante los requerimientos

Comentario de la observación
Las instalaciones eléctricas requieren de un nuevo acondicionamiento existe una
sobre carga eléctrica que no permite que se desarrollen varias actividades al mismo
tiempo como por ejemplo en el área de belleza las estudiantes no pueden trabajar con
más de dos secadoras y una plancha ni pueden conectar ningun otro artefacto
electrónico por que se suspende el servicio, para realizar cualquier actividad el
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practicante debe buscar un toma corriente y trasladarse a ese espacio, paralelamente
al usar las máquinas de coser en conjunto se presenta el mismo problema, además se
requiere mejorar la iluminación general pues en los talleres de belleza como de Corte
y Confección se desarrollan actividades que requieren de mucha iluminación debido
al detalle que requieren.

6. ¿Cree que el mobiliario que se encuentra actualmente en las aulas de teoría son
cómodos y confortables? ¿Por qué?

Sí

No

Gráfico No. 6: Pregunta 6

Interpretación de resultados
De las encuestas realizadas, se pudo comprobar que un 97% concuerda que el
mobiliario existente en las aulas de teoría no es el más adecuado, mientras que el 3%
de la totalidad menciona que el mobiliario es cómodo y confortable.
De acuerdo al análisis realizado se advierte que una gran parte de encuestados
califica las características del mobiliario actual como inadecuado. Esto indica q es
necesario un rediseño del mobiliario existente acorde a las necesidades actuales de
los usuarios.
Comentario de la observación
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Al observar el mobiliario existente en las aulas de teoría se afirmó que es incómodo e
insuficiente a tal grado que existen personas de pie o demasiado amontonadas lo cual
afirma que se necesita mejor distribución y actualización en el mobiliario.

7. ¿Cómo consideraría usted que son las instalaciones actuales del espacio de
cafetería de la Institución? ¿Por qué?

Excelente
Inadecuada
Mala

Gráfico No. 7: Pregunta 7

Interpretación de resultados
Del 100% de las encuestas realizadas, se revela que el 16 % consideran que las
instalaciones actuales de la cafetería son excelentes, de la misma manera un 34 %
tasa como inadecuada, y el 50% discurre que son realmente malas.
Con el análisis planteado, observamos que la gran mayoría de encuestados está de
acuerdo que las instalaciones actuales no se ajuste a sus necesidades y
requerimientos, acorde a su grupo objetivo.

Comentario de la observación
En el área de cafetería requiere de un nuevo diseño y distribución que permita que la
persona que se desenvuelve en este espacio lo haga de manera adecuada y con más
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asepsia al igual que las estudiantes adquieran sus alimentos de manera más
organizada, sin griteríos ni molestias considerando también que se requiere de un
espacio para servirse los alimentos.

8. ¿Considera como necesidad la creación de un espacio de biblioteca dentro de la
Institución?
Sí

No

Gráfico No. 8: Pregunta 8

Interpretación de resultados
De las encuestas realizadas, se pudo comprobar que el 100 % advierte la necesidad
de incrementar un espacio de biblioteca que colabore al desarrollo de estudiantes y
docentes.
De acuerdo al análisis realizado se indica que la totalidad de encuestados consideran
como una necesidad importante la implementación del espacio destinado a
Biblioteca.

Comentario de la observación
Con la observación del espacio se pudo determinar que se requiere incrementar un
área de biblioteca que permita que las estudiantes puedan realizar sus actividades
investigativas al igual que la actualización de conocimientos del personal docente.

9. ¿Cómo calificaría usted el espacio interior que funciona en la actualidad como
auditorio de la Institución?
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Excelentes
Muy bueno
Bueno
Malo

Gráfico No. 9: Pregunta 9

Interpretación de resultados
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo comprobar que el 5 % califica las
características ambientales de este espacio como excelentes, por otro lado un 18 %
las califica como muy buenas, el 24 % apuntan como buenas, mientras que el 53 %
evalúan que las condiciones actuales son malas.
De acuerdo al análisis realizado se advierte que una gran parte de encuestados
califica las características ambientales como malas, Esto indica q es necesario un
rediseño de este espacios para alcanzar mejores niveles de confort en el auditorio.
Comentario de la observación
Mediante la técnica de observación se pudo determinar que es necesario mejorar la
funcionalidad y distribución actual del área de auditorio al conocer que en este
espacio se desarrollan desfiles consecutivos para exponer los trabajos

de las

estudiantes al igual que la celebración de festividades y grados del estudiantado y
seminarios de capacitación.
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10. ¿Le gustaría contar con espacios multifuncionales y modulares diseñados dentro
de la Institución? ¿Por qué?
Sí

No

Gráfico No. 10: Pregunta 10

Análisis e Interpretación de resultados
Del 100% de las encuestas realizadas, se pudo evidenciar que un 2 % indica que lo
le gustaría contar con espacios multifuncionales o desconocen sobre ellos, por otro el
98% restante afirman que desearían que se de ese cambio en la institución.
De acuerdo al análisis realizado se advierte que la mayoría de los encuestados les
gustaría contar con espacios multifuncionales para mejorar la comodidad y optimizar
los espacios acorde a cada una de las actividades que se requiera organizar.

Comentario de la observación
Con el análisis realizado mediante la observación, se pudo determinar que sería de
gran ayuda contar con espacios multifuncionales, ya que esto colaboraría a la mejor
realización de varias actividades en un mismo espacio, organizándolas de mejor
manera y dando mejores usos a este espacio.
4.3.Verificación de hipótesis (en caso de haber)
H1.- El rediseño del espacio interior de las aulas SI influye en los niveles de
aprendizaje de las estudiantes del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris”.
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H0.- El rediseño del espacio interior de las aulas NO influye en los niveles de
aprendizaje las estudiantes del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris.”.

CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.Conclusiones
La presente investigación concluye los siguientes parámetros:

Se realiza esta investigación para establecer las posibles soluciones a la
problemática planteada, la investigación, establece que es importante considerar que
los espacios existentes requieren de una reorganización y distribución espacial
funcional, además se determinó que se requiere la implementación de espacios
adicionales que permitan cumplir de mejor manera con los requerimientos y el
desempeño laboral de estudiantes y personal administrativo,
De acuerdo a las encuestas realizadas en el Colegio profesional Nuestra Señora de
parís se determina que el establecimiento cuenta con un a distribución inadecuada e
disfuncional, debido a que se ha incrementado espacios de manera inapropiada, lo
que causa que no cuente con todos los espacios requeridos en la institución así como
también el manejo inadecuado de sus instalaciones eléctricas y sanitarias que no
cubren las necesidades de las estudiantes y usuarios.

La mayoría de espacios con los que cuenta el establecimiento no cumplen con los
parámetros de confort así como se puede comprobar que los talleres de belleza no
tienen las áreas necesarias de lavado de cabello, peinado , corte y maquillaje por lo
que las actividades se desarrollan de forma amontonada y desorganizada, de la
misma forma en los talleres de corte y confección se examina que las prendas no
pueden llegar a su culminación total por que no cuentan con áreas de planchado ni
empaque además de que las alumnas no pueden realizar su Patronaje de manera
cómoda, por el contrario se los desarrolla en mesas inadecuadas dificultando el
desenvolvimiento de las estudiantes.
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Se determina que en la institución existen espacios que deben ser implementados
para poder dotar de confort por ejemplo se requiere adicionar más talleres de belleza
o crear un espacio magno de practica enfocado a la práctica de belleza , además es
necesario incrementar un espacio de biblioteca, archivo y mejorar las condiciones
actuales del auditorio, otro factor que requiere atención son las aulas de teoría que
actualmente no son determinadas por el contrario se utiliza los espacios que en ese
momento estén disponibles, así como el espacio de cafetería

existente es muy

reducido e insalubre requiere de un nuevo diseño y distribución que permita que la
persona que se desenvuelve en este espacio lo haga de manera adecuada y con más
asepsia.

