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RESUMEN 

La educación es el único instrumento que ha sacado de la postración económica por el que atraviesa el 

país, cambiando el comportamiento del hombre; Ecuador ha experimentado con la educación, no miró 

la realidad nacional, no impulsó la educación fiscal urbana-marginal de niños pobres, en lo 

concerniente a la infraestructura espacial educativa, un caso concreto fue el presente trabajo de 

investigación de la escuela fiscal Francisco Javier Salazar del sur-oriente de Quito, se detectó  el  

problema espacial que influyó en las actividades educativas. En el planteamiento del problema, el 

objetivo general de esta investigación  propuso diagnosticar la infraestructura espacial educativa y el 

equipamiento en las actividades educativas. El diagnóstico señaló: carencia, aulas, talleres y 

laboratorios, áreas verdes, huerto escolar, consultorio médico, bodegas y biblioteca, la falta 

delimitación de áreas recreacionales,  equipos y mobiliario obsoletos, entre otros, justificando la razón 

del trabajo único en este tipo. La fundamentación teórica tuvo concordancia con dos variables: la 

independiente: la infraestructura espacial y el equipamiento, la dependiente: las actividades educativas; 

las dimensiones: espacios académicos, no académicos, curriculares de aula, servicios básicos, 

equipamiento, parqueadero, investigación, experimentación, alimentación, identidad y propuesta. El 

tipo de investigación: aplicada, de campo, documental y por su  naturaleza por afinidad con la 

población, el uso de técnicas e instrumentos para la recolección de datos, verificó los resultados 

mediante gráficos estadísticos se obtuvo las conclusiones y recomendaciones para la institución y 

autoridades, aportando para el título de la propuesta por necesidad y el problema a solucionar, 

beneficio institucional, objetivos, metas, la factibilidad, el plan de consolidación e implementación.   
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ABSTRACT 

Education is the only tool that will bring the economic prostration it goes across the country, changing 

human behavior, Ecuador has experienced with education, without looking at the national reality has 

driven the urban-marginal tax education is to poor children, with regard to educational space 

infrastructure is a particular case of this research work prosecutor Francisco Javier Salazar school 

south-east of Quito, detecting a problem space that influences educational activities, diagnosis points: 

lack , improvisation and anti-functionality of classrooms, workshops and laboratories, lack delineation 

of open areas, lack of space for parks, school garden, medical office, warehouse, library, obsolete 

equipment and furniture, among others, in formulating the problem has raised the general and specific 

objectives related to the dilemma, stating the reasons for the development of work unique in its kind. 

The theoretical basis is consistent with the variables, dimensions and indicators. The research is 

connected with the characteristics of the population, corresponding techniques and tools for data 

collection, strategic validation of the instrument, verifying the results using statistical charts to 

compare the objectives and theme support the conclusions obtained and recommendations for the 

institution and authorities, to be input to the wording of the title of the proposal expressed in need and 

solve the problem, its importance, benefit and linking the solution term goals, immediate goals, 

geographic location and characteristics of the institution, the feasibility, implementation plan, and 

implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento población en los centros urbanos a causa de la centralización de las actividades 

productivas agrava el déficit de servicios en los que se encuentran los de salud y educación. 

La contribución de la educación al desarrollo socio económico del país es evidente en todo 

momento, y ésta no cumpliría con sus objetivos en una forma racional y adecuada sino está bien 

organizada tanto en lo administrativo funcional y espacial, como en lo cuantitativo y cualitativo. 

La educación actualmente a nivel espacial se desenvuelve en forma caótica y sus efectos son 

notorios en ciudades de explosivo crecimiento demográfico, originando además otros problemas de 

índole urbano, como el déficit de establecimientos, haciéndose notorio en la Educación General Básica, 

consecuentemente se vuelve necesario, el estudio y el análisis de mecanismos que organicen el sistema 

educativo en lo referente a la actual ubicación y futura localización de los espacios arquitectónicos 

educativos en todos los niveles y que tomen en cuenta una premisa: la proyección futurista. 

Esta problemática se agrava si tomamos en cuenta que los niños que asisten a este tipo de 

educación lo reciben en locales anti funcionales, mal planificados, en casas arrendadas o con pequeñas 

modificaciones, locales improvisados, los mismos que no favorecen a la Educación General Básica. 

En vista de estos antecedentes se ha creído conveniente el estudio y planificación de la: 

infraestructura-equipamiento y las actividades educativas en la  Escuela Fiscal Mixta Francisco Javier 

Salazar de Quito, en el Año lectivo 2011-2012. 

CAPÍTULOS 

 

El trabajo de investigación, está estructurado por los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA: Planteamiento del problema, diagnóstico, contextualización histórico-

social del problema, análisis crítico de la relación de variables, análisis de futuro (Prognosis), 

Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Objetivos: Generales y Específicos, Justificación, 

Limitaciones. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: Antecedentes del problema, fundamentación Teórica, Definición 

de Términos Básicos, Fundamentación Legal, caracterización de Variables. 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA: Diseño de la Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 

confiabilidad de los Instrumentos, Técnicas para el Procesamiento y análisis de Datos, Esquema de la 

propuesta. 

CAPÍTULO IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Programación arquitectónica, estructura 

educativa curricular, descripción de actividades, establecimiento de la demanda física, análisis del 

espacio, tratamiento técnico de la actividad, Modelo Teórico, Análisis del Contexto, Partido 

Arquitectónico, Volumetría del Proyecto. 

CAPÍTULO V. RESULTADOS: Recursos, Presupuesto, Cronograma Presentación de Resultados, 

Análisis e Interpretación de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA: planificación de la propuesta, fundamentación Científica, objetivos de 

la propuesta: estructurales y funcionales, validez de la propuesta. 

Por último consta: Bibliografía, Netgrafía y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

         La infraestructura espacial y el equipamiento en las actividades educativas. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La educación es uno de los instrumentos trascendentes para las transformaciones que un país 

necesita, pues determina de manera decisiva el comportamiento del hombre y su compromiso frente a 

nuevas estructuras económicas y sociales. 

Europa ha mantenido sus currículos educativos sin innovaciones en 100 años dando énfasis a 

una educación técnica y tecnológica, obteniendo resultados importantísimos en el desarrollo de cada 

uno de sus países. 

En América, los Estados Unidos y grupo del G8, han mantenido un nivel educativo 

tecnológico, industrial y comercial pero por la competencia en el mundo capitalista y globalizante han 

dado poca importancia al problema de la  contaminación ambiental, notándose su ausencia en las 

cumbres mundiales. 

En América Latina,  países como Chile y Argentina, ha logrado dar un avance notorio en 

educación, especialmente luego de la caída de los regímenes de facto, logrando un adelanto cultural de 

diez años en relación a nuestro país, la diferencia está en la práctica de valores considerados como 

asignaturas. 

El Ecuador, un país de experimentos en educación sin mirar la realidad nacional, en varias 

ocasiones copiaron modelos extranjeros, experimentaron cuatro reformas educativas en menos de dos 

décadas sin obtener resultados alentadores. Y es el Estado quien, con mayor responsabilidad, dejando 

de lado su paternalismo con la clase social dominante, debió ponerse al servicio de las clases 

empobrecidas y desposeídas, carentes de infraestructura educativa y equipamiento, para dotar, 

mantener, reparar, modificar y ampliar establecimientos educativos donde se educarán la mayoría de 

niños y jóvenes de escasos recursos económicos,  ávidos de aprender y realizar mejor las actividades 
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educativas y elevar su calidad y calidez; debió preocuparse también de la capacitación docente, la 

conservación y recuperación de la infraestructura educativa escolar y su equipamiento. 

El crecimiento demográfico en las cuatro últimas décadas en el Ecuador, especialmente en los 

polos de desarrollo, producto de la migración del campo a la ciudad, se ubicaron en los sectores 

periféricos urbano-marginales, sin servicios de infraestructura educativa, consolidándose los cinturones 

de miseria; afectaron en los servicios de educación y salud, donde los espacios arquitectónicos 

educacionales son anti-funcionales, improvisados e insuficientes, muchos de ellos no fueron 

construidos de acuerdo a la tipología educativa escolar  usaron  materiales inapropiados  por falta de  

recursos económicos, con vida útil limitada y que, en muchos de los casos, transcurrido el tiempo 

límite, éstos cumplieron sus años de vida útil, constituyeron en un verdadero espacio vulnerable para 

vida de  los niños en las actividades educativas. 

En los barrios populares de Guajaló y La Lucha de los Pobres, al sur-oriente de Quito, se puede 

apreciar su contexto poblacional con una situación socio económica baja y una elevada densidad 

poblacional, sin embargo, no se implantaron escuelas fiscales en el sector, la única escuela fiscal 

existente construida con los materiales mixtos y años de vida útil sobrepasados constituye un peligro 

para la vida de los niños. Y debido al aumento de la población estudiantil se ha vuelto existente la falta 

de aulas, laboratorios, talleres, equipamiento, material didáctico y otros  elementos claves, haciendo 

perceptible la discutida calidad de educación, siendo el Estado quien se olvidó la dotación de 

infraestructura educativa ha perjudicado a una inmensa mayoría de niños de escuálida economía. 

El diagnóstico de la concentración industrial en la zona sur- oriente de Quito, señala que ofertó  

fuentes de trabajo a la población migrante desde los años setenta, hasta la actualidad, provocó  

invasiones a las laderas orientales del barrio Lucha de los Pobres,  adyacente al barrio ancestral de 

Guajaló; y entre estos dos barrios se encuentra ubicada la Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar, 

donde su población escolar aumentó vertiginosamente, así el año lectivo 2011- 2012 se matricularon  

ochocientos cinco  niños, existiendo grados y paralelos que sobrepasaron los cincuenta niños por aula, 

debiéndose incrementar nuevos espacios arquitectónicos como: aulas, talleres, laboratorios; realizar las 

modificaciones y ampliaciones en el  bloque de  construcción mixta porque los materiales 

constructivos cumplieron hace veinte años su vida útil, lo que sigue constituyendo una amenaza para el 

desarrollo de las actividades educativas.  

La Constitución de la República del Ecuador dice: “En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costos servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco de sistema 

de inclusión y equidad social y que existirá una institución pública, con autonomía, que evaluará 
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integral interna y externa promoviendo la calidad de educación (2011) (pág.6) por lo que, al ponerse en 

vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, desapareció la Dirección Nacional de 

Servicios Educativos (DINSE), entregó la responsabilidad a los municipios. Es en el Distrito 

Metropolitano de Quito, donde se gestionó desde el año 2010 y, específicamente para esta escuela, en 

la Administración Eloy Alfaro, debido a la ubicación geográfica del plantel escolar. La Dirección de la 

escuela realizó las gestiones necesarias para formar parte del Proyecto Municipal Escuelas Saludables 

y Seguras, gestión que aprobó el municipio. 

Se realizó el análisis constructivo, mediante la observación y la información documental al 

bloque de construcción mixta, se verificó que los materiales empleados cumplieron los años de vida 

útil hace veinte años, lo que ha constituido una amenaza para la vida de los niños, es decir que la 

escasa infraestructura y el equipamiento escolar, influyó negativamente a las actividades educativas 

porque no permitió que se desarrollen con normalidad y eficacia, sino en forma timorata y tensionada 

impidió cumplir los objetivos planteados, especialmente con las actividades educativas que se 

desarrollaron dentro de las aulas. 

Adicionalmente al problema constructivo, se detectó desorganización espacial, la insuficiencia 

de aulas, talleres y laboratorios, pues se observó que en el bloque de construcción mixta existente, se 

necesitó que se elabore una propuesta modificatoria-ampliatoria arquitectónica, funcional e integradora 

con la construcción de hormigón armado existente, acorde a las actividades educativas y de este modo, 

elevar calidad y de calidez educativa.  

  La escuela fiscal Francisco Javier Salazar ubicada en el sur-oriente de Quito es una institución 

fiscal olvidada por parte del Estado porque no ha satisfecho las necesidades apremiantes y prioritarias 

pues carece de diez aulas, se improvisaron aulas, ocho aulas se ubicaron en distintos lugares 

desorganizadamente, faltan tres laboratorios para ciencias naturales, inglés , dibujo y trabajo práctico, 

no se delimitaron las canchas de básquet y de fútbol en el sector oriental, faltan dos canchas de 

básquet, no existen áreas verdes, tampoco el consultorio médico-odontológico, carece de dos bodegas, 

los equipos son escasos, obsoletos y dañados, hay insuficiencia de mobiliario escolar el existente fue 

adquirido hace cincuenta años, la biblioteca no cuenta con los espacios requeridos fue sólo una bodega 

de libros, no existió un huerto escolar, el invernadero prácticamente desapareció por falta de elementos 

traslúcidos para que las plantas reciban los rayos solares directamente en el galpón delimitado.  