El mobiliario existente en las aulas de teoría se afirmó que es incómodo e
insuficiente a tal grado que existen personas de pie o demasiado amontonadas lo cual
afirma que se necesita mejor distribución y actualización en el mobiliario, así como
también sucede en las otras áreas de aprendizaje y espacios administrativos los
mobiliarios no satisfacen las necesidades.

Se concluye que la edificación requiere un rediseño interior total y
acondicionamientos para poder dotar de confort y funcionalidad la edificación
existente y de esta manera elevar los niveles de rendimiento escolar y laboral en el
Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris.
5.2.Recomendaciones
Es importante señalar que para el desarrollo del proyecto arquitectónico de diseño
interior del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris se debe considerar los
siguientes parámetros y requerimientos para la intervención tales como:

Mejorar las distribuciones espaciales de la institución educativa que optimice su
organización tanto en las áreas administrativas y de aprendizaje además la creación
de nuevos espacios que se requieren en la institución, por lo cual se determina que es
primordial la reorganización espacial y rediseño interior con el fin de dotar de
confort y funcionalidad a cada uno de los usuarios y lograr mejorar su
desenvolvimiento en el mismo.
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Para mejorar el espacio interior se debe considerar que se requiere la creación de
un laboratorio magno de prácticas de belleza y otro de corte y confección que
permitan el mejor desenvolvimiento de las estudiantes, continuo a estos talleres se
debe incrementar un aula de teoría, así como también un área de biblioteca y
archivo además del mejoramiento del escenario y a la vez trabajar en las áreas
inutilizadas de la edificación.

Un aspecto importante que requiere atención las instalaciones eléctricas que no
satisfacen las necesidades de los usuarios que deben ser reacondicionadas al igual
que las instalaciones sanitarias que necesitan una distribución

y

un

reacondicionamiento para satisfacer a los usuarios frecuentes de la institución como
el desenvolvimiento adecuado de la estudiante y los docentes.
Respecto al mobiliario requieren ser renovados en su totalidad para lograr
satisfacer las actividades que se realizan en la institución en cada una de las áreas,
debido a que se ha manejado el mismo mobiliario durante muchos años y hoy en día
existen una serie de cambios y avances tecnológicos a los se debe acoplar para ser
más eficientes y eficaces en el desempeño.
Finalmente se concluye que el Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris
requiere la intervención en el diseño interior del establecimiento, en lo que se refiere
a la distribución acondicionamiento, creación de nuevos espacios como condiciones
de confort para satisfacer de manera óptima cada uno de los espacios y
requerimientos de los usuarios, debido a la demanda existente de prepararse en la
educación artesanal se requiere considera el manejo de espacios multifuncionales que
permitan desarrollarse de manera cómoda y satisfactoria que ofrezcan estándares de
calidad en la educación.
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CAPÍTULO VI
6. PROPUESTA
6.1.Título de la propuesta
“Rediseño interior de las áreas administrativas y de aprendizaje del Colegio
Profesional Nuestra Señora de Paris en Ambato.”
6.2.Datos informativos
Institución Ejecutora: Colegio profesional Nuestra Señora de Paris
Beneficiarios Directos: Estudiantes y personal docente y administrativo del Colegio
profesional Nuestra Señora de Paris
Beneficiario Indirecto: usuarios (modelos) padres de familia.
Ubicación: En las calles Esmeraldas y Pasaje Zamora Chinchipe tras el estadio
Bellavista
Cantón: Ambato
Provincia: Tungurahua
Equipo a cargo de la investigación:
Autor: Andrea Balladares
Tutor: Arq. Oswaldo Jara
6.3.Antecedentes de la propuesta
La presente investigación representa la síntesis del proceso investigativo que se
interesó por seguir un proceso de investigación de la problemática vasado en el
análisis de las diferentes variables en conjugación con la fundamentación teórica, en
el cual interviene la participación de las estudiantes del Colegio profesional Nuestra
Señora de Paris y autoridades y personal docente de este centro educativo.
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El Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris inicia su actividad educativa en el
año de 1968, la misma que ha sido dirigida desde sus inicios por la directora
Licenciada María Esperanza Rodríguez esta institución empieza su actividad en la
ciudad de Ambato, la institución se encuentra ubicada tras el estadio Bellavista en las
calles Esmeraldas y Pasaje Zamora Chinchipe.

Su actividad educativa empieza con la formación de estudiantes en la carrera de
corte y confección entregando a la provincia y País sus primeras promociones de
maestras y maestros Artesanos en Corte y Confección posteriormente la institución
se interesa por incrementar la carrera Artesanal de Belleza en la misma que
consiguen éxito, siendo así una causal con la que llega a su actual funcionamiento
promocionando las dos carreras artesanales hasta el día de hoy respaldada por la
Junta Provincial de Tungurahua.

Como parte de su identidad Educativa se rige a valores morales y ética
profesional además de la fomentación práctica de fuentes de trabajo a corto plazo,
las mismas que se imparten en sus aulas educativas, de esta manera se ha convertido
en un establecimiento reconocido en la ciudad por contribuir a la formación de seres
humanos que contribuyan al desarrollo del país en la rama artesanal.
6.4.Justificación
El planteamiento y diseño de este proyecto es de interés por la aceptación que
tiene la educación artesanal en la provincia y país para su desarrollo personal y
económico para los beneficiarios. Esta investigación me permite conocer de manera
acertada y cercana las necesidades de este centro educativo, el mismo que se
encuentra diseñado con el propósito de brindar educación y se identifican una serie
de adaptaciones sin embargo estas no satisfacen de manera óptima su
funcionamiento.

Es de importancia porque el presente proyecto permite generar una propuesta de
espacios con características funcionales y de confort, para que las autoridades,
docentes, modelos y estudiantes logren realizar sus actividades de manera eficiente y
eficaz, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y a la vez establecer parámetros
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de diseño que permitan mejorar la situación actual en la que se encuentra trabajando,
este rediseño será significativo porque establecerá un diseño adecuado que brinde
mejoramiento continuo en el aprendizaje de los estudiantes.

El proyecto es factible gracias a la predisposición de la propietaria por mejorar las
condiciones actuales y su interés por brindar condiciones satisfactorias para los
usuarios internos y externos que concurren en este establecimiento, enfocándose en
una programación de diseño especializado que se rija a sus necesidades en afán de
mejorar la calidad y el rendimiento en la educación artesanal que imparte.
6.5.Objetivos
6.5.1. Objetivo general
Rediseñar el espacio interior

de las áreas administrativas y de aprendizaje del

Colegio Profesional Nuestra Señora de París para que incidan en el mejor
rendimiento de las estudiantes y docentes.
6.5.2. Objetivos específicos


Identificar las condiciones ambientales y funcionales que influyen en el
diseño interior del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris.



Establecer los parámetros funcionales, ambientales y de confort que deben
considerarse para optimizar las condiciones en centro educativo.



Establecer una propuesta de rediseño de la infraestructura física interior que
solvente las necesidades encontradas generando seguridad confort y
funcionalidad.

6.6.Fundamentación
6.6.1. Memoria técnica
Luego del desarrollo y el análisis de la investigación se identificó la
necesidad de realizar el rediseño del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris al
determinar la afluencia y demanda con la que cuenta este centro educativo y que
requiere ser intervenido para mejorar las condiciones de estudiantes y docentes, con
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el afán de conseguir espacios apropiados en los cuales puedan desarrollar sus
actividades de manera adecuada sin exponerse a ningún riesgo ni ver afectado su
estado de salud. Por esta razón el proyecto se enfoca en la redistribución y diseño de
oficinas administrativas y áreas de aprendizaje donde se desarrollan y adquieren
conocimiento los y las estudiantes.

6.6.1.1.Estado actual
El Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris se encuentra ubicado en la
actualidad en la provincia de Tungurahua en el centro de la ciudad de Ambato, en
las calles Esmeraldas y Pasaje Zamora Chinchipe tras el estadio Bellavista, dentro
del ámbito espacial podemos analizar que su ubicación es adecuada e importante
porque le permite contar con un buen acogimiento de sus beneficiarios al concurrir al
centro de enseñanza, además de tener a su alcance toda prestación y facilidad de
transporte, alimentación y materiales para facilitar el servicio a sus usuarios.