  No se realizó un trabajo de investigación sobre la infraestructura, el equipamiento y las 

actividades educativas en el que consten estas variables fundamentadas, las dimensiones e indicadores  

relacionando el problema con objetivos, no existió un tipo de investigación con características de la 



7 
 

población, no se aplicaron estrategias, técnicas e instrumentos validados para la recolección de datos en  

esta clase de indagaciones, no se expusieron los resultados mediante Tablas y gráficos estadísticos  

comparados con los objetivos y la teoría de sustentación del tema  

  No existieron estudios, ni conclusiones generales y concretas, tampoco contaron con las 

recomendaciones para la institución, autoridades y personas claves, que sirvieran de base para la 

redacción del título de la propuesta expresando la necesidad y el problema a solucionar, su importancia 

benefactora, el objetivo mediato, el alcance con la propuesta y su relación con la solución del problema 

con metas inmediatas, el estudio de la ubicación espacial geográfica, características de la institución, la 

factibilidad y plan de ejecución de la propuesta, el alcance con la implementación  de la propuesta en 

beneficio de todos los involucrados que influenciaron en las actividades educativas,  solucionando en 

parte el déficit de infraestructura educativa en el sector señalado, las necesidades trascendentales para 

el mejoramiento de la educación con el ministerio de Educación y el Municipio que exigió la 

constitución de la escuela emblemática Francisco Javier Salazar del sur-oriente de Quito.    

1.1.1. Análisis de futuro (prognosis) 

  La Ley Orgánica Educación Intercultural con la que se responsabilizó el Estado, la 

transferencia de las partidas presupuestarias a los municipios para que se realice  la construcción, 

modificación  ampliación de construcciones escolares acorde a las necesidades y a la densidad 

poblacional estudiantil. No obstante, las disposiciones son letra muerta, no se aplicaron, con lo cual el 

problema siguió acrecentándose, pues los niños de escasos recursos económicos que no lograron  

ingresar a las escuelas fiscales constituyeron una carga social. 

  Una sustancial mejora en el presupuesto para las modificaciones,  ampliaciones y 

construcciones de edificios escolares, fue una necesidad prioritaria, caso contrario seguirán 

manteniéndose los locales escolares anti-funcionales, improvisados e inadecuados, que no han 

favorecido el cumplimiento de objetivos de la educación pública, por lo que impedieron que un gran 

número de niños se integren a la educación. 

  No realizó una planificación para la construcción, modificación y ampliación funcional e 

integradora, el 25% de demanda de matrículas no fue receptada, encontrándose al margen de este 

servicio cerca de doscientos niños. El elevado incrementó y crecimiento poblacional de la urbe, incidió  

en el aumento del índice de analfabetismo. 

  El problema de la educación fiscal seguirá incrementándose de no concretarse por parte del 

Estado un incentivo, tratando de remediar el déficit del servicio de educación en la capital, 
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específicamente en el sur-oriente de Quito como consecuencia de la migración campo-ciudad y el 

crecimiento acelerado de la misma. 

  En conclusión, la problemática de la educación fiscal seguirá agudizándose por la falta de 

nuevas construcciones escolares, el déficit de locales, la falta de modificaciones y ampliaciones 

planificadas, la incidencia del elevado incremento poblacional en Quito, se estableció como necesidad 

prioritaria la solución a la infraestructura educativa escolar que debe realizar el Municipio, quién tuvo 

y tendrá esta responsabilidad desde el 2010, bajo el amparo de la nueva Ley orgánica de educación 

intercultural.  

1.1.2. Delimitación del problema 

1.1.2.1. Delimitación del tema: 

El estudio estuvo enfocado a la investigación y el análisis de la infraestructura educativa y 

equipamiento en las actividades educativas, se observó la infraestructura básica, el estado de la 

construcción mixta, la infraestructura física como paredes, cubierta, techo, piso; las actividades 

educativas integrales dentro y  fuera las aulas de la Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar. 

 

1.1.2.1.1. Infraestructura educativa:   

 

   Es la generación, modificación, ampliación, conservación  y mantenimiento de los espacios   

arquitectónicos escolares: académicos, no académicos, administrativos, de servicios básicos, de 

equipamiento escolar y de parqueadero, con los cuales la comunidad educativa pretende mejorar las 

actividades educativas escolares mediante gestión administrativa y al amparo de la nueva Ley orgánica 

de educación intercultural. 

 

 

El Equipamiento: Son elementos u objetos con características individuales como: muebles, 

equipos, instrumental y material requerido para el funcionamiento de los espacios; los laboratorios, 

aulas, talleres, cocina, su mantenimiento de una institución educativa; en el cada elemento debe incluir 

aspectos de mitigación referidos a la ubicación del equipo, fijación, tiempo de uso, así como criterios 

sobre vulnerabilidad funcional. 
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Las actividades educativas: Corresponden al conjunto de tareas o acciones que desarrolla la 

comunidad educativa con la orientación, guía y mediación del maestro, tutor, facilitador, mediador, con 

quienes desarrollan indistintamente las actividades de inicio de clase, de aula, recreación, aplicación de 

conocimientos, recuperación pedagógica, de recuperación de la fuerza de trabajo, atención a los padres 

de familia, la comunidad y para que los estudiantes quienes se inicien, se motiven, se introduzcan, 

refuercen, profundicen, concluyan, apliquen contenidos, procesos y actitudes, a través de la práctica de 

las destrezas con criterio de desempeño para la consecución de aprendizajes significativos. 

 

1.1.2.2. Delimitación temporal: 

Para realizar la investigación de la infraestructura física y equipamiento en las actividades 

educativas y la propuesta, su estudio se llevó a cabo en el mes de febrero del 2012 y los próximos seis 

meses siguientes del 2012. 

1.1.2.3. Delimitación territorial: 

La escuela Francisco Javier Salazar ubicada entre los  barrios: Lucha de los pobres y Guajaló, 

geográficamente, inició la gestión con la Administración Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha. Tiene una superficie aproximada de 3000 metros cuadrados; siendo sus 

límites: al norte, Calle 21 de Agosto; al sur, propiedades particulares y quebrada Capulí; al oriente, 

pasaje sin nombre y al occidente, propiedades particulares. 

1.1.2.4. Delimitación de las unidades de análisis: 

Las unidades de análisis correspondieron a la comunidad educativa: la administración, los 

niños, los padres de familia, los docentes y la comunidad de los barrios: Guajaló y Lucha de los pobres. 
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1.2. Formulación del problema: 

¿Cuál es la influencia de la infraestructura espacial y el equipamiento en las actividades educativas de 

la escuela Francisco Javier Salazar de la ciudad de Quito? 

 

1.2.1.  Preguntas directrices 

 

1.- ¿Cuál es el estado de la construcción de la infraestructura educativa? 

2.- ¿Conoce los años de vida útil de los materiales mixtos empleados, bajo los cuales se desarrollaron 

actividades educativas? 

3.- ¿Cuál es el estado, uso y funcionalidad del equipamiento y mobiliario escolar? 

4.- ¿Son los mismos resultados cuantitativos y cualitativos que se obtienen, impartiendo la enseñanza y 

el aprendizaje bajo una construcción mixta vulnerable a diferencia de  una construcción de hormigón? 

5.- ¿Qué es la infraestructura educativa y cuáles son las actividades que se desarrollan dentro y fuera de 

ella? 

6.- Al amparo de la ley, ¿es factible la asignación de recursos por parte de la administración Eloy 

Alfaro del Municipio de Quito para llevar a cabo un proyecto arquitectónico sobre las construcciones 

existentes?  

7.- ¿Existe algún proyecto arquitectónico relacionado a la construcción mixta que ayude a mejorar la 

calidad y calidez educativa en la Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar? 

8.- ¿Se hace necesario reordenar los espacios arquitectónicos existentes para una óptima funcionalidad 

donde se desarrollen las actividades educativas? 

9.- ¿Se ha realizado estudios y diseño estructural para que se inserte la obra sobre la construcción mixta 

y poder realizar la ampliación en altura? 

10.- ¿Mejorará la calidad y calidez de la Escuela Francisco Javier Salazar, si se ejecuta un proyecto 

modificatorio-ampliatorio arquitectónico funcional integral?  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos generales 

 

 Diagnosticar la infraestructura educativa espacial escolar y equipamiento en las actividades 

educativas. 

 Diseñar un proyecto modificatorio-ampliatorio arquitectónico para una educación con calidad 

y calidez. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Verificar el estado de construcción mixta, los años de vida útil de los materiales empleados, 

elaborar el estudio de suelos y el diseño estructural para la ampliación de aulas, talleres y 

laboratorios. 

 Identificar el estado, uso y funcionalidad de los espacios arquitectónicos y el equipamiento 

escolar para la verificación de la calidad y calidez educativas. 

 Precisar la factibilidad de asignación de recursos económicos acorde a la Ley de Educación 

Intercultural ofrecidos por la Administración Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito 

para la insertar al proyecto municipal de  Escuelas Saludables y Seguras. 

 Elaborar un proyecto arquitectónico funcional acorde a las actividades educativas que se 

desarrollan en la construcción mixta existente y ampliatoria para una optimización espacial. 

 

1.4. Justificación 

La elevada concentración industrial en la zona Sur-Oriente de Quito ha proporcionado mejores 

perspectivas de fuentes de trabajo. 

La Escuela Fiscal mixta Francisco Javier Salazar, única del sector en estudio, se encuentra 

ubicada entre el barrio Lucha de los Pobres y Barrio Guajaló, y los barrios adyacentes: Asistencia 

Social, Barrio María Elena Salazar y el sector sur oriental industrial con una densidad poblacional de 

45000 habitantes; la última disposición ministerial de servicio educativo sectorizado además, la 

creación del nivel de educación inicial por lo que la institución no puede receptar un elevado número 

de matrículas solicitadas.  
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Al no disponer la Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar, el nivel de educación inicial, se 

receptan niños hasta el octavo año de Educación Básica, a pesar de tener elevadas deficiencias  

psicopedagógicas que retrasan el normal desenvolvimiento de las actividades educativas, las cuales se 

imparten en aulas de construcción mixta. 

Se hace imprescindible la necesidad de verificar el estado de la construcción mixta de: aulas y 

laboratorios construidos con materiales mixtos, los cuales demuestran debilitamiento y fatiga como la 

cubierta de madera, techo de árdex, eternit y zinc dañado y corroído; estado de putrefacción los pisos 

de madera que ha sufrido un acelerado desgaste vertiginoso ya que hace seis años la escuela sufrió una 

inundación provocada por la creciente y desbordamiento de la quebrada Capulí, nacimiento del río 

Machángara siendo de conocimiento público, pues las aguas subieron a un nivel de 1,20 m. pero que, 

dada la solidaridad de los habitantes guajaleños, no se suspendieron las actividades educativas las 

mismas que continuaron en la iglesia cedida gentilmente por el cura párroco. 

Todo el equipamiento escolar, la biblioteca, el laboratorio de computación, el de Ciencias 

Naturales, las aulas de construcción mixta, fueron cubiertos por lodo, escombros y sedimentos, a pesar 

de la visita personal del Alcalde y de verificar lo ocurrido, no se hizo nada, se logró sólo ofrecimientos 

de ayuda hasta terminada su administración. Ratificándose que la educación no está al servicio de las 

clases desposeídas, pues los sectores más vulnerables no han merecido la atención por parte de las 

entidades competentes.  

También han cumplido la vida útil los canales de tool virados, desnivelados, removidos, rotos, 

y colocados sin ninguna sujeción; una maraña de alambres de las instalaciones eléctricas clandestinas 

ya que comparte los espacios físicos con la escuela nocturna y el centro artesanal; instalaciones hidro-

sanitarias taponadas, obsoletas, fragmentadas, rotas e incapaces de conducir las aguas servidas; 

cronológicamente ha cumplido hace 20 años, sus años de vida útil lo que constituye un estado de 

vulnerabilidad y que en cualquier momento puede ocasionar una tragedia. Lo  rescatable son las 

paredes de construcción mixta que tiene un espesor de 40 cm., las cuales cumplen la función 

soportante. 

La demanda de matrículas debido a la falta de aulas para incrementar paralelos en los 

diferentes años de Educación Básica, no pueden ser atendidas debido a la sobre oferta de la población 

estudiantil de los barrios citados y otros circundantes. 

La ayuda para la actividad educativa por parte de diferentes fundaciones y empresas 

industriales del sector sur oriente de Quito, como: Niñez Internacional, Proyecto Internacional, fábrica 
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INCASA, OMEGA, LEVAPAN, ECASA, ANDEC; y Miss Briggith profesora alemana altruista, han 

posibilitado el incremento y readecuación del área administrativa únicamente.  

La decisión tomada por parte de la dirección del plantel, de pertenecer al proyecto de Escuelas 

Saludables y Seguras en el año 2010, ha marcado la continuación de la gestión con la Administración 

Eloy Alfaro, para que realice los estudios con la finalidad de concretar trabajos de recuperación, 

logrando una intervención sólo en mantenimiento. Se hace necesario por lo tanto el diseño y 

planificación ampliatorio sobre la construcción mixta en altura, la ampliación sobre la construcción en 

hormigón armado, una organización espacial ampliatoria, sin que se derroquen las paredes de ladrillo 

de 40cm. de espesor, lo que abarataría costos de inversión en el presupuesto. Por tanto, la falta de 

reordenamiento de los espacios arquitectónicos, aulas y laboratorios, impiden el desarrollo armónico de 

actividades educativas. 

En conclusión, luego de la investigación de campo, se llegó a determinar la necesidad de la 

conservación de paredes de construcción mixta sobre las cuales se ejecutará parte proyecto 

arquitectónico ampliatorio integral en altura, de la escuela fiscal Mixta Francisco Javier Salazar, para 

que no constituya una amenaza sobre los estudiantes, se planteó un reordenamiento espacial, el diseño 

de neo-espacios inexistentes acorde a las actividades educativas afines, el cambio de materiales mixtos, 

el diseño estructural, el diseño, la planificación integral, los presupuestos y la ejecución de la obra por 

parte del Municipio a través de la Administración Eloy Alfaro. 
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CAPÍTULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes  de la investigación 

 

2.1.1. Infraestructura educativa latinoamericana y del Ecuador 

 

En relación sobre  los recursos del sistema educativo, El SIISE28 señala que los logros 

educacionales de un país dependen de la inversión en recursos humanos y de infraestructura para la 

educación, constituyendo la inversión en la capacidad instalada de la educación un reflejo de las 

políticas de desarrollo de capital humano. 

El presupuesto destinado al sector educación creció en términos nominales a USD1.096, 5 

millones en el año 2006, sin que ello signifique mayor acceso y permanencia en la escuela ni mejora en 

la calidad. Al respecto, el número de profesores y planteles del sistema educativo nacional 

considerando todos los niveles muestra un aumento significativo entre los años lectivos 2004-2005 de 

45.318 a  194.987 profesores.   

Luna, (2000), en la obra Servicios Básicos Escolares dice:  

“La carencia de servicios básicos de los locales escolares son 

alarmantes.  Así, 2 de cada 10 escuelas del país no tienen electricidad; 1.6 de 

cada 10 escuelas no tienen agua potable y 3 de cada 10 escuelas no tienen 

alcantarillado.  Adicionalmente, en el año lectivo 1999-2000, de los 

1.657.963 alumnos de las escuelas, solamente 356.837 recibieron textos 

escolares” (Pág.12).  

Al respecto, el número de profesores y planteles del sistema educativo nacional considerando 

todos los niveles, muestra un aumento significativo entre los años 2004-2005 de 45.318 docentes 

llegando a total de 194.987 profesores. Deduciendo, sobre la cuestión se anota que el crecimiento de la 

infraestructura y recursos humanos de la educación ha sido igualmente  rápido como el aumento de las 

matrículas.   
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La educación constituye uno de los instrumentos clave para el desarrollo de un país, por lo que 

es de vital importancia superar los graves problemas que presenta la educación en el Ecuador.  En esta 

perspectiva, el Consejo Nacional de Educación, dentro del Plan Decenal 2006-2015, acordó varias  

políticas, tales como: 

1. Aumento de 0.5% anual en la participación del sector educativo del PIB hasta el año 2012 y 

llegar al menos el 6%, para inversión en el sector. 

2. Universalización de la Educación General Básica, para garantizar el acceso de los niños al 

mundo globalizado. 

3.  Erradicación del analfabetismo y educación continua para adultos. Garantizar el acceso de 

todos a la cultura nacional y mundial. 

4. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas. 

 

El presente trabajo es trascendental porque, a partir de un importante nivel de aceptación en el 

establecimiento educativo por parte de la respectiva autoridad, se sugirió una  reorganización espacial, 

recuperación del bloque de aulas de construcción mixta existente, su diseño estructural, la ampliación 

futura en altura sobre las aulas de construcción mixta y las de hormigón armado, que promueva el 

adelanto institucional.  

Por lo tanto, uno de los factores que incide en la eficacia del sistema educativo constituye el 

mejoramiento de la infraestructura escolar y su equipamiento a fin de posibilitar el desarrollo de las 

actividades educativas, pues su deficiencia causa desajustes en las tareas educativas. No basta tener 

buenos programas, excelentes profesores, buenas instalaciones y un soporte financiero pues se debe 

optimizar infraestructura educativa. 

  

2.2.- Fundamentación teórica 

 

2.2.1. La infraestructura espacial: 

 

Es la generación, modificación, ampliación y conservación de los espacios arquitectónicos académicos, 

no académicos, administrativos, de servicios básicos, de equipamiento escolar y parqueadero, con los 
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cuales la comunidad educativa, pretende mejorar las actividades educativas escolares mediante gestión 

amparada en la nueva Ley orgánica de educación intercultural. 

 

2.2.2. El equipamiento: 

 

  Se refieren a los elementos u objetos con características individuales como: muebles, equipos, 

instrumental y material requerido para el funcionamiento de los espacios de laboratorios, aulas, 

talleres, cocina, biblioteca, administración, mantenimiento de la institución educativa; en el cada 

elemento debe incluir aspectos de mitigación referidos a la ubicación del equipo, fijación, tiempo de 

uso, así como criterios sobre vulnerabilidad funcional. 

Al diseñar un proyecto sostenible modificatorio-ampliatorio arquitectónico, mediante una 

reorganización espacial, modificación, ampliación y consolidación, todos los mejoramientos son 

aspectos que permitirá una educación  con calidad y calidez. 

  Precisando la factibilidad y sostenibilidad de asignación de recursos económicos respaldada 

por la Ley orgánica de educación intercultural y comprometida por la administración Eloy Alfaro para 

la consolidación del proyecto presentado, elaborado en altura mediante la optimización espacial de 

acuerdo a las necesidades educativas prioritarias y de mediano plazo para que se consoliden sobre la 

construcción mixta existente y sobre el tramo de construcción en hormigón; implementando un sistema 

de gestión adquisitiva comprometida y responsable con las comisiones para la obtención de recursos 

económicos por la infraestructura educativa y el equipamiento de  la escuela fiscal Francisco Javier 

Salazar de la ciudad de Quito.  

  El proyecto arquitectónico debe responder en el diseño espacial a las necesidades de los 

estudiantes para optimizar las actividades educativas, de calidad y calidez, que  satisfaga a la 

comunidad educativa referente a la consolidación del proyecto para que a partir del mes de agosto del 

2014, al mes de agosto del 2020 se desarrolle una educación eficaz, eficiente y efectiva, se concretice 

el proyecto en un tiempo aproximado de 180 días calendario para no interferir en las actividades 

educativas cotidianas.  
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2.2.2.1.- Espacios académicos  

 

Las implicaciones que se derivan del uso del espacio escolar, determina la necesidad de contar 

con una infraestructura adecuada que estimule la búsqueda, la experimentación, el descubrimiento, 

mediante la combinación apropiada de espacios fijos y móviles que faciliten la diversidad de 

actividades, donde los centros educativos se conviertan en contextos educativos con espacios 

necesarios, relacionados entre ellos e identificando el uso que han de recibir. 

Las condiciones físicas favorecen la adaptación de los alumnos y evitan su fatiga, por lo que el 

objetivo prioritario es conseguir una orientación y ubicación adecuada, que proporcione una protección 

diaria del edificio frente a ruidos, fenómenos atmosféricos, temperatura ambiental y consiga 

ventilación e iluminación que, relacionada a una distribución idónea de espacios internos, su 

integración con elementos externos, se hará del espacio escolar un centro activo y con un equipamiento 

y mobiliario escolar que caracterice el espacio, y que dé la posibilidad al equipo de diseño que escoja 

los muebles en función del ambiente que se desea crear. 

Hablar de un espacio escolar es un reto de renovación que sigue evolucionando en búsqueda de 

nuevas posibilidades. Este proceso de mutación influye en las relaciones profesor-alumno, estrategias 

motivadoras, formas de enseñar y aprender, dependiendo de la forma del espacio escolar, así, el centro 

educativo es un espacio idóneo en el que confluyen las actividades educativas para el desarrollo el 

trabajo entre profesores y alumnos. 

El espacio escolar es un elemento material que los centros educativos poseen, definido en 

continente y contenido en la estructura de la enseñanza aprendizaje. Continente, porque permite que en 

su interior se lleve a cabo situaciones de instrucción y formación. Contenido porque condiciona los 

saberes, destrezas y actitudes que se imparten. El espacio arquitectónico se refiere a situaciones de 

aprendizaje estructurados, pensados y requeridos mediante requisitos como: intencionalidad, 

estructura, planteamientos didácticos-pedagógicos y sujetos activos que lo protagonizan, bajo factores 

de influencia: 

1.- Los factores externos: se basan en la  situación geográfica dentro del Centro Educativo, 

clima, orientación, iluminación, ventilación, materiales a emplearse; elemento demográfico, número de 

alumnos, el crecimiento vegetativo, la tendencia al alza o baja de las matrículas; Los Factores 

económicos constituyen una limitación, por cuya razón  se busca centros educativos con costes bajos 
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en la construcción, mantenimiento y conservación Y otros factores como acústica, accesos, desalojo y 

evacuación. 

2.- Los factores internos corresponde al espacio suficiente en cantidad y variedad para  

conseguir con nuevas metodologías didácticas, adelantos, y facilidad de relaciones entre sus miembros, 

3.- El núcleo de servicios  para dotar de una infraestructura educativa implantando espacios 

académicos como: aulas, talleres, laboratorios;  espacios no académicos como: recreación, áreas 

verdes, áreas deportivas, gimnasio; experiencias artísticas: aula-taller de dibujo, trabajo práctico y 

música; áreas administrativas como: dirección, servicio médico-dental, pedagógico; servicios básicos: 

conserjería, bodegas, baterías sanitarias, recolección de residuos sólidos urbanos. 

4.- Equipamiento y mobiliario: es necesario contar con espacios en las aulas, laboratorios, 

talleres para el  equipamiento sistemático, mobiliario antropométrico.  

5. Es necesario contar con espacios donde se desarrollen las actividades educativas como: 

propias del aula: áreas principales; trabajo en equipo e investigación: biblioteca; prácticas 

experimentales: ciencias naturales y jardín botánico; alimenticias: comedor escolar; presenciales: 

formaciones y presentaciones; estancias académicas polivalentes: capacitación, auto, co, y hétero 

gestión; parqueadero: estacionamiento.  

6.- La condición del espacio escolar debe ser flexible en cuanto a su extensión; convertible, por 

las renovaciones pedagógicas, didácticas. El espacio escolar debe tener claves de cambios fáciles y 

poco costosos; polivalente que permita al espacio escolar la diversidad funcional para una formación 

concreta e  integral del alumnado; adecuados a la multiplicidad y adaptabilidad de actividades con 

eficiencia  en iluminación y ventilación. 

 Entonces, las nuevas concepciones espaciales consideran un centro de comunicación interna y 

de relaciones con el exterior, buscando combinar adecuadamente la abertura de espacios mediante 

nuevos planteamientos por la seguridad, la estética y la relación con el entorno físico. La escuela forma 

y para ello debe reunir ciertas condiciones que varían de acuerdo a las características de las personas a 

las que va destinada. 

7.- Los problemas de distribución del espacio se presentan como conceptuales y operativos 

afectando a las concepciones y a la práctica.   

Según Loughlin y Suina, (1987), dice:  
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“El profesorado tiene en cuatro funciones básicas el ámbito del 

aprendizaje: organización espacial, dotación para el aprendizaje, disposición 

de los materiales y organización para los propósitos especiales”. 

8.- La optimización del espacio del centro escolar se encuentra íntimamente relacionado con la 

actividad, el tiempo invertido y el tipo de agrupamiento. Las soluciones organizativas y que dan mayor 

estabilidad cambian constantemente debido a las nuevas exigencias sociales y a los adelantos 

metodológicos. Debe tener un estatus privado, público o concertado. Un gran aumento en el 

presupuesto para una educación similar al de otros países en los que el sistema educativo e 

instalaciones son bastantes superiores al nuestro.  

2.2.2.1.1. -El aula 

 

Es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, 

independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada uno de ellos. El 

aula es generalmente un salón de dimensiones que trata de estandarizarse, cuenta con un espacio 

suficiente para albergar a los alumnos intervinientes en el mencionado proceso: el docente y los 

alumnos. Este espacio arquitectónico consta normalmente de un área para el trabajo del educador y con 

un área más amplia donde trabajan los niños de una manera cómoda, a fin de conseguir los objetivos 

planteados.  

Uno de los ejes centrales de esta nueva configuración del escenario educativo es el de la 

construcción de canales de comunicación entre los diferentes actores involucrados: nos referimos a una 

comunicación dialógica con horizontalidad de sentidos que, sin dejar de comprender la existencia de 

roles, no asuma éstos como marcadores de valor en cuanto a la producción de diferencias jerárquicas 

que transita este proceso de apertura cognitiva hacia la diversidad, reduciendo la propuesta a un "breve 

pero exhaustivo listado" de pasos a seguir.  

Se destaca que el aspecto crucial en la construcción una nueva perspectiva de abordaje del 

espacio académico es el lugar del observador, es decir, cómo conocemos y entendemos estas nuevas 

configuraciones sociales que tienen representación en nuestras aulas, de las que se desprenden nuestras 

prácticas educativas cotidianas. El aula es uno de los caminos más significativos puede encontrarse en 

la creación de espacios reflexivos de intercambio, formación de quienes están involucrados con los 

niveles decisorios institucionales y con los profesionales dedicados a las tareas de enseñanza.  
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2.2.2.1.2.- Los talleres 

 

Desde hace algunos años, la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, extendiéndolo a la 

educación, y la idea de ser un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente en equipo para 

hacer o reparar algo, donde se aprende haciendo junto con otros. Esto motivó la realización de 

experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza, para lo cual se ha 

generado varias definiciones: 

Mirebant Perozo, (2000) en su obra Modalidades del Trabajo Docente, dice: 

“Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los alumnos en 

pequeños grupos o equipos de trabajo para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice, generalmente 

se desarrolla en un local.”  