Imagen No. 57: Ubicación “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” -Educación Artesanal
Fuente: (Google Earth, 2018)

La ubicación privilegiada del Colegio Profesional Nuestra Señora de parís en la parte
alta de la ciudad, le brinda características adecuadas para aprovechar la dirección de
los vientos y el asoleamiento que inciden adecuadamente en la edificación, la cual
recuperada en su parte interior brinda confort a los involucrados que se benefician
del espacio.
115

Imagen No. 58: Asoleamientos del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” -Educación
Artesanal
Fuente: (Google Earth, 2018)

Imagen No. 59: Dirección de los Vientos del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal
Fuente: (Google Earth, 2018)

La ciudad de Ambato cuenta con un clima cálido templado con temperaturas que
van desde los 14 C° a los 21 C°, siendo su temperatura promedio 14.6 ° C, otro
aspecto que se debe considerar es que se ubica en el Valle Andino con una altitud de
2577m.
Al analizar estos aspectos podemos detectar que la ubicación del Colegio
Profesional Nuestra Señora de Paris se encuentra aleda nea a varias construcciones
con altitud las mismas que crean un túnel de vientos. Sin embargo por la altitud del
edificio podemos contar con asoleamientos y buena dirección de ventilación para la
edificación.
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Imagen No. 60: Análisis Climograma Ambato “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal
Fuente: (CLIMATE-DATA.ORG, 2017)

Al analizar la edificación podemos determinar de manera parcial, que se
encuentra formado por una estructura resistente aparentemente adecuada para el
funcionamiento de su planta baja y las tres plantas altas, sin embargo cabe recalcar
que la misma no cuenta con una imagen arquitectónica simbólica ni estética que
caracterice o brinde un estilo predominante en su contexto, al considerar que la
misma sufrió diferentes cambios acorde a las necesidades que se iban presentando se
ha perdido la formalidad de la edificación.
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Imagen No. 61: Análisis formalidad fachada “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal

El Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris está formado por cuatro plantas
las mismas que se encuentran utilizadas de la siguiente manera; el ingreso se localiza
al lado derecho del cerramiento , está conectado con una área de Cafetería muy
reducida y poco funcional debido a que sus instalaciones no cumplen con las
adecuaciones básicas siendo estas condiciones insalubres para el trabajo de
preparación de alimentos que se realiza en este espacio, al igual que la
desorganización que existe al momento de atender a los usuarios .
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Imagen No. 62: Análisis cafetería del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” -Educación
Artesanal

Hacia la parte posterior se encuentran dos talleres de belleza para práctica, todo
esto en planta baja , estos fueron adecuados de manera temporal , al hacer un
análisis de estos espacios se observa que no tiene una distribución adecuada para las
diferentes actividades que se realizan tales como: áreas de colorimetría, químicos de
alto impacto, peinado , maquillaje , manicura, pedicura , lavado de cabezas,
reflexología, tratamientos y almacenamiento, además la ventilación e iluminación
con la que se cuenta afecta al bienestar y desarrollo de estudiantes y personal
docente como usuarios (modelos).

Imagen No. 63: Análisis talleres de belleza 1 y 2 del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal
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Las baterías sanitarias que se encuentran en la planta baja, en la parte inferior de
los graderíos, tienen un acondicionamiento realmente incomodo e insuficiente para la
cantidad de usuarios, su acondicionamiento sanitario es inadecuado de tal forma que
en este espacio se genera malos olores, acumulación de aguas causando problemas
de insalubridad ya que no cuentan con la debida ventilación para su funcionamiento.

Imagen No. 64: Análisis baterías sanitarias del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal

En la primera planta alta se puede encontrar a lo largo de un pasillo la secretaria
que funciona en un espacio poco visible y mal organizado debido a la acumulación
de mercadería que se encuentra en este espacio, además del uso constante para
reuniones de docentes; este espacio requiere de mejor iluminación para mejorar las
condiciones de trabajo.
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Imagen No. 65: Análisis secretaria del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” -Educación
Artesanal

Junto a la secretaria se encuentra un aula de teoría donde se realizan las clases
teóricas tanto del área de belleza como de corte y confección al mismo tiempo, lo
que causa incomodidad, además de ser un espacio desorganizado y no habilitado
para recibir la cantidad de estudiantes que concurren a esta aula; el mobiliario está
deteriorado.

Imagen No. 66: Análisis baterías sanitarias del “Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal

En la primera planta alta se encuentra la Dirección separada de la secretaria por
un aula de teoría, la misma que resulta un poco incomoda al ser utilizada como
archivo de la institución, además que no cuenta con un diseño agradable para la
atención a padres de familia y alumnas como personas particulares. Algo muy
121

importante que recalcar es que requiere de mejor iluminación y su reubicación para
dotarla de mejores condiciones de confort y funcionalidad. Frente a esta dependencia
se encuentra un servicio higiénico para uso exclusivo del personal docente.

Imagen No. 67: Análisis de la oficina de Dirección y baño de docentes del Colegio Profesional
Nuestra Señora de Paris” -Educación Artesanal

En esta planta también se encuentra un aula para impartir clases teóricas y
prácticas para las estudiantes de corte y confección, este espacio fue acondicionado
de manera provisional sin un estudio o criterio de un especialista por este motivo no
cuenta con una distribución adecuada de mobiliario y maquinaria es así, que se puede
observar que se mantienen en un mismo espacio, de forma amontonada, todos los
implementos de trabajo y práctica.

Imagen No. 68: Análisis del aula de Corte y Confección del Colegio Profesional Nuestra Señora de
Paris” -Educación Artesanal
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La segunda planta alta se encuentra inhabilitada. En sus espacios simplemente se
han acumulado muebles deteriorados, y se

mantienen cerrados. Deberán ser

rehabilitados para brindar un mejor funcionamiento y comodidad al tiempo que
satisfarán los actuales requerimientos institucionales.

Imagen No. 69: Análisis de la segunda planta alta del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal

Finalmente en la tercera planta alta podemos encontrar un espacio bastante amplio
que ha sido destinado para el uso de auditorio y escenario, en este espacio se realizan
programas, eventos sociales, desfiles de modas entre otros; en esta misma planta
tenemos ubicado dos servicios higiénicos y un cuarto pequeño que se han destinado
para el uso de bodega. Además el ático es otro espacio que actualmente se ha
destinado a la acumulación de mobiliarios deteriorados y existe total desorden siendo
este espacio realmente inaccesible y desagradable.
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Imagen No. 70: Análisis de la tercera planta alta del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal

Al examinar totalmente esta edificación, se concluye que realmente requiere ser
intervenida debido a los problemas de desorganización y poca funcionalidad que
presenta en su contexto pues sus adecuaciones han sido improvisadas y anti técnicas,
derivado de la predisposición a solventar de cualquier manera las necesidades y
aumento en su demanda estudiantil.
6.6.1.2.Análisis del contexto
En la provincia de Tungurahua se puede encontrar un sin número de instituciones
con características similares, dedicadas a la educación artesanal en afines
especialidades como por ejemplo podemos encontrar en la Ciudad de Ambato el
Centro de Formación Artesanal Santa Marianita esta institución imparte carreras
artesanales tales como Corte y confección, y belleza, la misma que cuenta con un
edificio de tres plantas que se encuentran distribuidas de manera aleatoria para poder
cumplir con las necesidades requeridas para las materias que se imparten, sin
embargo no cuentan con espacios amoblados de manera adecuada y funcional.
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Imagen No. 71: Análisis de la segunda planta alta del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal

Dentro del contexto también se encuentra la Escuela de Belleza y Cosmetología
grupo Ecuador, está ubicada en la provincia de Tungurahua en la ciudad de Ambato
en la avenida Atahualpa y Jácome Clavijo frente al banco Internacional este centro
educativo se encuentra funcionando en la tercera planta alta del edificio de talento
humano. Este centro de formación profesional imparte educación en la carrera de
Cosmetología y Belleza, el edificio en el que está funcionando es moderno en el cual
se encuentra ocupando la mitad de la tercera planta alta distribuida de la siguiente
manera: al ingreso se encuentra la recepción a la izquierda encontramos un espacio
de 40 m2 destinado a camillas y equipo de cosmetología, a mano derecha está
ubicada el aula de teoría y práctica y continuamente encontramos un espacio de
36m2 destinados a lava cabezas y espacios de maquillaje.
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Imagen No. 72: Análisis de la segunda planta alta del Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris” Educación Artesanal

Sin embargo al analizar estos institutos artesanales en la ciudad de Ambato, se
determina que el Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris, destaca por su
intervención en la educación artesanal debido a la cantidad de promociones de
maestros artesanales tanto en belleza como en Corte y Confección que ha capacitado
de manera ininterrumpida otorgando el título de Maestros de taller en esta Ciudad.
6.6.1.3.Análisis de usuario
En el Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris los usuarios que se benefician
de la educación artesanal son estudiantes de clase media y medio baja que proceden
de colegios de nivel de educación básica, a quienes se les exige entre otros requisitos
tener 16 años de edad como mínimo estas personas buscan obtener un título como
maestros artesanales que les permita en un futuro plantear su microempresa en cada
una de las diferentes especialidades, brindándoles fuentes de trabajo al ser carreras
técnicas prácticas y de gran demanda.
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6.6.1.4.Análisis de normativas
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0
Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 21-dic.-2015 Estado:
Vigente

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable
para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

Según el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador

se debe

garantizar la educación de manera obligatoria de calidad , impulsar la equidad de
género al considerar la educación como un factor indispensable y un derecho de cada
individuo y al a vez una contribución para el desarrollo del país.

Sección séptima Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado,
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho
al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado
garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud
sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por
los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional.
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Sección octava Trabajo y seguridad social Art. 33.- El trabajo es un derecho y
un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base
de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas
y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Sección tercera Formas de trabajo y su retribución
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

2. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar.

Según el artículo citado en el:
Acuerdo MDT-2015-0174 Expídese el Reglamento de Formación y Titulación
Artesanal para las y los Maestros de Taller de los Centros de Formación
Artesanal
Capítulo I
De los principios
Art. 3.- La formación artesanal y titulación de las y los maestros de taller se regirá por los
principios del buen vivir establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el
Plan Nacional de Desarrollo.

Art. 5.- Son objetivos de la formación artesanal y titulación de las y los maestros de
taller los siguientes:
l) Aplicar en los centros de formación artesanal, procesos metodológicos racionales
que formen la personalidad e incentiven la creatividad y la inventiva;
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TÍTULO III
DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN ARTESANAL
Capítulo I De los centros
Art. 6.- Los centros de formación artesanal son aquellos establecimientos encargados de
preparar mano de obra calificada en el ámbito artesanal e incorporarla al sistema productivo
del país.
Art. 7.- La formación artesanal para la titulación de las y los maestros de taller se impartirá
en los Centros de Formación Artesanal y beneficiará a personas que deseen obtener el título
de maestro de taller.
TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN ARTESANAL
Los centros de formación artesanal DEBEN CUMPLIR, ENTRE OTRAS, CON LAS
SIGUIENTES DISPOSICIONES DE FORMACIÓN
Capítulo I
De la estructura orgánica-funcional
Art. 9.- Los Centros de Formación Artesanal para su funcionamiento, contarán con un
personal calificado en directa relación con la comunidad, ligados unos a otros en armonía
con el plan general de formación artesanal y su estructura orgánica-funcional será la
siguiente:
1. Nivel Directivo
a) Consejo Integral; y, b) Director/a.
2. Nivel de Apoyo
a) Secretario/a
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b) Contador/a - Colector/a; y, c) Servicios.
3. Nivel Formativo
a) Instructor/a (teórico – práctico);
b) Facilitadores/as (legislación y complementarias); y,
c) Responsable de proyectos de producción y/o servicios.
TÍTULO V
DE LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN
ARTESANAL
Capítulo I De la apertura
Art. 10.- El Presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, conjuntamente con el
Ministro del Trabajo, autorizarán el funcionamiento de los nuevos centros de formación
artesanal, en unidad de acto, a través de Resolución Interinstitucional.
Art. 11.- La apertura y funcionamiento de un centro de formación artesanal se realizará en
base a las necesidades y características de la comunidad, de las y los participantes y a la
planificación correspondiente.
d) Los centros particulares deberán presentar copias de los contratos de trabajo de los
instructores, facilitadores y personal administrativo;
e) Copia del título de propiedad, contrato de arrendamiento, comodato, anticresis u otro
documento que indique que se cuenta con un bien inmueble funcional de conformidad al
número de participantes;
f) Equipos técnicos, laboratorios, maquinarias, herramientas y mobiliario indispensables para
la formación teórica - práctica según el número de participantes y rama de formación
artesanal, adjuntando la copia del inventario respectivo;
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g) Presupuesto y financiamiento, en el que conste rubros de ingresos y egresos reales, este
balance será suscrito por el Contador o Colector del centro de formación artesanal;
h) Planes y programas analíticos de formación artesanal, elaborados en conjunto entre los
instructores y facilitadores;

Art. 57.- Serán sancionados pecuniariamente a los centros de formación artesanal,
que incurran en lo siguiente:
c) Mantener el centro de formación artesanal en condiciones inadecuadas o que no
ofrezca las garantías para el normal funcionamiento;
REPUBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPALIDAD DEL CANTON AMBATO
SECRETARIA GENERAL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AMBATO 2020
REFORMA

a) Luminarias
Consideraciones para el diseño:
La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se diseñan a través de
la iluminación.
Art. 77. Áreas de iluminación y ventilación en locales habitables.- Todo local
habitable tendrá iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que
permitan recibir aire y luz directamente desde el exterior.
c) La ventilación natural en los edificios cumplirá con la NTE INEN 1 126. Para que
la renovación del aire sea suficiente, el control de apertura de las ventanas debe ser
fácilmente accesible y manejable y cumplir con la NTE INEN de Herrajes

Art. 93. Circulaciones horizontales (corredores o pasillos).- Las características y
dimensiones de las circulaciones horizontales deberán ajustarse a las siguientes
disposiciones:
a) El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público será de un
1.20m.cuando las puertas se abran hacia el interior de los locales
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b) Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes que disminuyan su altura
interior a menos de 2,20 m.

.
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.
2. Laboratorios, talleres y afines.- Para los locales destinados a Laboratorios,
Talleres y afines, sus áreas y alturas mínimas estarán condicionadas al número de
alumnos y equipamiento requerido: considerando las normas mínimas descritas en el
numeral anterior.

Art. 192. Bar estudiantil.- Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área
Mínima de 12 m2, con un lado mínimo de 2,40 m con un fregadero incluido.
Los pisos serán de material cerámico antideslizante.
Las paredes estarán revestidas de cerámica lavable hasta una altura de 1,80 m.
Estarán localizados a una distancia no menor de 3 m de las aulas y preferentemente
Vinculado a las áreas recreativas.

CAPITULO IV
NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN
SECCIÓN TERCERA EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN
Art. 188. Servicios sanitarios.- Las edificaciones estarán equipadas con servicios
sanitarios separados, para el personal docente y administrativo, alumnado y personal
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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:

LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO

Codificación 0 Registro Oficial 71 de 23-may-1997 Ultima modificación: 14-may2008 Estado: Vigente

Art. 31.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la
Subsecretaría de Artesanías, conducirá y coordinará la gestión administrativa de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, integrando los
cuerpos colegiados existentes en el sector artesanal, presidiendo en los que forma
parte el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y, como miembro,
en los demás de su competencia. Además, planificará, organizará, supervisará y
ejecutará las políticas, objetivos, metas y actividades relacionadas con el fomento
artesanal, implementando la infraestructura indispensable para la promoción,
fomento y desarrollo de la producción artesanal de bienes, servicios y artística.