El taller es concebido como un espacio arquitectónico y un equipo de trabajo, donde demuestra 

la práctica de leyes, las ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian, la solución 

de las tareas con contenido productivo. Resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar 

hábitos, habilidades, destrezas y capacidades que le permiten al alumno operar con el conocimiento y 

al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”. 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto problemas específicos 

buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer, se den de manera 

integrada, que corresponde a una auténtica educación o formación integral; en el proceso gradual, van 

alcanzando la realidad y descubriendo los problemas a través de la acción-reflexión inmediata o acción 

diferida. 

2.2.2.1.3.- El laboratorio. 

 

Es un espacio físico que se encuentra especialmente equipado con diversos instrumentos y 

elementos de medida o equipos, en orden a satisfacer necesidades experimentales o investigaciones 

diversas, según el ámbito al que  pertenezca el laboratorio.  

La motivación es la categoría de respuesta de los profesores, que las actividades de laboratorio 

captan el interés y la diversión de los estudiantes al realizar experimentos u observaciones inusuales. 

Muchas actividades de divulgación científica o labor multidisciplinaria cumplen con esta función 

motivadora con diversos públicos. 
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Bonfil, (2007), en su obra El Molegano Divulgador dice:  

“una labor multidisciplinaria recreando con fidelidad el conocimiento 

científico, contextualizando histórica, social y culturalmente”  

 

Provoca en el niño una valoración y admiración por los fenómenos que estudia la ciencia, 

siendo el punto de partida, ya que se necesita explicar el porqué del fenómeno observado, 

proporcionando una traducción del lenguaje que emplearía un científico para explicar el fenómeno. El 

laboratorio se convierte en un espacio motivacional cuando adopta este sentido por la divulgación 

científica y da un carácter de aprendizaje. Además,  

Hodson, (1994), en su obra Investigación y Experiencias Didácticas dice:  

“El punto en cuestión que aquí se debate es el tipo de trabajo práctico que ofrece; 

lo que para un profesor puede resultar atractivo, para un estudiante puede no 

serlo”.  

 

2.2.2.2.-  Espacios no académicos  

 

2.2.2.2.1.- La recreación escolar 

 

Harold Manzano, (2004),  en su obra La Recreación en el ambiente escolar dice: 

”Desde el punto de vista jurídico, la recreación hace parte de una de las áreas 

obligatorias y fundamentales de la educación física; como práctica socio-cultural 

corresponde a las diversas manifestaciones lúdicas y creativas de las sociedades y 

como práctica educativa tiene  como base la intencionalidad de enseñar y 

comunicar las tradiciones lúdicas y de propiciar el uso creativo y transformador de 

las mismas para influir en los cambios internos y externos y en los procesos de 

internalización y externalización en tanto mediación semiótica” (Pág. 2).  

En muchos de los casos se puede adoptar sub espacios para actividades de enseñanza, como 

para los trabajos al aire libre, entonces se pueden organizar grandes espacios como sea necesario para 

dar cabida a distintos grupos humanos, racionalizando el uso de los espacios y aprovechando al 
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máximo que las actividades cumplan su propósito. No todos los centros escolares presentan las mismas 

posibilidades al utilizar racionalmente su situación espacial porque la mayoría se ven limitadas por una 

construcción pesada, fija con espacios invariables haciendo necesario se realice un esfuerzo a base de 

imaginación para mejorar los espacios abiertos, flexibilizando los juegos con grados de adaptabilidad, 

buscando estrategias para adecuar en la medida de lo posible la superficie de la cual se disponga. 

2.2.2.2.2.- Las áreas verdes 

 

Denominado también campo de hierba, simultáneamente en él se desarrollan actividades 

atléticas junto con la de otros deportes como fútbol, orientación, campo a través. Pero resulta utópico 

que una escuela pueda disponer de él, en una concepción actual de escuela, teniendo las áreas cada vez 

más comprimidas como están en el núcleo urbano de la ciudad, son necesarios por lo que se debe 

mejorar nuestros centros educativos poco a poco. 

Carlos Hernández, (2012), en su obra Principios de la Práctica de Proyectos 

Arquitectónicos Sostenibles dice: 

“Con áreas verdes mejoraremos el medio ambiente de nuestra comunidad 

educativa para tomar acciones que conlleven a ejecutar actividades 

interdisciplinarias como: La determinación de responsabilidades al personal 

docente para mejorar sus jardines y el sembrado de plantas ornamentales y flores, 

la creación de un bio-huerto, la construcción de sardineles de concreto en todos 

los jardines, la instalación o conexión de agua a cada uno de los jardines, el 

mejoramiento de tierra de sus jardines con la coordinación de los profesores y el 

apoyo de los padres de familia, la siembra de plantas ornamentales y flores con los 

profesores y el regadío del agua con los alumnos” (Pág. 32). 

Con una programación de construcciones civiles por etapas; haciendo de ellas, centros en los 

que no solo se enseñan conocimientos académicos, sino se eduque para la vida, para la sociedad y 

conseguir muchos logros tanto en el campo educativo-académico como en el deportivo en general  sin 

cegarse en una sola disciplina deportiva porque en el niño hay diferentes habilidades, destrezas y 

capacidades. 

La educación física para el desarrollo del cuerpo humano como ente físico es un problema 

desde la antigüedad.  
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Dice: José Miguel Fernández, (2009) en su obra La Importancia de la 

Educación Física en la Escuela: 

“A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y valorarse a sí 

mismo y a los demás. Por ello es indispensable la variedad y vivencia de las 

diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para 

implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-

pedagógicos. Y es que la actividad física contribuye a la manifestación del 

niño como sujeto social, favoreciendo la comunicación y relación con sus 

pares a través del trabajo en equipo y la conformación de grupos cuyo fin es 

una formación integral” (pág.12).   

La infancia es el momento de la vida del ser humano en el que la estimulación es capaz de 

ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones que 

están en franca fase de maduración, tan así es, que podríamos decir que las adquisiciones más 

importantes de un niño se producen en los primeros años de su vida. El desarrollo de las nociones 

espacio-temporales es uno de los componentes del desarrollo psicomotor, las mismas revisten suma 

importancia en la etapa preescolar pues reportan al niño conocimientos elementales que lo preparan 

para los grados sucesores; brindando la posibilidad al niño de utilizar no solo en los aprendizajes 

escolares sino su diario del buen vivir, en su cotidianidad. 

Aquellos niños que por situaciones adversas no tienen las vivencias prácticas de realizar 

actividades físicas en distintos espacios y ante diferentes situaciones; indudablemente presentarán 

dificultades para enfrentar las circunstancias que diariamente acontecen. Estas dificultades conllevan a 

que manifiesten problemas en el aprendizaje de los trazos en pre escritura, la formación, ordenación y 

comparación de conjuntos en matemáticas, así mismo en la lectura la cual se basa en una ordenación 

espacio-temporal, que sigue una dirección determinada (izquierda-derecha) y una sucesión temporal de 

letras y palabras; en fin en toda actividad donde la orientación espacial juega un papel trascendente; de 

ahí la importancia que tiene la estimulación física desde la etapa preescolar. 

2.2.2.2.3- Los deportes 

 

Arturo Díaz Suárez, (2003), en su obra Deporte y Multiculturalidad dice: 
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“Un individuo está iniciado en un  deporte, cuando tras un proceso de 

aprendizaje adquiere los patrones básicos requeridos por la motricidad básica 

requerida y especializada de un deporte, de manera tal que además de 

conocer sus reglas y comportamientos estratégicos fundamentales, sabe 

ejecutar sus técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido de tiempo 

de las acciones y situaciones y sabiendo leer e interpretar las comunicaciones 

motrices emitidas por el resto de los participantes en el desarrollo de las 

acciones” (Pág. 8). 

 

La institución escolar funciona como un ergo sistema saludable en el que las interacciones se 

desarrollan de manera fructífera pedagógicamente y, sobre todo, se asientan con un criterio de 

seguridad. Sin olvidar que es el elemento más definitorio, el gran número de horas que el alumnado 

permanece en la escuela. 

Un espacio deportivo es un espacio público o privado donde se pueden realizar actividades 

deportivas. Una instalación deportiva es un espacio abierto o una construcción provista de medios 

necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes, en cuyas áreas se 

realizan las actividades deportivas, y donde se ubican los espacios complementarios y los servicios 

auxiliares. Las instalaciones deportivas se componen de uno o más espacios deportivos específicos 

para cada tipo de deportes; los espacios para las actividades físicas-deportivas: son los espacios en los 

que se desarrolla elementos esenciales y estructurales, que se complementan con el deporte. 

Las instalaciones deportivas  tienen al gimnasio escolar como pieza clave en el buen 

funcionamiento del centro escolar, sin embargo, un centro puede funcionar bien, aún sin tener 

gimnasio; se puede decir que lo ideal es encontrar una amplia gama de instalaciones deportivas que 

abarca desde piscina en los mejores casos a campos de fútbol, básquet, tenis; pasando por canchas de 

baloncesto cubiertas, otro con piscina y varios campos de hierba para fútbol 

Iván López Fernández, (2009) en su obra Aprovechamiento en horarios no 

lectivo de las instalaciones deportivas, dice:  

“Las instalaciones deportivas de los centros escolares suelen 

estratégicamente estar situadas en enclaves geográficos privilegiados 

respecto al entorno urbano, es decir integradas en los núcleos poblacionales y 

con la adecuada equidistancia entre ellas” (pág. 89).   
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En nuestro sistema educativo se piensa, aunque en menor medida, que debe tener estos 

espacios porque se entiende que la escuela, siendo un sitio al que los niños han de ir a recibir clases, en 

un edificio, con un número de aulas, un número de profesores que les imparten clases en esas aulas. 

Pero pocos piensan en una escuela como una oportunidad de educar también físicamente. El 

pensamiento de “ mens sana in corpore sano”, es una reliquia griega que prácticamente nadie se 

preocupa en pararse a pensar sobre ello. Esto implica que en la escuela se debería fomentar mucho más 

el espíritu deportivo, espíritu que los niños simplemente por ser niños ya poseen; pero no es así, porque 

los medios de los que se goza dejan mucho que desear. 

2.2.2.2.4.- Un gimnasio cubierto  

 

Al respecto, José Joaquín Casas (2012) en su obra: El Gimnasio en 

Educación Básica dice: 

 “En el gimnasio de educación básica primaria se tiene como misión, 

acompañar al niño en su formación integral, basados en un modelo social, 

partiendo de sus intereses y orientándolo a construir su proyecto de vida, 

siendo estos fundamentales para reconocer su unicidad para potenciar sus 

capacidades y fortalecer sus debilidades, generando en él, el respeto a la 

individualidad del otro, sentido de pertenencia con la escuela y con su vida 

en una convivencia armónica y feliz.” (Pág. 2). 

Se facilitará los quehaceres educativos en las situaciones de días lluviosos, no solo en las clases 

específicas de Educación Física sino también en los recreos. A los niños se les debe dejar en las clases 

o por los pasillos en los días de lluvia. Entonces, en las escuelas primarias podría ser una solución. En 

este gimnasio debería practicarse cualquier deporte, excepto obviamente los que físicamente es 

imposible, debiéndose disponer un espacio del ancho de la cancha de  baloncesto, así como la 

posibilidad de practicar deportes como: tenis, vóley. 

La piscina es una utopía que en nuestro sistema educativo, una escuela de primaria pueda 

disponer de piscina (aunque de hecho las hay); pero debería ser así porque las actividades acuáticas son 

una distracción muy entretenida para los niños y sería una actividad muy buena para sacarlos de la 

monotonía diaria. Castronuño, (2012), dice: Empezamos a calentar un poquito antes de meternos, 

jugamos con los churros, ¡Qué a gusto se está aquí! Esperemos nuestro turno, nos secamos para ir a 

cambiar, volvemos a la escuela, ¡Y esto es lo que nosotros sentimos y vemos de lo que hacemos, nos 
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gusta mucho la piscina, nuestros tutores son geniales!”; los niños saben apreciarlo, porque desde 

pequeños se les hace ver que es una actividad cada vez más necesaria y divertida. 

Las pistas de usos múltiples poseen todas las escuelas, pistas en las que se pueden practicar 

todo tipo de deportes; para la actividad educativa-deportiva todos los centros deben poseer dos pistas. 

Esto mejora la situación en los recreos haciendo que los niños puedan jugar libremente. 

 

2.2.2.3.- Experiencias artísticas  

 

2.2.2.3.1.- Las aula-taller 

 

En la educación por el arte, resumen sus ideas sobre la universalidad del principio estético: 

Schiller y Gentil, (2007), dice: “No hay mayor camino para hacer racional al hombre sensitivo que el 

de hacerlo antes estético”; entonces la cultura del desarrollo intelectual del individuo no es otro que, en 

términos absolutos, el arte. Por tanto la educación artística es un complemento indispensable en la 

educación básica del individuo: este es su papel dentro de la escuela; la observación del arte producido 

por los niños, en especial: la pintura, la música y la incorporación de la educación estética a los 

estudios primarios son tareas recientes. Pero los estudios psicológicos en auge confirmaron de forma 

científica la importancia para el desarrollo de la personalidad infantil, la libertad de acción, así como 

para la normal evolución de su capacidad creadora. 