Se concluye que una edificación que este destinada a la educación artesanal debe
contar con instalaciones que cumplan con los parámetros del PLAN DEL BUEN
VIVIR, además, deben estar debidamente equipados, tanto en sus aulas teóricas
como talleres prácticos, y deben contar con una área adecuada de cafetería y espacios
administrativos, que permitan el desarrollo y desempeño de estudiantes y personal
docente y administrativo de manera adecuada en ambientes de trabajo óptimos.
6.6.2. Consideraciones básicas para la propuesta
Con la propuesta de este proyecto se busca adaptar nuevos espacios para un
sistema de educación artesanal enfatizado a una mejor relación entre las y los
estudiantes y el contexto espacial en el que se desenvuelven, mejorando
favorablemente su desempeño y aprendizaje en cada una de sus especialidades, de
manera segura sin impactos en su salud ni retrasos de conocimientos, al mismo
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tiempo que este sistema facilite el desenvolvimiento de los docentes y mejore su
estrategia de enseñanza; de esta forma se garantice este proceso evolutivo de
aprendizaje en condiciones realmente confortables y funcionales para todos los
beneficiarios.
6.6.2.1.Interpretación de condicionantes
Actualmente el Colegio Profesional Nuestra Señora de Paris se encuentra
funcionando en un edificio de cuatro plantas que abarcan un área de 823.23m2, su
infraestructura está constituida de hormigón armado, y su cubierta está formada las
tres primeras plantas en Hormigón armado (loza) y la última en Eternit la misma que
en su parte interior está recubierta con cielo Razo. Las paredes del edificio se
encuentran enlucidas, empastadas y pintadas, en lo que respecta al piso en su
mayoría esta trabajado en cerámica y pequeñas áreas son entabladas, sus ventanales
son de aluminio y vidrio. En esta edificación la primera planta cuenta con un
pequeño espacio de cafetería, talleres de práctica profesional

y las

baterías

sanitarias en esta primera planta se maneja un pasillo principal de circulación amplio
de 2.70 m sin embargo

en las circulaciones internas y de graderíos no son

satisfactorias para su funcionamiento como en la primera planta y las subsiguientes
los espacios de circulación en aulas y oficinas son bastantes reducidos, además que
se cuenta con espacios inhabilitados donde se acumulan mobiliarios obsoletos los
mismos que debería ser habilitados, el edificio cuenta con todos los servicios básicos
los mismos que deben ser analizados para mejorar su abastecimiento, los espacios
requieren de una nueva distribución y manejo de tipologías de materiales y colores
como un nuevo amueblamiento para satisfacer las necesidades estudiadas brindando
un nivel de confort y funcionalidad adecuado.
6.6.2.2.Síntesis teórica


Funcionales

Con el objetivo de dotar de funcionalidad a la edificación se establece para este
proyecto los siguientes parámetros de distribución que se encuentran divididos por
plantas acorde a la actividad a realizar y dividido en especialidades a continuación se
presenta los siguientes diagramas de funcionalidad que se establecerán en el
proyecto.
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Imagen No. 73: Diagrama de funcionamiento propuesta planta baja Colegio Profesional Nuestra
Señora de Paris.

Imagen No. 74: Diagrama de funcionamiento propuesta primera planta alta Colegio Profesional
Nuestra Señora de Paris.
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Imagen No. 75: Diagrama de funcionamiento propuesta segunda planta alta Colegio Profesional
Nuestra Señora de Paris.

Imagen No. 76: Diagrama de funcionamiento propuesta tercera planta alta Colegio Profesional
Nuestra Señora de Paris.
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Imagen No. 77: Diagrama de funcionamiento propuesta tercera planta alta Colegio Profesional
Nuestra Señora de Paris.



Formales

La construcción de este proyecto se lo denomina como
contemporáneo que encaja dentro del movimiento moderno
es decir que se ajusta a su época, sin embargo se puede
concluir que no responde a las necesidades estudiadas ya
analizadas

con

las

respectivas

investigaciones

y

observaciones para cumplir con los requerimientos de los
usuarios, siendo este un factor importante para que la
edificación no responda de manera favorable y se
encuentre alejada de la funcionalidad y confort.


Técnicos

En el aspecto técnico se analizó que el edificio cuenta con
una estructura en hormigón armado en columnas y losas,
sus paredes están trabajadas en mampostería de ladrillo
enlucido

empastado

y

pintado,

al

conocer

estas

características podemos determinar que la edificación
cuenta con una estructura adecuada y resistente.
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Simbólicos
La edificación se caracteriza por tener un simbolismo
de espacio desde el punto de vista propio al que está
sujeto es decir su significación personal su identidad,
sin embargo en lo que respecta
contextual

no

cuenta

con

a su significado

gestor

o

elemento

significativo que identifique a este establecimiento
arquitectónicamente en sus fachadas como en su diseño
interior ya que no responde a ningun simbolismo de
forma, movimiento, textura, contraste entre otros que
determinen un estilo o mejoren notablemente su
estética.


Sociales, culturales
Después de realizar la pertinente investigación en el
ámbito social y cultural se destaca que los componentes
más predominantes en la especialidad de la Estética y la
Belleza como en el área de Corte y confección es la
mujer como simbolismo de belleza caracterizada con su
tradición, cultura, raza, color, etc. Este mismo factor
será el que dará un simbolismo al proyecto, basado en
la silueta de la mujer lo cual permite tener una relación
muy estrecha con la comunidad de ahí la demanda con
la que es acogida la institución para la educación
artesanal.

6.6.2.3.Análisis de referentes o repertorio tipológico
En el repertorio tipológico se encuentra grandes centros educativos en el ámbito
de la Belleza y el Corte y Confección los mismo que marcan una conceptualización
tipo en esta educación técnica y práctica conocida en nuestro país como educación
artesanal así tenemos por ejemplo los siguientes institutos educativos:
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Escuela Internacional de Diseño y Comercio Lasalle Collage

Se encuentra ubicada en El Lago, Bogotá Colombia en las zonas más costosas de
vivienda en Bogotá, cuenta con área de 6500 m2.

Imagen No. 78: Análisis de los laboratorio de “Escuela Internacional de Diseño y Comercio Lasalle
Collage
Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2016)

“El edificio se ha tratado de involucrar al máximo en la idea de un espacio
Público universitario que recorra el edificio desde afuera a través de un
primer piso muy abierto con varias entradas y usos que dinamicen las calles,
con un recorrido semi-público que traspasa, y asciende entre: ventanas,
balcones, recintos, corredores con muchas escaleras –Escher- con diferentes
formas de recorrer y vivir el edificio, activando no solo la vida exteriorinterior sino generando también el aprendizaje no formal, el intercambio
académico y cultural entre las carreras. El recorrido termina o vuelve a
empezar en una gran terraza jardín y solario con gran vista a la ciudad.

Siendo finalmente entre muchas cosas, una escuela de modas, es importante
no solo tener una eficiencia energética y control lumínico sino también que la
vida académica y cultural del interior se muestre hacia lo público haciendo
visible e irradiando actividad a toda hora; “Ver y ser visto” muy con esa
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noción de la moda y la estética actual queríamos un edificio de texturas y
transparencias, muy cambiante y estimulante. El edificio trata de obtener la
mayor cantidad de luz, pero la menor cantidad de radiación solar hacia las
fachadas más expuestas al sol de tarde a través de una doble envolvente de
vidrio serigrafiado, con un sistema modular pegado con silicona estructural
que puede irse “armando” dependiendo de los usos colindantes.
El edificio “apéndice” administrativo -en concreto blanco- y donde se ubica el
restaurante de práctica de la escuela “La Academia” evoca “el lugar o lugares
ventana de C.Alexander” que salieron de los talleres participativos con los
usurarios y profesores de LCI como símbolo de identidad. Premios, fotos
familiares, arte, etc.. Se ubican allí. Dando otra escala a un uso especial e
integrándose más tranquilamente a la manzana tradicional.
La eficiencia estructural, la flexibilidad de múltiples cambios en el tiempo, la
ventilación cruzada controlada por sus habitantes, la indirecta controlada los
espacios semipúblicos interconectados y semi-automatizados, y todas las
políticas de sostenibilidad, el adecuado manejo y reciclaje del agua y el uso
de energías pasivas fueron bandera del proyecto y de la escuela. El edificio es
tal como es, “sin maquillaje“-A building as a teaching tool- con todas las
instalaciones a la vista, sirviendo también como una herramienta de
aprendizaje para los estudiantes.
El edificio de carácter muy urbano a su vez se ha convertido en un lugar para
el encuentro de foros, eventos y talleres relacionados con sus carreras
creando esta atmosfera de gestión + creatividad muy al encuentro de la
esencia misma de la escuela LASALLE COLLEGE.” (Plataforma de
arquitectura, 2016)
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Imagen No. 79: Vista Corte y Primera planta de Escuela Internacional de Diseño y Comercio Lasalle
Collage
Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2016)
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Imagen No. 80: Vista segunda y tercera planta de Escuela Internacional de Diseño y Comercio
Lasalle Collage
Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2016)
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Imagen No. 81: Vista cuarta planta de Escuela Internacional de Diseño y Comercio Lasalle Collage
Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2016)

Imagen No. 82: Vista espacio interior de Escuela Internacional de Diseño y Comercio Lasalle
Collage
Fuente: (Plataforma de arquitectura, 2016)

Parson Private Art and Design School

La escuela Parson es un icono muy reconocido a nivel mundial por la educación de
calidad en alta costura, lo cual se ha evidenciado al ofrecer iconos de moda a nivel
mundial, sin duda este es un factor primordial por el cual esta escuela de diseño
garantiza su educación al contar con espacios realmente confortables y funcionales
para todas las actividades referentes a la creación de prendas de vestir; esta
edificación cuenta con grandes áreas de exhibición, laboratorios con tecnología de
punta, además de aulas virtuales para recibir clases teóricas. Un espacio
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independiente destinado al uso de Patronaje y corte además de tener un área
exclusiva para grandes desfiles de moda.

Imagen No. 83: Análisis de los laboratorio de “Parson Private Art and Design School”
Fuente: (Espinosa, 2015)

Beauty Schools of America

La escuela de belleza tiene una infraestructura moderna, en este edificio se encuentra
un espacio amplio de recepción, a continuación está distribuido de manera adecuada
para poder contar con tres laboratorios de práctica, dos aulas de teoría, un salón
múltiple, un área de cafetería y estar, cada uno de estos espacios han sido diseñados
de manera apropiada para que sean confortables y funcionales, además de los detalles
que existe en su mobiliario como en paredes, creando un espacio amigable para los
usuarios y destacándose como una de las mejores escuelas de belleza en el mundo.
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Imagen No. 84: Análisis de la escuela de belleza “Beauty Schools of America ”
Fuente: (America, 2018)

Escuela de Peluquería y Cosmetología Majirel
Como otro exponente tipológico encontramos la escuela de Peluquería
y Cosmetología Majirel que se encuentra en nuestro país ubicada en la
ciudad de Quito en la Av. Pichincha N4-164,170130 en este centro se
imparte enseñanza de alta cálida en esta rama artesanal, donde un sin
número de estudiantes se capacitan en todas las técnicas de cabello,
piel y cuidado corporal, para lo cual cuenta con un espacio propicio
para cada actividad como talleres donde se imparten clases prácticas e
individualmente cuentan con otro laboratorio de clases teóricas,
además de un área de spa personalizado con el objetivo de brindar el
mejor servicio a las estudiantes.
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Imagen No. 85: Análisis de la “Escuela de Peluquería y Cosmetología Majirel”
Fuente: (Escuela de Peluquería y Cosmetología MAJIREL, 2017)

Al analizar estos exponentes tipológicos en cada una de las
distribuciones y espacios con los que cuentan estas instituciones,
como sus características constructivas permiten adquirir un modelo
tipo que responda a los requerimientos de los usuarios de esta clase de
instituciones educativas, como referente a un estudio de diseño que
esta investigación tiene por objetivo.

En el ámbito de la belleza se encuentra la Escuela Secundaria Profesional y TécnicaCFA/ Hessamfar & Verons se encuentra en Francia en Mont-de –Marsan que cuenta
con un área de 6404 m2 de construcción. El cual cuenta con 6 departamentos.
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Imagen No. 86: Escuela Secundaria Profesional y Técnica- CFA/ Hessamfar & Verons
Fuente: (Hessamfar & Vérons, 2015)

El edificio de 6.404 metros cuadrados está rodeado por un bosque protegido (sello
Natura 2000) con viejos robles de varios cientos de años y pinos altos. El bosque en
la ladera de la colina detrás de la escuela es visible desde la parte delantera del
edificio que se divide en bloques individuales que se ven como si fueran una parte
integral del paisaje. Esto rompe el perfil global de 128 m, y crea un edificio reducido
bastante bajo.
La entrada a la escuela está ubicada debajo del bloque principal. Corta literalmente a
través de la colina y es de cristal en ambos lados: desde los campos de la parte
delantera, a través del hall de entrada, el bosque se puede ver en el fondo. Esta zona
está llena de luz y los visitantes suelen ser sorprendidos por la cantidad de luz natural
que baña el interior del edificio.
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Imagen No. 87: Análisis de la “Escuela de Escuela Secundaria Profesional y Técnica- CFA/
Hessamfar & Verons
Fuente: (Hessamfar & Vérons, 2015)

Todos los muros de fachada son de carpintería de metal con revestimiento de
madera. Detrás del revestimiento, muchas aperturas al azar dan mucha luz natural en
el interior, mientras que el revestimiento exterior proporciona una protección
confortable del sol. Durante el día, esto crea un ambiente de calidad y en la noche,
efectos de luz atractivos. La estructura de hormigón de las vigas, pilares y pisos da a
toda la construcción cierto grado de flexibilidad. Esto fue necesario para asegurar
que cada departamento con sus propias limitaciones técnicas pudiera funcionar
correctamente.

El proyecto de dos plantas se amplió un nivel adicional. Este tercer piso también
está revestido con madera y contiene los equipos técnicos de los distintos
departamentos (sala de calderas, unidades de tratamiento de aire, etc.) Como los
equipos técnicos no ocupan toda el área del tercer piso de cada bloque, algunas salas
por debajo se han beneficiado de techos de doble altura (por ejemplo, la sala de
profesores, biblioteca y el departamento de administración). (Hessamfar & Vérons,
2015)
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Imagen No. 88: Análisis de la “Escuela de Escuela Secundaria Profesional y Técnica- CFA/
Hessamfar & Verons
Fuente: (Hessamfar & Vérons, 2015)

El paisajismo del lugar tiene un ambiente continuo y fluido, ya que incorpora el
edificio en la ladera de la colina y el bosque. Prados de flores fueron elegidos para
las laderas y el techo, ya que son fáciles de mantener y encajan muy bien con la
madera local.

Imagen No. 89: Análisis de la “Escuela de Escuela Secundaria Profesional y Técnica- CFA/
Hessamfar & Verons
Fuente: (Hessamfar & Vérons, 2015)
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6.6.3. Memoria descriptiva
6.6.3.1.Características funcionales
El presente proyecto se caracterizara por contar con áreas funcionales que
mantengan relación entre el personal docente, administrativo y estudiantes. La planta
baja se encuentra distribuida para todos los requerimientos administrativos y de
servicio, la que está directamente relacionada con el área de cafetería, a continuación
se encuentra en la siguiente planta un nivel para todas las actividades de prácticas de
belleza y cuidados personales, en la siguiente planta se ubica el área de corte y
confección ,también las aulas de teoría 1 y 2 las mismas que están directamente
relacionadas con el área de biblioteca y baterías sanitarias; finalmente y con acceso a
toda el personal de la institución encontramos un espacio magno multifuncional
establecido para todo evento social y cultural de la institución que contara con sus
respectivas baterías sanitarias.
Con la finalidad de optimizar por completo el espacio se localizaran en el ático
dos pequeñas bodegas bien distribuidas para cada especialidad. Cada uno de estos
espacios se mantiene relacionado con los esquemas funcionales dando como
resultado funcionalidad en sus diferentes espacios.
Se propone la siguiente distribución funcional para cumplir con los requerimientos
de manera óptima.