 Costa Rica, (2008) dice: “La mano pasó a ser el segundo cerebro del que se sirve 

el niño para poder expresar toda su rica vida interior”, la práctica de las clases de 

Música, Dibujo y Trabajos Manuales Artísticos se fueron imponiendo con la idea 

de lo bello”.   

Renk Hardwits, (2004) dice: “Aprender a crear para aprender a captar”.  

Así el niño pequeño aprecia artísticamente; el niño medio acción y agrado, va separándose 

hasta dar nuevo rasgo infantil; el niño mayor proyecta su emoción sobre el objeto artístico y la 

naturaleza y un niño excepcional con talento, rectitud, fortaleza, éxito, funcionalidad, acomodado a 

cierta norma moral.  
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2.2.2.3.2.- El dibujo y trabajo práctico 

 

Significa el arte que enseña a dibujar, la delineación, figura o imagen ejecutada en claro y 

oscuro; toma nombre del material con que se hace.  El dibujo es una forma de expresión gráfica, 

plasmando imágenes sobre un espacio plano, formando parte de la bella arte conocida como pintura. Es 

una de las modalidades de las artes visuales que se las desarrolla en el taller o fuera de él. Se considera 

al dibujo como el lenguaje gráfico universal, utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, 

proyectos y su cultura. 

 

El hecho de dibujar y pintar es algo innato en los niños, comenzando sobre los dos años de 

edad, dentro y fuera del aula, lo hacen sobre cualquier soporte de forma espontánea, emplean cualquier 

técnica, y sobre todo disfrutan dibujando y pintando, presentan características comunes: al 

proporcionar la figura humana, la expresividad del dibujo, la construcción del espacio, la descripción o 

narración de escenas, la invención de señales y símbolos visuales, los dibujos infantiles son atractivos 

por su espontaneidad, libertad, frescura y armonía; existe una evolución en el dibujo en relación al 

desarrollo del niño. 

Hay dibujos que son reconocidos dentro de una cultura, a los que llamamos símbolos. Otras 

señalizaciones que transmite un mensaje son: señales de peligro, de advertencia o informativas, 

producto del trabajo-taller, se utiliza el lenguaje gráfico como un modo directo y eficiente de transmitir 

un mensaje.  

En la geometría y trabajos manuales para niños y  los maestros hallan en el plegado un 

poderoso auxiliar para enseñar esta ciencia. El niño desde que ha visto la figura que él con sus propias 

manos ha construido puede representársela mentalmente y dibujarla, de este modo se inicia poco a 

poco en el dibujo de las figuras que observa hacer al maestro con el papel y se habitúa a la abstracción. 

En la fase media, se concreta la enseñanza pero sin abusar a fin de que la inteligencia se dinamice. Con 

el auxilio del recortado se dan ligeras nociones de las superficies del triángulo y de los polígonos 

regulares. Por el plegado se demuestra algunas verdades que después se estudian en teoría. 

En la fase superior son más limitadas las aplicaciones de los trabajos manuales a la enseñanza 

de la geometría. Los ejercicios versan sobre cubicación de los principales sólidos, los cuales han de 

haber sido previamente construidos por los alumnos. La enseñanza de los trabajos manuales donde va 

más seriamente metodizada es con dibujo y para ello el niño hace por sí mismo los croquis con arreglo 
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a las determinadas dimensiones; los dibujos según escalas que se corresponden con las dimensiones de 

los croquis y por último que construya el objeto. 

Para estudiar la geometría se concede mucha importancia a las definiciones, haciendo notar a 

los alumnos que las definiciones son como las llaves de los capítulos a los cuales hacen referencia y 

que sin ellas las demostraciones no tienen ninguna razón de ser, se explica claramente lo que es un 

teorema y cómo se demuestra, no fiando a la memoria los enunciados sin que antes se hayan 

comprendido bien la hipótesis y la conclusión. 

En los programas de estas asignaturas figuran trabajos manuales, sobre todo de plegado, con 

aplicación a la geometría, pero no se ha practicado en las escuelas.   

Según Matilde Guerra Rodríguez, (2010), en su propuesta didáctica: 

“Las figuras geométricas son reconocidas sobre la base de su apariencia física de 

un todo, proporcionando a los estudiantes oportunidades para: 

-manipular colorear, doblar y construir superficies geométricas. 

-identificar una figura o una relación geométrica: un dibujo simple, un conjunto de recortes de bloques 

patrón u otros materiales manipulables  

-Crear formas mediante copiado de figuras en papel punteado, cuadriculado, milimétrico papel para 

calcar. 

- Describir verbalmente formas y cuerpos geométricos usando lenguaje apropiado.  

-Trabajar sobre problemas que pueda resolverse, mediante la manipulación de figuras,  la medición y el 

conteo. 

-Identificar una figura con pistas visuales 

-Derivar empíricamente reglas y generalizaciones. 

-Identificar propiedades que pueden ser usadas para contrastar diferentes clases de figuras. 

Franciska Heitz, (2006), en su obra Trabajo Manual ¿Porque? dice: 

 “Nuestra moderna técnica opone otra vía ejecutiva a esta evolución, el despliegue 

de la técnica de computación ha incursionado en la habitaciones infantiles, siendo 

proveedora de una invasión no diferenciada de estímulos, que aparenta entregar 
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un cúmulo de vivencias generando tan solo una fracción de las cualidades 

vivenciales con todos los sentidos, el alma del niño permanece fría y vacía, la 

pérdida del trabajo manual como materia didáctica debe preocuparnos no por la 

desaparición de una antigua propiedad cultural, sino que a los niños se les 

dificulta en medida conectarse con la tierra, adquirir plenas facultades humanas, 

antes de sumergirse en el mundo de la técnica, que siendo dado a la edad correcta 

es imprescindiblemente dar; porque el ser humano, al que se le permite la 

actividad manual y creativa aprende a comprender al mundo y comprendiéndolo, 

lo podrá amar” (Pág.3). 

Lo que ya he dicho acerca del Trabajo Manual, no por lo que es la enseñanza, sino por lo que oficial y 

pedagógicamente debiera ser. El dibujo geométrico comienza en la fase media y se hace en el encerado 

sin más instrumentos que la regla, la escuadra y el compás. El maestro explica las figuras y las hace 

después, y por turnos, las hacen los niños.  

El maestro exige en el trazado la mayor precisión, ligereza en las líneas y hasta buena 

disposición de las figuras en el encerado. En la fase superior los alumnos ejecutan con instrumentos, en 

el papel, las mismas figuras que en el curso medio han hecho en el encerado, así como las aplicaciones 

que sean consecuencia de ese estudio anterior. Estos ejercicios los hacen todos los niños a la vez y por 

un tiempo limitado. 

Las condiciones que han de procurarse en los trabajos de dibujo son: ligereza de líneas, buena 

disposición en el conjunto, exactitud, un trazado bien claro y regular al dar color a las figuras, cierta 

elegancia y una limpieza irreprochable. Los lavados, ya sean en color, ya sean con tinta, se dan muy 

ligeros. En los croquis hechos a pulso o a mano alzada, se exige mucha exactitud 

El dibujo a mano alzada, esta enseñanza comienza desde la más tierna edad. Un conocimiento 

simple, pero exacto, de las formas geométricas sirve de base. Después de los primeros ejercicios, 

hechos sobre las líneas rectas o curvas, se considera que no hay mejor objeto de estudio para los 

principiantes que las figuras regulares formadas por la división y la combinación de dichas líneas. Los 

modelos se escogen entre los objetos de la clase o entre los que los niños están viendo continuamente. 

Nunca se les hace dibujar sin que el modelo esté a la vista. 

La Salle, (1985), en su obra La Observación y el Dibujo dice: “El 

maestro hace el dibujo en el encerado, estas explicaciones tienen por fin 
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principal desenvolver el espíritu de observación, pues se considera que 

aprender a dibujar es aprender a ver y a darse cuenta de todo lo que se ve”, 

Con este objeto, el maestro llama la atención de sus alumnos sobre los modelos y explica 

detalles que, de otro modo, pasarían desapercibidos. La inteligencia puesta así en juego, ayuda a los 

sentidos: el niño estimulado de esta manera ve, tanto más, cuanto mejor haya comprendido. 

Las condiciones que deben buscarse en los dibujos realizados son las mismas que en el dibujo 

geométrico, aumentadas con aquellas otras que puedan ser una manifestación del buen gusto del niño. 

El Dibujo es una auténtica interpretación personal de la realidad fruto de la necesidad de 

explicar, comunicar y expresar el conocimiento que la misma realidad posee; los niños comunican y 

proyectan todo su mundo interno por medio de líneas y formas del dibujo, el cual afianza el 

conocimiento que posee de ese mundo, de ahí la importancia de los garabatos y los dibujos de los niños 

para el desarrollo de la inteligencia y el conocimiento porque es un  auténtico lenguaje expresado con 

imágenes cargadas de significación simbólica y emocional. 

El objetivo principal del dibujo consiste en propiciar un aprendizaje que posibilite su propia 

evolución expresiva, la mente realiza una labor de síntesis y esquematización, los datos aportados por 

la mirada se suman a los datos culturales y afectivos logrando al final una expresión. El dibujo estimula 

la libertad de expresión,  siendo un principio básico y prioritario del educador, las formas expresadas 

en el dibujo que se alían con los lenguajes corporal, verbal y auditivo manifestando el encanto de la 

comunicación, es un análisis del entorno con sus signos y códigos así formas verticales producen ideas 

de estabilidad y acción; líneas curvas transmiten dulzura y agrado; lo anguloso comunica agresividad y 

dureza. 

Dibujar es una tarea intelectual que supone una comprensión de las cosas desarrollando en un 

sentido crítico y selectivo favorece la curiosidad visual y al interés por una interpretación original, 

supone de comprensión y de modificaciones creativas personales realizadas en el dibujo y que para 

alcanzar su expresividad es necesario el taller especializado.       

 

2.2.2.3.2.- La música 

 

Como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar para 

una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La 
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música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir 

con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación). Con la música se ha hecho al 

revés; tenemos que cambiar:  

Rissi Dixit, (2005), en su obra Programa de Educación Inicial del Uruguay 

dice:   

“Empezar por experimentar, vivir, disfrutar, escuchar, cantar, movernos con 

ritmo, producir sonidos, tocar, hacer, crear y recrear”.(Pág.80) 

Una educación musical es así, la mayoría la realizamos cantando y bailando. Otros añaden 

xilófonos, flautas, guitarras, la computadora. Pero tocar en cualquier instrumento, es para enriquecerse 

mutuamente: se precisa cantar, llevar el ritmo, moverse, para aprovechar bien los instrumentos. Y los 

instrumentos pueden impulsar una educación musical mejor.  

Girardi Enrique, (2005), en sus frases introductorias dice: “El acercamiento a 

la música se realiza desde la vivencia sensorial y corporal, sin el 

conocimiento teórico previo que podrá ser abordado en una instancia 

posterior. Es el aula-taller de música un espacio y un tiempo para accionar 

donde se puede sentir, expresar, pensar, crear, enseñar y aprender en 

colaboración".  

Pero también hay que decir que, para poder leer, interpretar, disfrutar y escribir música, hay 

que introducir suavemente en el solfeo, al enseñar a tocar un instrumento, escribir las notas en letra, 

luego poner las letras dentro del pentagrama, el ritmo con blancas, negras y corcheas, escribirlas con su 

grafía correspondiente, después el compás, las barras divisorias, los 2 puntos de las repeticiones y algo 

más. En este contexto hay que abrir perspectivas, siempre en relación con las canciones que 

disfrutábamos cantando, bailando, tocando... 

La educación artística nos hace comprender la importancia de la innovación y la creatividad en 

nuestras vidas como un mecanismo clave de interacción social. Justamente por el conocimiento 

estético, intuitivo y especializado que esta área contiene, es que aprendamos a interiorizar el entorno y 

la vida misma. La experiencia sensorial, la estética y la creatividad, se comprenden y se complementan 

en el ámbito de la apreciación, la valoración y la comprensión de los múltiples objetos estéticos que 

nos  interpelan en nuestra cotidianidad. 
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Hablar de la educación artística en la escuela, es hablar de un suceso cognitivo y afectivo, de 

una comprensión de lo objetivo y lo subjetivo como polaridades. En la educación artística que no solo 

se sueña y se hace, también se aprende a degustar y emocionarse con el hacer. 

Almudena López, (2007),en su obra La Música como Lenguaje dice: ”En el 

marco de legislación vigente la música en educación primaria se considera 

como arte y lenguaje estético, es un vehículo de comunicación y expresión ya 

que posee códigos y signos siendo una forma de transmisión como arte, 

favoreciendo el desarrollo de la expresión personal del niño potenciando su 

creatividad en la solución de problemas estéticos, autoestima, habilidades y 

destrezas perceptivas y expresivas, favoreciendo el desarrollo integral y de 

personalidad del alumno 

Las capacidades expresivas de la música voz, canto, instrumentación, 

movimiento, danza, lenguaje y audición musical ayudarán al desarrollo de la 

capacidad expresiva de ideas musicales, sensaciones, emociones y 

sentimientos utilizando la voz, instrumentos, objetos sonoros y su cuerpo”. 