Imagen No. 90: Esquemas de Zonificación propuesta planta baja Colegio Profesional Nuestra Señora
de Paris.
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Imagen No. 91: Esquema de Funcionalidad propuesta primera planta alta Colegio Profesional Nuestra
Señora de Paris.
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Imagen No. 92: Esquemas de Zonificación propuesta segunda planta alta Colegio Profesional Nuestra
Señora de Paris.
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Imagen No. 93: Esquemas de Zonificación propuesta tercera planta alta Colegio Profesional Nuestra
Señora de Paris.
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Imagen No. 94: Esquemas de Zonificación propuesta espacio tapa gradas Colegio Profesional Nuestra
Señora de Paris.

6.6.3.2.Condiciones de confort
Los parámetros de confort con los que cumplirá este proyecto son los siguientes:
La iluminación y ventilación Natural
En cada uno de los espacios como son oficinas, aulas, talleres, escenario, cafetería y
baterías sanitarias se han trabajado de manera que puedan contar con la máxima
iluminación natural, sin embargo cabe recalcar que de acuerdo a los requerimientos
estos espacios requieren de iluminación artificial general como iluminación puntual y
decorativa que se relacionen y provoque las debidas sensaciones al crear espacios
cómodos de trabajo.
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Esquema de ventanas –luz natural y ventilación natural

Imagen No. 95: Análisis de la propuesta de ventilación e iluminación natural planta 1

Imagen No. 96: Análisis de la propuesta de ventilación e iluminación natural planta 2
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Imagen No. 97: Análisis de la propuesta de ventilación e iluminación natural planta 3

Imagen No. 98: Análisis de la propuesta de ventilación e iluminación natural planta 4
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Imagen No. 99: Análisis de la propuesta de ventilación e iluminación natural planta bodegas

Esquema - luz artificial
El empleo de la luz artificial se realizó mediante un cálculo lumínico, para
determinar la cantidad de luminarias a utilizar y el tipo de iluminación que se
proyectara en el espacio.
Revisar punto 6.7 para mayor especificación

Ventilación
Para dotar de ventilación a cada uno de los espacios se debe trabajar por manejar
amplios ventanales batientes que permitan ventilas de manera natural con la
regeneración de aires y al mismo tiempo permitan beneficiar al espacio de mejor
nivel térmico en su interior.

Psicología del color
La aplicación de colores apropiados a cada espacio es indispensable, debido a la
influencia que provocan en el ser humano, lo cual puede incrementar su
desenvolviendo por el grado de aceptación que tenga el individuo.
En este proyecto manejaremos colores fríos y neutros que permitan generar
sensaciones de seguridad, serenidad y confianza en el aula formativa
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Tabla No. 5
Psicología del Color

Color

Nombre comercial

Sensaciones que producen

Blanco

Wesco -Blanco

Verdad, honradez, pureza, inocencia, ligereza

Beige

Wesco- Silver Lilac- Tranquilidad, elegancia, pureza.
Ap47-1
Wesco-AswoodSalubridad, estabilidad, experiencia
Ap47-3
comodidad.

Café
mediano
Café
Obscuro
Lila

y

WescoBradford Evoca a la naturaleza, confianza, practicidad.
Brown
Ap47-4
Wesco-Pickled plum- Devoción, fe, vanidad, fantasía y moda.
Ap136-4

Características formales


Componentes simbólicos
Actualmente la edificación carece de un diseño
arquitectónico notable, debido a que el movimiento y
desarrollo de sus volúmenes son muy rígidos que
trasmiten

una formalidad muy simple y poco

trabajada en su composición.
Manteniendo su formalidad existente se realizaran
cambios que permitan una nueva conformación de los
espacios interiores que serán modificados y ampliados
acorde a los requerimientos detectados para satisfacer
las necesidades investigadas, con la probabilidad que
estas puedan incidir en la formalidad de la edificación
de manera positiva mejorando sus volúmenes y
aspecto arquitectónico.
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Composición
Esta edificación está conformada por cuatro niveles
que forman un volumen superpuesto vertical lineal en
vista exterior, que debe ser mantenido en el proceso
de intervención.
En el rediseño futuro de esta edificación se realizara
espacios positivos o útiles que permitirán manejar
volúmenes internos horizontales que se conjuguen
con su materialidad y diseño para cambiar su
composición arquitectónica y estructural interior, en
beneficio de poseer un espacio funcional armónico.



Estilo

La actual edificación no responde a un estilo
especifico arquitectónico que se destaque en su
contexto, sin embargo para ser rediseñado tal espacio
se está sujeto a su formalidad existente, al momento
de ser intervenida se debe considerar de manera libre
y creativa un trabajo

cuidadoso en el manejo de

materiales, textura y color que mantenga un estilo
contemporáneo el que lograra de manera limitada un
estilo de composición ecléctica.
(Variedad de estilos).

6.6.3.3. Características técnicas
El edificio estructuralmente se encuentra en buenas condiciones, al ser analizado
desde su implantación en el terreno se observa que tiene estabilidad. cabe recalcar
que en el momento de su construcción solo se tomó en cuenta el factor de satisfacer
las áreas demandadas sin importar la funcionalidad ni la estética arquitectónica
exterior, ni su distribución interior motivo por el cual no existe diseño interior.
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6.6.3.4. Materiales propuestos

Imagen No. 100: Materiales Propuestos

Imagen No. 101: Materiales Propuestos
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Imagen No. 102: Materiales Propuestos

6.6.3.5. Condiciones especiales
Este proyecto contara con una condicionante espacial en su última planta alta donde
se encontrara un Salón Múltiple que será utilizado a acorde a las necesidades que se
presenten acorde a las actividades que realiza el centro educativo como programas
sociales y desfiles así como también capacitaciones regulares que se requieren
realizar en este espacio, desde este punto de vista será trabajado como un espacio
multifuncional.
Además se quiere resaltar el diseño del aula magna de Taller Práctico de Belleza
que se caracteriza por abarcar una planta completa donde se desarrolla de manera
adecuada y unificada todas las actividades de aprendizaje y práctica de manera
organizada y funcional así como también en un ambiente acogedor y elegante .
Además se contara con un área de biblioteca que contara con una relación directa con
las aulas de teoría a de las dos especialidades que permiten un espacio idóneo en el
aprendizaje de la teoría que posteriormente será puesto en práctica continua para
elevar el desempeño de los docentes y el desarrollo educativo de las estudiantes.
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6.6.4. Cuadro de programación
Zona
Publica

Espacio
Cafetería

Baños

Auditorio

Área
Administrativa

Secretaria

Atención al
cliente y
estudiantes

Colecturía

Espacio
seguro y
organizado
con
ventilación e
iluminación
Espacio
tranquilo
Organizado

Dirección

Área de
educación

Necesidad
Preparación
y servicio de
alimentos
Limpieza
Ventilación
iluminación
Amplitud
Iluminación
Organización

Sala de
profesores

Amplio
Tranquilo
Organizado

Archivo

Organización

Taller
Belleza

Organización
Amplitud
Limpieza
ventilación
Iluminación

Cosmetología

Limpieza
Organización

Taller de

Amplitud
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Actividad
Cocinar, lavar,
cortar ,comer
almacenar
Necesidades
bilógicas,
arreglo personal
Charlas ,
desfiles, eventos
festivos,
graduaciones
Llamar realizar
oficios
Cronogramas
estudiantiles
Trabajos
auxiliares de
oficina
Cobros y pagos
institucionales

Equipamiento
Cocina
Refrigerador
Microondas
Inodoros

Dirigir
Llamadas
Reunirse

Computador
Teléfono
Impresora

Reunirse
Trabajos de
escritorio
Conferencias
Almacenamiento
de
documentación
Cortar cabello
Peinar
Pintar cabello
Manicura
Pedicura
Lavar cabello
Maquillar
Tratamientos
corporales y
faciales
Planchar