(Pág.5)  

Debido al entorno musical es importante fomentar la educación musical en la vida del ser 

humano como un arte que desarrolla las capacidades cognitivas psicomotrices, afectivo-sociales, y 

estéticas en general y lo sonoro en particular, desarrollando las actividades musicales en un ambiente 

espacial específico (taller de música) para lograr demostrar sus capacidades mediante ensayos 

permanentes. 

 

2.2.2.4.- La administración educativa  

 

2.2.2.4.1.- La dirección 

 

En este ámbito, interno que más que la definición, el hecho que la Administración Educativa 

son los pasos o etapas que la conforman. La Administración Educacional busca en una organización 

educacional, sea esta educación Inicial, educación general Básica, bachillerato Unificado,  resolver la 

asignación y coordinación de los distintos recursos con los que ella cuenta, sean estos materiales, 
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financieros, tecnológicos, académicos, humanos con el fin de lograr los objetivos y metas trazados por 

la institución. 

Toda transformación demanda un modelo; este modelo de la escuela primaria se basa en 

principios a remodelar el funcionamiento para que cumpla con eficiencia el papel socializador,  

teniendo como centro a los niños para lograr una formación integral, con sólidos conocimientos, tarea 

compleja en manos del director que realiza una ardua y difícil, pero hermosa tarea de dirigir el proceso 

de enseñanza aprendizaje y lograr el fin de la escuela primaria que es contribuir a la formación integral 

de la personalidad del escolar fomentando desde los primeros grados , la interiorización de 

conocimientos y orientaciones valorativas, reflejada en los sentimientos, formas de pensar y de 

comportamiento acorde con el sistema de valores e ideales revolucionarios. El fin de la escuela 

primaria se concreta en el desarrollo de objetivos de primero hasta el décimo año de Educación Básica.  

La Dirección Escolar se refiere a la ordenación de esfuerzos, la determinación de objetivos 

académicos y de política externa e interna, la creación y aplicación de una adecuada normatividad para 

alumnos, personal docente, administrativo, técnico y servicio manual; todo ello con la finalidad de 

establecer en la institución educativa con las condiciones para que se desarrolle un adecuado proceso 

de enseñanza-aprendizaje y una dirigencia escolar eficiente y exitosa 

2.2.2.4.2.- El servicio médico.  

Previene las enfermedades, tiene un componente orgánico el mismo que será identificado mediante 

detección precoz, diagnóstico, tratamiento e investigación, funciona por especialidades. 

 Pediátrica: estudio de las enfermedades del niño y su tratamiento; funciona mediante la 

investigación y la evaluación de la historia clínica, mediante el examen clínico le formula el  

diagnóstico; el médico; si el caso lo requiere solicitará los exámenes complementarios. 

La Compañía Listón Azul del Condado de Virginia, (2010), en su obra 

Entrenando y guiando a los niños mientras crecen y se desarrollan dice: “Los 

preadolescentes atraviesan por muchos cambios físicos y emocionales. 

Pueden acomplejarse por los cambios en sus cuerpos. Trataran de entender 

quiénes son, qué hacen bien y cómo encajar entre sus amigos y familiares. 

Comienzan a responsabilizarse por su conducta, tienen un firme sentido de la 

justicia; la interacción con las amistades y sus compañeros se torna muy 

importante para ellos, a menudo se preocupan de cómo son juzgados por los 

demás, pueden suceder burlas y riñas a esta edad” (Pág. 8). 
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Los galenos aconsejan: hablar con el hijo, escuchar al hijo, dar al hijo más responsabilidades, 

tranquilizar al hijo, proporcionarte límites y pautas, manejar eficazmente las burlas y riñas, compartir 

valores y tradiciones familiares con su hijo, ser el ejemplo de la conducta que desea ver su hijo, el 

seguimiento se lo hará en el consultorio escolar médico.  

 Odontológica: Estudio de los dientes, enfermedades y su tratamiento, funciona mediante una 

observación, lo que determina un tratamiento y curaciones si el caso lo requiere, el informe 

se envía al departamento. 

La Organización Odontológica de Chile, (2011) de Rodrigo Cabello Ibacache 

en su obra Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y rehabilitación oral 

Vol.5, en su obra dice: “Atendiendo a la vulnerabilidad de las caries dentales, 

a las medidas de promoción y prevención y a la proyección que el daño de 

salud bucal tiene en el tiempo, revela lo importante que es invertir en las 

poblaciones durante la niñez y adolescencia, para permitir a futuro cohortes 

de adultos que gocen de una buena calidad de vida, con el consiguiente 

aumento de la autoestima y herramientas saludables que contribuyan a su 

superación y a mejorar sus fuentes de bienestar”, (Pág. 45)  

Que se lo consigue mediante un seguimiento permanente en el consultorio odontológico de la escuela. 

2.2.2.4.3.- Apoyo psico-pedagógico educativo    

 

 Psicológica-Pedagógica: Rama de la biología que trata de la mente y de los fenómenos 

afectivos, relación entre la función mental y los estados orgánicos, requiere de la toma del 

test, fundamentada en investigar mediante técnicas de medición de la inteligencia y el 

aspecto social de la vida mental, determina los trastornos en la conducta y aprendizaje; 

cuyos resultados serán estudiados por el equipo multidisciplinario. 

El Programa Nacional de Escuela de escuelas seguras de México, 

(2009), en la obra Escuelas Seguras de México, dice: 

 “La escuela tiene la encomienda de desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano, es decir formar integralmente a los alumnos 

mediante la promoción del pleno desarrollo de su personalidad, del 

enriquecimiento de su acervo cultural y del desarrollo de competencias que 

les permitan enfrentarse a un mundo cada vez más complejo”, (Pág.3) 
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El docente debe estar al alcance con material de apoyo en previsión de adicciones de sus 

estudiantes, debe disponer de una capacitación y aprovechar al máximo los libros de formación Cívica 

y Ética. El maestro es el formador, actor de cambios y su papel es determinante para mejorar la 

educación del país; destacando las cualidades de sus alumnos, animando al mayor esfuerzo, enseñando 

a resolver los problemas partiendo del análisis y de la reflexión; regulando los impulsos, motivándolos 

a establecer metas para no perder los objetivos; encausando la educación integral: al equilibrio 

académico, físico y emocional; motivando el ejercicio, la creatividad y la expresión saludable de sus 

emociones; resaltando valores de los que se dice y hace; involucrando a los padres de familia en las 

actividades de civismo y ética y redes de apoyo comunitario; los casos especiales deberán ser tratados 

en aulas especialmente diseñadas en la escuela sitio donde se debe realizar el seguimiento.     

El apoyo pedagógico educativo brinda al estudiante la oportunidad de sentirse acompañado en 

el proceso educativo que se desarrolla en la escuela donde se encuentra matriculado, a través de un 

programa individualizado, que respeta sus necesidades educativas y condición de salud física, psíquica 

y emocional, permitiendo apropiarse de sus fortalezas, conocer sus limitaciones y trabajar en ellas, para 

lograr un óptimo desarrollo de sus capacidades. 

El apoyo pedagógico comprende la obtención de los objetivos educativos en el diseño 

curricular y su vinculación, analizando comparativamente diferentes modelos de procesos formativos e 

intentando manejar críticamente. Para abordar el problema de la formulación de objetivos, se aplica  

los conocimientos básicos adquiridos. El programa de Apoyo Pedagógico Educativo toma en cuenta las 

políticas educativas del Ministerio de Educación y la legislación actual con respecto a los derechos de 

la niñez y adolescencia. 

 

2.2.2.5.- Servicios básicos escolares  

 

2.2.2.5.1.- La conserjería escolar 

 

Legislación y Normativas del Distrito Metropolitano de Quito; Las 

políticas de privacidad y normas de la comunidad dice: “El empleado de esta 

actividad generalmente es un sindicalizado que cumple diferentes actividades 

como: mantener la escuela limpia, llevar y traer documentación; abrir las 

puertas en la entrada y salida de clases; apagar las luces y cerrar los salones, 
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en general cuidar la escuela y dar aviso a las autoridades en caso de que 

suceda algún contratiempo; regar las áreas verdes.” (Pág. 2).  

La Legislación y normativas del suelo del D.M.Q., 2005, dice: “El 

conserje habita en una vivienda que cumple con lo especificado un solo 

dormitorio como lo señala la normativa vigente. El área útil del dormitorio 

incluye el espacio para ropero, el mismo que si fuere empotrado, no será 

menor a la superficie de un dormitorio mínimo y con fondo mínimo” 

(Pág.263). 

 Solamente el baño podrá disponer de ventilación forzada a través de ducto o ventilación 

mecánica. Ningún dormitorio, ni baño será paso obligado a otra dependencia. Si la vivienda dispone de 

más de un dormitorio y sólo de un baño, éste será accesible desde cualquier espacio que no sea 

dormitorio. 

La cocineta deberá disponer de mesa de trabajo con fregadero de vajilla incorporado. Se 

preverá sitio para ubicar un artefacto de cocina y un refrigerador como equipamiento mínimo. El cuarto 

de baño debe contar con inodoro, lavabo y ducha, debe ser independiente de las demás piezas 

sanitarias. Las condiciones de iluminación y ventilación de estos espacios estarán sujetas a las normas 

referentes a ventilación e iluminación indirecta por medio de ductos. 

El espacio de lavado y secado de ropa debe disponer esta vivienda, los mismos que podrán 

juntarse en un solo lugar semi-cubierto. El lavado o secado podrá integrarse a la cocina siempre y 

cuando se prevea el equipamiento manual y automático con su correspondiente espacio de trabajo. Se 

mantendrá el área de secado. Estas áreas podrán sustituirse por locales específicos de lavado y secado 

automático comunal en cuyo caso el área debe justificarse técnicamente en función del tipo de equipo y 

el número de usuarios a atenderse, planificando y dotándose de este equipamiento 

 

 2.2.2.5.2.- Las bodegas generales 

 

Estos espacios crean condiciones de uso en contacto,  

Alba Eguiluz Baikune en su obra Procesos de Creación de una 

Escuela 1998 dice: 
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“Son espacios que sirven para guardar las cosas de aseo de toda la 

primaria, de aquí se proveerá en los demás espacios, pero son también 

lugares donde se recepta equipamiento para mantenimiento y mobiliario 

escolar que no ha sido dado de baja de acuerdo a la ley. (Pág. 11)  

Corresponden a espacios diseñados para ser empleados como centro de acopio del 

equipamiento y mobiliario del excedente  que se ocupa durante el año escolar; pero también recepta el 

mobiliario que ha sufrido desgaste  y necesita ser reparado para volver a ser reutilizado, en razón de 

que la dotación de mobiliario se lo realiza en períodos muy extensos;  una bodega sirve para 

salvaguardar los activos de la institución escolar  mediante el exhaustivo control de las bodegas e 

inventarios de manera que cumple con el proceso logístico a cabalidad a través de políticas y 

procedimientos establecidos. 

 

2.2.2.5.3.- Las baterías sanitarias 

 

Estos elementos deben proyectarse y principalmente construirse procurando sacar el máximo 

provecho de las cualidades de los materiales empleados, e instalarse en la forma más práctica posible, 

de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo de 

mantenimiento, coadyuvando a las condiciones normales de funcionamiento, dando la limpieza 

permanente, periódica a la vez requerida. 

La legislación y normativa para la gestión del suelo del D.M.Q., (2005), dice:  

“Las edificaciones escolares estarán equipadas con servicios sanitarios 

separados para el personal docente, administrativo, alumnado y personal de 

servicio. Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en 

baterías de servicios higiénicos independientes para cada sexo y estarán 

equipados”. (Pág.271)   

Resultan necesarias, puesto que  es muy desagradable y poco higiénico que los niños que 

acaben una clase de educación física y vuelvan a su aula completamente sudados, como lo es en 

muchos de los casos, pues no saben usar las duchas, inodoros, lavabos, urinario; no tienen buenas 

costumbres de aseo, provocando un ambiente de rechazo, mala aceptación entre los propios 

compañeros; los escenarios de aprendizaje no pueden seguir siendo solo las aulas de clase, se aprende 

en cualquier rincón de la escuela, los baños son, el espacio más propicio  para la lectura y la reflexión. 
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Hoy se han convertido en el boom de la publicidad, ya que en el baño se logra una concentración como 

una razón del mantenimiento diario.  

Son muchos los valores que se deben inculcar desde pequeños. A esto se debe añadir el 

despilfarro del agua que ocasionan al usar las diferentes piezas sanitarias, botando por doquier el papel 

higiénico,  provocando taponamiento en los desagües de las instalaciones sanitarias, innumerables son 

los esfuerzos para procurar que los baños de la institución presenten un ambiente sano y agradable, sin 

embargo, el costo de mantenimiento es insuficiente en la medida en que los niños no entienden que la 

batería sanitaria es de uso vital y  un espacio en el cual también se convive socialmente y en el que se 

reflejan los valores de quienes allí interactúan. 