Proyector
computador

Proyector
Amplificación
computador
Parlantes
Computador
Teléfono
Impresora

Computador
Caja
registradora
Teléfono
Impresora

Secadoras
Planchas
Maquinas
cortadoras

Equipo de
Tratamiento
Máquinas de

Corte y
Confección

Organización
Almacenar

Aula teoría

Amplitud
Iluminación
Ventilación

Biblioteca

Organización

Cortar
Coser
Doblar
Empacar
Dictar clases
Copiar
Escribir
Exponer
Almacenar
libros
Leer
Copiar

coser
Planchador

Proyector
Computador

Computador

Imagen No. 103: Cuadro de programación

6.7. Planos y/o síntesis gráfica
Revisar láminas formato A3 gracias

6.8. Metodología, plan de acción
La metodología que se aplicara para la ejecución será progresiva dado las
condiciones económicas de los propietarios se intervendrá por etapa es decir por
plantas
Con la finalidad de mejorar las condiciones actuales y elevar el rendimiento de las y
los estudiante y personal docente y administrativo del colegio profesional nuestra
señora de París.
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6.9.Conclusiones


El presente proyecto finiquita gracias a la minuciosa investigación donde se
determina que las instituciones artesanales con fines educativos normalmente
se establecen en espacios creados de manera inadecuada e imprevista sin la
intervención del especialista, lo que ocasiona que los espacios como las
instalaciones no cumplan satisfactoriamente con sus parámetros funcionales y
de confort.
Se determina que es importante que dentro del proceso de diseño interior se
deba tomar como material de trabajo la respectiva normativa o
fundamentación Legal

acorde a la tipología de diseño que se pretenda

proyectar.


La utilización y estudio de los principios y elementos de diseño cumplen un
papel fundamental dentro del proyecto, ya que permiten el desarrollo
adecuado de formas, movimientos, distribuciones, uso de materiales y de
color entre otros factores que el diseño requiere para poder dotarlo de
funcionalidad y confort.



En la propuesta del diseño interior de cualquier tipología es imprescindible el
manejo de requerimientos del usuario como el elemento gestor que se
mantendrá en el proyecto para cumplir con un diseño armónico y equilibrado
con el contexto.



Dentro de este proyecto educativo y de aprendizaje Artesanal se requiere de
una planificación acertada mediante la utilización adecuada de los puntos
anteriormente citados como normativas, principios y fundamentos de diseño
así como también el manejo a adecuado de los parámetros de funcionalidad ,
distribución y de confort con el objetivo de satisfacer las necesidades
requeridas de manera óptima que permitan la conclusión de un proyecto
eficaz y eficiente pero al mismo tiempo armónico con el medio para el cual
está enfocado.



Se concluye que el proyecto presentado requiere ser intervenido mediante el
rediseño interior para lograr alcanzar el objetivo de elevar el desempeño del
personal administrativo, docentes y estudiantes y dotar de funcionalidad y
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confort al espacio propuesto en beneficio del Colegio Profesional Nuestra
Señora de París.

6.10.


Recomendaciones

En beneficio del centro educativo se recomienda considerar los siguientes
parámetros:



Es imprescindible considerar las conclusiones establecidas anteriormente en
el aspecto formal, legal, funcional y de confort para el diseño de centros de
educación artesanal para brindar espacios óptimos y realmente diseñados que
satisfagan las necesidades del usuario.



Establecer las condiciones ambientales y funcionales que influyen en la
conformación actual del centro educativo y su contexto interno del espacio,
así como un modelo de diseño elaborado mediante requerimientos,
necesidades y fundamentos del diseño interior.



Se recomienda realizar el rediseño interior del Colegio Profesional Nuestra
Señora de París para conseguir dotar de espacios funcionales y confortables
que sean amigables con el usuario y a la vez cumplan con los requerimientos
necesarios, para elevar el rendimiento de las estudiantes y personal
administrativo y docente de la Institución.
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Modelo de Entrevista

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

ENTREVISTA

1. ¿Usted, como directora, advierte la necesidad de efectuar una reorganización
dentro de los espacios interiores del Colegio Profesional Nuestra Señora de
París?
2. ¿Qué cambios desearía usted que se realicen en su institución?
3. ¿Considera usted que dentro de la institución se debería reacondicionar las
instalaciones eléctricas y sanitarias para que las alumnas y docentes puedan
desempeñarse de mejor forma?
4. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios acorde a las actividades que se
realiza en los talleres de belleza?
5. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios acorde a las actividades que se
realizan en los talleres de Corte y confección?
6. ¿En qué forma cree que se podría mejorar la distribución actual en las áreas
administrativas de la institución para mejorar el desempeño laboral?
7. ¿Estaría usted dispuesta a incorporar espacios de biblioteca dentro de la
institución?
8. ¿Cree usted que dentro de la institución debería manejarse espacios
modulares multifuncionales que me permitan optimizar el espacio existente?
9. ¿Actualmente en la tercera planta de la edificación existe un espacio
inutilizado y cerrado estaría usted dispuesta a considerar la reorganización de
este espacio y darle la utilidad necesaria?
10. Hoy día se cuenta con una pequeña área de Bar en la institución ¿Piensa que
se debería efectuar cambios en este espacio?

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

ENCUESTA
Agradezco la atención y su colaboración por favor responda las siguientes preguntas
de forma clara y precisa

1. ¿Considera usted como estudiante del Colegio Profesional Nuestra Señora de
Paris que los espacios existentes se encuentran bien organizadas y
distribuidos para brindarle confort?

SI…………….

NO………………….

2. ¿Cómo considera usted que se encuentran, en la actualidad, las instalaciones
y mobiliario en los talleres de practica relacionados con su carrera en la
institución?
Excelentes
Muy bueno
Bueno
Malo

3. ¿Qué espacios cree usted que se deberían implementar en la institución para
mejorar el aprendizaje?
Talleres de belleza
Taller de corte
Aulas de teoría para cada carrera
Biblioteca
Sala de exhibición
Bar

4. ¿Cree usted que las instalaciones sanitarias cumplen con las condiciones
óptimas de funcionalidad para usted como estudiante? ¿Por qué?
Sí
No

Por que
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………....

5. ¿Cuáles cree usted que serían los cambios necesarios que se deberían
implementar en la institución con referencia a las instalaciones eléctricas para
desempeñar las actividades correspondientes a su carrera?

Aumento de tomacorrientes
Mejorar la iluminación
Ventiladores
Audio/visuales

6. ¿El mobiliario que se encuentra actualmente en las aulas de teoría son
cómodos y confortables? ¿Por qué?
SI

NO

…………………………………………………………………………………
……….

7. ¿Cómo consideraría usted que son las instalaciones actuales del espacio de
cafetería de la Institución? ¿Por qué?
Excelente
Inadecuada
Mala

8. ¿Considera como necesidad la creación de un espacio de biblioteca dentro de
la Institución?
SI

NO

9. ¿Cómo calificaría usted el espacio interior que funciona en la actualidad
como auditorio de la Institución?
Excelentes
Muy bueno
Bueno
Malo

10. ¿Le gustaría contar con espacios multifunción y modulares dentro de la
Institución? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
……………..
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Propuesta

6

V1

V1
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B

A

B

D

C

9

S

sube 15
gradas 30*?

V7

P2
3

V5

Salones

4

P1

H = 0.00

V4
Salones

5

V3
V1

V2

Planta Baja
Ventanas V1
Largo bariable
Alto 2.5 m
Puertas P1
Largo bariable
Alto 2.1 m

Ventanas V2
Largo bariable
Alto 0.60 m
Ventanas correderas
su apertura nos permite
la ventilacion sin tener
que obtaculizar los
espacios.
Puertas P2
Largo bariable
Alto 2.1 m
Aglomerado
Color Roble Abano

Andrea
Balladares

P2

V2

P2

Propuesta

6

Estado Actual.

V6

Salones

2

Linea Proyeccion Segunda Planta Alta N= + 2.70

V8

V2
P2

V1 P1

V1
P1
V1

V1 P1

V1
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