2.2.2.5.4.- La recolección de residuos sólidos urbanos. 

 

A la falta de conocimiento que tienen los educandos, acerca de las consecuencias que causa el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, el deseo de tener una buena calidad de vida, de colaborar al 

máximo en pos de su desarrollo, la comunidad educativa debe colaborar con responsabilidad para se 

llevar a cabo programas educativos y creativos en el manejo adecuado de las basuras. 

Martínez de la Torre, en su revista MS Noticias al Aire (2012), dice: 

 “El problema de la basura ha llegado hasta las instituciones educativas, 

porque están siendo afectadas por la presencia de basura que deposita la 

población en la periferia de los centros educativos, lo cual es un  riesgo 

considerando las épocas de lluvia o de verano, como cucarachas, moscas que 

derivan algunos problemas de salud para los infantes; demostrando la falta de 

cultura en la limpieza por la presencia de más basura inorgánica que 

orgánica, por lo que se recomienda que los estudiantes deben depositar la 

basura en sitios indicados y evitar que la institución educativa se le observe 

con montones de desechos en plena hora del día” (Pág. 2)    

El beneficio que puede recibir los estudiantes de este proyecto es el mejoramiento de la calidad 

ambiental, que se erradique de forma adecuada con elementos teóricos y prácticos para aprender a 

mejorar, distribuir y reciclar los desechos sólidos y prevenir desastres ecológicos, se espera que el 

presente trabajo sea más aceptado por los educandos.  

 La gestión de residuos, referidos estrictamente a residuos escolares, es la recolección, 

transporte, reciclaje o disposición de material de desecho generalmente producida por las actividades 
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de los niños, en un esfuerzo por reducir efectos perjudiciales en la salud humana y la estética del 

entorno, se trabaja en reducir los efectos perjudiciales ocasionados al Medio Ambiente y en recuperar 

los recursos del mismo. 

 

2.2.2.6.- Equipamiento y mobiliario escolar  

 

2.2.2.6.1.- El equipamiento. 

 

Referente a la información y la comunicación (TIC), se hace imprescindible en las actividades 

de la vida cotidiana, en la escuela se está cambiando las formas de aprender y transmitir los 

conocimientos.  

López María del Carmen en su obra: El uso de las Tic´s en la escuela 

Primaria (2009), dice:  

“Las TICs son útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un 

apoyo didáctico efectivo para los docentes. Los medios de comunicación son 

una fuente rica donde la educación se apoya para impartir  y adquirir 

aprendizajes significativos con la práctica de: el libro, el audio, la televisión y 

la computadora”. (Pág.3).  

La escuela mejor preparada será aquella que disponga de espacios autosuficientes con dos 

ordenadores, conectada a red interna con conexión  a la internet simultáneo o en momento señalado, 

información de red interna, colocación de tubos y cableado y llevar la señal de televisión desde dos 

antenas colectivas; es decir el acceso a la información y a la comunicación que nos proporciona la red 

y los sistemas de presentación multimedia disponibles en estos tiempos debe disponer. La informática, 

Internet, el vídeo, la televisión, y los medios para audiciones y proyecciones, son necesidades del 

alumnado y que el profesorado debe tener.  

La videocámara digital, colgada del techo, en posición vertical nos permitirá mostrar con 

facilidad cualquier documento o actividad que se realice en la mesa del profesor, la mesa de 

presentaciones, posibilita la realización de videoconferencia, en las salidas, viajes, excursiones y 

recoge imágenes de los lugares visitados, objetos, actividades, para trabajos; una pizarra blanca de 

sobremesa y rotuladores sustituyen la pizarra clásica.  
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Un equipo de sonido con CD y radio, conectado con el resto del equipamiento, permitirá 

realizar audiciones imprescindibles en algunas áreas como idiomas o educación musical, escuchar el 

sonido de los programas multimedia y de cualquier otra información sonora. A través del proyector se 

presentan las imágenes tomadas por la videocámara, la información que tenemos en el ordenador o la 

del DVD y magnetoscopio.  

Equipamiento de cada aula: proyector, pantalla blanca, pizarra blanca de sobremesa, 

magnetoscopio, reproductor de DVD, videocámara digital, equipo de sonido, 2 ordenadores con tarjeta 

de red, impresora, scanner, multimedia, card, periférico para leer imágenes digitalizadas por la 

videocámara, soportes de videocámara, mobiliario adecuado, conexiones de la red local de 

ordenadores, conexión a la antena de televisión, proyector, videocámara digital, mesa con amplificador 

de sonido y reproductores de CD, DVD y VHS, ordenadores, impresora y scanner, conexiones de la 

red local de ordenadores 

En los centros con experiencias en TICs, deben crearse sensibilidad en el alumnado, padres y 

profesorado, Será el momento de poder conseguir fondos económicos extraordinarios de la propia 

comunidad educativa. La mesa del profesor será el sitio donde los alumnos podrán exponer la clase, 

recordar que el proyector recibe también la señal de los reproductores de video y del ordenador, 

debiendo habituar al profesorado y alumnado al uso cotidiano de estos medios, que resulta fácil con la 

práctica adecuada y apertura. 

Una preocupación es adquirir la formación en el uso de estos medios, pulsar cuatro 

interruptores, para utilizar la videocámara y el proyector en presentación de informaciones impresas, a 

actividades más complejas por parte del profesorado, el agobio por el desconocimiento, habrá que 

buscar métodos y procesos para colocar componentes del aula y suplir la demanda con autoformación.  

Desde el aula se pueden grabar documentales, reportajes y otros espacios de la programación 

de los canales de TV a los que se tengan acceso. Estos grabados pueden visualizarse sin desplazarse. 

La videocámara nos da posibilidades de producciones propias y recogida de información audiovisual 

en salidas, excursiones y visitas a otros lugares.  

Una escuela informatizada no significa que se dispone de nuevas tecnologías. Estará 

informatizado un centro cuando se acceda con rapidez a la información que en cualquier momento que 

se necesite desde el lugar donde uno se encuentre, en este caso el aula. El centro escolar  se convertirá 

en una gran mediateca. 
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El seguimiento y evaluación en las aulas infantiles se mejora con los rincones del ordenador, 

como impresora, copiadora y una televisión Sin descartar la idea del proyector en estas aulas; el 

espacio es autosuficiente; no obstante en Educación Infantil, es prioritaria y ocupa una gran parte del 

tiempo escolar, siendo el resto de actividades más manipulativas. El resto de clases disponen de (dos) 

ordenadores con acceso a Internet, una impresora y copiadora para la reproducción.  

El profesor tutor recoge las valoraciones que surgen del alumnado, imparte clases, la principal 

motivación para la creación de esta figura es la de potenciar la organización del sector de padres y 

madres de la escuela, sector clave para la consecución de algún proyecto; el profesorado y el alumnado 

lo tienen mucho más claro se sienten orgullosos, están contribuyendo en la consecución de más aulas 

para el centro.  

Encuentran posibilidades que antes no tenían: una forma más cercana y conocida, más atractiva 

y motivadora, no cuesta nada ir a la mesa de presentaciones y mostrar a todos el trabajo personal. El 

poder comunicarse con chicos de otros centros desde la propia clase es algo seductor. Para el 

profesorado, la adaptación al aula es inmediata, si consideramos la formación  que se necesita para 

utilizar un aula informática, las valoraciones son todas positivas. 

Ahora, sólo hay que colocarlos en la mesa de presentaciones. Con los dibujos e imágenes era 

tarea imposible a no ser que hubiese una preparación previa para el uso de trasparencias, impresiones o 

fotocopiado para todos. Algunos profesores que van descubriendo nuevas posibilidades están 

preparando nuevos materiales.  

En el momento actual la presencia de la tecnología de la información y la comunicación (TICs) 

se hace imprescindible en las actividades de la vida cotidiana. La escuela mejor preparada será aquella 

que disponga de aulas autosuficientes, es decir aulas en las que se encuentren con recursos 

tecnológicos necesarios que posibilite al alumnado el acceso a la información y a la comunicación que 

nos proporciona la red y los sistemas de presentación multimedia disponibles en estos tiempos.  

La informática, Internet, el vídeo, la televisión, y los medios para audiciones y proyecciones, 

son necesidades que tanto el alumnado como el profesorado deben tener a su alcance en todo momento. 

Los cursos de formación del profesorado, que se realizan anualmente y la aplicación de programas de 

enseñanza asistida por ordenador. Estas actividades se llevan a cabo complementariamente, de tal 

forma que la formación recibida por el profesorado se materialice en actividades educativas en el aula 

con el alumnado.  



39 
 

2.2.2.6.2.- El mobiliario escolar 

Necesita del estudio antropométrico para el diseño  de mobiliario para niños de edad escolar o 

población infantil es un compromiso ineludible de toda nación civilizada. Educar a las futuras 

generaciones requiere de una inversión considerable y ésta representa una carga mayor para naciones 

en vías de desarrollo. Ecuador es un país orgulloso de su nivel de educación, debido a su bajo índice de 

analfabetismo, considerándose uno  de los más bajos en América Latina. Los elementos 

imprescindibles para la buena formación de los niños es el mobiliario escolar,  un instrumento de suma 

importancia que debe responder a las características de la población que lo utiliza. 

Calvo Lamas Silvana de La ONG Manos Unidas en su obra: 

Incidencia Política en las ONG (2012), dice:  

“Uno de los grandes problemas que tienen las poblaciones es la falta 

de servicios sociales tanto sanitarios como educativos, las escuelas existentes 

están llenas de estudiantes, en consecuencia baja la calidad de la enseñanza, 

se hace necesario disponer del equipamiento, mobiliario, material didáctico, 

deportivo, ordenadores, impresoras, fotocopiadora”. (Pág. 5)  

Es necesario que sus dimensiones se adecúen a las dimensiones antropométricas de niños y, 

para tal fin, los diseñadores deben contar con la información. Sin embargo, en el país, no existe un 

estudio actualizado de las medidas antropométricas de niños hasta la fecha, para satisfacer la demanda 

de mobiliario escolar, se ha recurrido a diferentes fuentes de oferta que incluye ciertos países hasta 

talleres locales. Ante esta situación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública del 

país han utilizado patrones de referencia de otros países; el único estudio con que se cuenta desde 

1976, donde se estudió estatura y peso.  

La Antropometría es una de las áreas que fundamentan la Ergonomía y es la ciencia que 

estudia la medición, la composición, tipo y proporciones del cuerpo humano, a diferentes edades y en 

distintos grados de nutrición y entrenamiento, toma en cuenta las dimensiones lineales, el peso y el 

volumen del movimiento.  

Chaffin Andersson, (1984) en su obra Biomecánica Ocupacional, 

dice:  
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“La Antropometría es la ciencia que trata la medida, el tamaño, peso 

y proporción del cuerpo humano, es empírica y desarrolla métodos 

cuantitativos para medir varias dimensiones físicas”. 

Con miras a obtener la información actualizada, se han llevado a cabo  estudios 

antropométricos de la población escolar, siendo partes de proyectos de investigación titulada 

Mobiliario Escolar para niños de países en América Latina. El estudio ha buscado obtener información 

que permitiera readecuar las dimensiones de los diseños de mobiliario actuales;  

Fundación Fogarty, 2002 en su obra Estudio Antropométrico para el 

diseño inmobiliario,  dice: “las características antropométricas de la 

población escolar del país, para su realización, se contó con apoyo 

económico parcial la cual donó fondos como apoyo logístico del equipo 

básico (antropómetro)  de mediciones.  

El problema radica en las dimensiones de los muebles utilizados por décadas, pues existen  

grandes diferencias antropométricas, la situación se agrava cuando, los niños y de primer y segundo 

grados usan  los mismos muebles que los niños de sexto de Educación Básica. Lo que repercute en 

malas posturas y esfuerzos indebidos en la columna de la población escolar, afectando en su salud a 

futuro.  

El objetivo de este estudio es realizar la medición antropométrica de la población escolar 

matriculada, mediante un muestreo sistemático de conglomerados y obtener la información, comparar 

con estudios realizados en otros países y determinar los resultados de la nueva información para el 

actual diseño de muebles escolares en el país.  

Se observa, durante las clases, cómo las piernas deben estar en la posición de 90 grados por 

debajo de la mesa por su poca altura. Se encorva la espalda como resultado de lo pequeño del asiento, 

no usa el respaldo, ya que la profundidad del mismo es muy grande para el tamaño del niño, entonces 

la  altura del asiento es uno de los puntos básicos de un diseño;  si es excesiva se produce una 

compresión en la cara inferior de los muslos, con la consecuente sensación de incomodidad y eventual 

perturbación de la circulación sanguínea. Un contacto anormal entre la planta del pie y el suelo merma 

la estabilidad del cuerpo. 

La toma de medidas antropométricas, en formularios, sin nombre del estudiante, haciéndole 

sentar en una silla ajustable construida en el ITCR adecuadamente que con los pies tocando 
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perfectamente el suelo; el ángulo de la pierna en posición sentada debe ser aproximadamente de 90 

grados; el ángulo del codo, respecto al sobre de la mesa, debe formar un ángulo de 90 grados. Se 

emplea un antropómetro estándar (métrico), para medir aquellas longitudes del cuerpo paralelas al 

suelo, tales como ancho de hombros, largo de apoya-brazos y  distancia nalga-poplíteo, se realiza 

diferentes medidas, incluyendo peso y estatura, en cada niño.  

Para el análisis de las mediciones, se elabora una base de datos, la  misma que  permite al 

usuario ingresar la información de los estudiantes en general y en particular y definir si la población es  

homogénea o heterogénea. Esto ayudará, en gran medida, al diseño posterior de los muebles. El error 

admisible de muestreo en estudio es de 0,25 cm. Es posible que esto obligue a tener que variar las 

dimensiones actuales con miras a satisfacer los requerimientos ergonómicos de los muebles y un nivel 

de confianza del 95 %. 

Se debe tomar en cuenta que, a pesar de que estos resultados se refieren a niños en edad escolar 

de planteles públicos del país, es necesario que a futuro se pueda ampliar esta información a otros 

sectores de la población con niños discapacitados, escuelas privadas, poblaciones indígenas, etc., con 

miras a verificar si los resultados son de aplicación para todos los sectores de la población estudiantil. 

Esta información busca soluciones ergonómicas. Es deseable que estos estudios se lleven a cabo en 

éste y otros países como parte de las políticas de globalización regional, de manera que permitan el uso 

de la información. 

Aldo Ramírez Coretti y Carmen Madriz, 2008, en su obra Estudio Antropométrico para el 

Diseño de Mobiliario para niños de edad escolar en Costa Rica dicen: 

  

“Se hace necesario que a futuro se debe ampliar estos estudios a 

sectores de niños con discapacidades, escuelas privadas, poblaciones 

indígenas, con miras a verificar si los resultados son de aplicación para todos 

los sectores de la población estudiantil; se espera que con los resultados 

obtenidos, sean de beneficio para mejorar los diseños actuales de mobiliario 

escolar y la búsqueda de soluciones ergonómicas” (Págs. 17) 
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2.2.2.7.- Parqueadero escolar  

 

2.2.2.7.1.- Los estacionamientos vehiculares 

 

Deben considerarse como parte de la vialidad, ya sea que ésta se encuentre en la calle, dentro o 

fuera del carril de circulación o dentro de los predios o edificaciones. Se clasifican para efectos de su 

diseño, localización y según el tipo de vehículos, en: estacionamiento para vehículos menores, livianos 

y de transporte público y carga liviana. 

Los sistemas de estacionamientos de vehículos se planifican para la vivienda; en la vía pública 

y en edificios específicos (escolares),  

El D.M. Quito en su obra: La legislación y Normativa de Gestión del 

Suelo, (2005) dice:  

“El número de puestos de estacionamiento se calculará de acuerdo a 

lo especificado en los Requerimientos Mínimos de estacionamientos por usos 

del Régimen Metropolitano del suelo, es decir dos puestos por cada aula, 

dentro del predio será su carga y descarga”.(Págs. 263)    

Los estacionamientos en sitios específicos deben estar estrictamente delimitados y señalizados. 

La delimitación del espacio no debe interrumpir los cruces peatonales, las rampas para personas con 

discapacidad o movilidad reducida, el acceso a predios privados o la disposición del mobiliario urbano 

y la arborización. Los estacionamientos no deben interrumpir la circulación de la acera al paso cebra y 

de esta a la otra acera. Las disposiciones de la normativa vigente afectarán a todo tipo de edificación en 

que existan o se destinen uno o más sitios para el estacionamiento público o privado de vehículos. 

Todo espacio destinado para estacionamientos debe disponer de una reserva permanente de espacio 

destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad 

reducidas. 

Los lugares destinados a estacionamientos para personas con discapacidad o movilidad 

reducida, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios servidos por 

los mismos preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos casos donde se presente un desnivel 

entre la acera y el pavimento de estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante vados de acuerdo 

con la norma vigente. Deben  además, estar señalizados horizontal y verticalmente con el símbolo de 
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personas con discapacidad de forma que sean fácilmente identificados a distancia (NTE INEN 2239-

2240). 

El Distrito Metropolitano de Quito en su obra: La Legislación y normativa para la gestión 

del suelo del D.M.Q., 2005, dice: 

 “Las entradas y salidas de vehículos, su zona de transición: debe 

prever la entrada y salida de vehículos, una zona de transición horizontal; con 

dos entradas o salidas de vehículos; ancho mínimo de 2,50m y alarma-luz 

suficientemente visible para peatones. Las circulaciones para vehículos en los 

edificios que dispongan de estacionamiento deben tener las circulaciones 

vehiculares independientes de las peatonales; las rampas tendrán una 

pendiente normativa, con tratamiento de piso antideslizante y un ancho 

mínimo  por carril de regularizado en rectas” (Págs.74)  

2.2.3.- Las actividades educativas 

 

  Corresponden al conjunto de tareas o acciones que desarrolla la comunidad educativa con la 

orientación, guía y mediación del maestro, tutor, facilitador, mediador, con quienes desarrollan 

indistintamente las actividades de inicio de clase, de aula, recreación, aplicación de conocimientos, 

recuperación pedagógica, de recuperación de la fuerza de trabajo, atención a los padres de familia, la 

comunidad y para que los estudiantes quienes se inician, se motiven, se introduzcan, refuercen, 

profundicen, concluyan, apliquen contenidos, procesos y actitudes, a través de la práctica de las 

destrezas con criterio de desempeño para la consecución de aprendizajes significativos. 

2.2.3.1.- Propias del aula escolar 

 

2.2.3.1.1.- Áreas principales.  

 

Ausubel, (1990), en su obra: La Sociología en la Educación dice:  

"La educación es el conjunto de órdenes y métodos por medio de los 

cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades, 

morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino 

coopera en su desenvolvimiento y precisión”. (Pág.2). 
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En la escuela aprendemos a leer nuestro principal vínculo con el pasado, con la sabiduría, con 

la poesía y nuestro mundo interior. Es por el lenguaje que nos expresamos, comunicamos nuestras 

opiniones: necesidades e ideales. 

En la escuela aprendemos las matemáticas para el desarrollo científico, la disciplina, el orden 

intelectual y la concentración. Tanto lengua como la matemática, son instrumentos básicos del 

conocimiento, herramientas fundamentales para dominar la ciencia y no quedar desprotegido, 

incomunicado y sin progreso del conocimiento, por tanto la formación de los recursos humanos se da 

con los aprendizajes los que debemos mejorar día a día con eficacia. 

La inversión en el capital humano es el tesoro invalorable y garantía para el futuro de la 

sociedad, de los recursos humanos preparados, depende el avance y uso de la tecnología, la 

conservación de la naturaleza. Los seres humanos son protagonistas de la paz, la democracia, la 

producción, la seguridad, la responsabilidad con el planeta,  teniendo conocimiento de su comunidad, 

su historia sus características culturales y sociales y su valoración como tales.  

Los niños y adolescentes se enfrentan a un mundo con alto grado de desarrollo intelectual, 

formación de valores, dominio de las destrezas, para continuar aprendiendo el trabajo científico o 

productivo con individuos capacitados, con personalidad autónoma. 

2.2.3.1.1.1.- Lengua y la literatura. 

 

El lenguaje es la facultad humana que permite expresar y comunicar el mundo interior de las 

personas, manejando códigos y sistemas de símbolos, para manifestar lo que vive, piensa, desea y 

siente. La ciencia que estudia la lengua es la Lingüística, la cual describe y explica el lenguaje humano, 

sus relaciones, funciones y su papel en la vida social. La enseñanza activa de lengua y literatura 

garantiza el desarrollo de las competencias lingüísticas de los niños. 

Literatura es una fuente de disfrute de conocimientos con mirada estética, juego de lenguaje, 

valoración de aspectos verbales.  

Daniel Cassany, (1999), en su obra La Importancia de Enseñar y 

Aprender lengua y Literatura  dice:  

“Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse mejor y 

en situaciones más complejas. Lengua es comunicación es su esencia, es la 

facultad humana de emitir sonidos con sentido; es el instrumento simbólico, 
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que como usuarios modificamos nuestro entorno, su uso para ser más 

efectivo su manejo” (Pág.118).  

La enseñanza de lengua debe aportar habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse 

en un mundo estructurado con personas alfabetizadas, posibilita la comunicación y el desarrollo de la 

competencia comunicativa. 

Lengua es comunicación con dimensión social imposible de ignorar; su enfoque plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para 

comprender y producir mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación, partiendo de las 

macro destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir. La visión de lengua como área transversal apoyará a 

otras áreas de aprendizaje siendo en la escuela la que debe favorecer con la participación de niños y 

adolescentes.  

El maestro debe trabajar con micro-habilidades involucradas en los procesos en forma 

progresiva, sistemática y re-cursiva. En la enseñanza de la lengua el leer es comprender, pero la 

escritura es el eje de la materia que el maestro lo desarrolla como un proceso comunicativo. La misión 

del maestro es preparar a los niños para ser escritores eficientes.  

Las estrategias para enseñar a escribir se basa en dos experiencias ineludibles: el reencuentro 

del docente con su propia escritura y el análisis de la propuesta de enseñanza y de los supuestos 

teóricos que los impulsan en el contexto de la cultura escolar.  

La dilación (demora) en las recetas didácticas es una invitación a pensar en los problemas de la 

práctica de la escritura en la escuela, se las consigue con un conjunto de tácticas que dialogan con la 

historia personal y la identidad profesional, siendo su primera experiencia del reencuentro de los 

docentes con su propia escritura; en cambio la segunda se vincula con la comprensión de los marcos 

teóricos que se imbrican en la propuesta de enseñanza en contexto escolar. 

El estructuralismo o la lectura de transposición didáctica derivó en reducciones:  

Otañi Gaspar, (2001), en su obra Aportes para Redefinir el lugar de la 

Gramática en la Escuela  dice: “De la enseñanza de la lengua a la enseñanza 

de la gramática se organiza el estudio de la lengua en cuatro niveles: 

fonológico, morfológico, sintáctico y el semántico a uno solo de los cuatro 

niveles, la sintaxis y la del estudio de la sintaxis, el análisis sintáctico” (Pág. 

95).  
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El modelo de enfoque comunicativo vinculado al uso de la lengua con el propósito de comprender y 

producir textos en diferentes situaciones de comunicación implicó la necesidad de reponer los 

contextos en las prácticas de lectura y escritura, mediante contenidos novedosos, dan coherencia en los 

textos. 

El vaivén de la enseñanza de la lengua para la enseñanza de la escritura provocó que en el 

sistema de la lengua comenzara a aparecer en las aulas con dos modalidades: la incidental que se 

enseña a los niños en sentido de un modo o tiempo verbal. La reflexión incidental sobre los contenidos 

del sistema de la lengua es posible si estos han sido motivo de enseñanza. La gramática interviene en 

las esenciales fases de la producción de textos.  

Ciapuscio Guimar, (2004), en su obra la formación Docente en la 

Alfabetización Inicial dice: 

 “Los conocimientos gramaticales entendidos como recursos léxicos 

asociados con informaciones gramaticales son recursos claves. La gramática 

por lo tanto es una herramienta. En consecuencia, la ampliación y el 

enriquecimiento del conocimiento gramatical sobre la lengua materna 

redundará en el mejoramiento sustantivo de la competencia intelectual 

comunicativa“. (Pág.84).  

En la actualidad tiene fuerte arraigo al interior del aula, la formación de docentes y los 

materiales didácticos disponibles, comienza a perfilarse un nuevo modo de pensar de la enseñanza de 

la lengua y su articulación con la enseñanza de la escritura, se remplaza la metodología deductiva del 

estructuralismo por la metodología inductiva, es decir que los alumnos pasan a observar y a pensar 

sobre lengua y escritura con orientación del docente, para inferir finalmente las reglas o los conceptos 

puestas en juego en tales prácticas. 

Bronckart Jean Paul, (2007) en su obra Desarrollo del Lenguaje y 

didáctica de las Lenguas, dice: “Entonces se propone encaminar la enseñanza 

en dos directrices paralelas: una didáctica del sistema de la lengua y la otra 

didáctica del funcionamiento textual”. (Pág.93);  

De acuerdo con la sociología de la educación. 

Lahire Bernard, (1997) en su obra Tableaux de Familles, dice: “los 

alumnos de los sectores populares suelen fracasar en la escuela no por la 
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desigualdad cultural, sino porque no pueden apropiarse de los saberes 

escolares, ya que suelen sentirse ajenos a su transmisión porque entre las 

disposiciones de su cultura y las formas escolares de aprendizaje hay una 

brecha muy grande”. 

La revisión de las producciones se refiere a uno de los procesos realizados por quién escribe en 

la intención de volver sobre el texto para evaluar lo escrito mientras avanza en la producción, quedando 

la tarea de valorar lo escrito mediante dos conceptos: la corrección por el docente y la revisión por el 

propio autor del escrito.  

La escritura a partir de las correcciones se afirma que en la escuela existe una tendencia a 

focalizar la mirada sobre las superficies de las producciones de los niños: puntuación, tildes, 

mayúsculas, focalización vinculada con la normativa que abarca ciertos aspectos.  

Cassany Daniel, (2000) en su Obra: Compresión Lectora, dice: 

“Los maestros leemos las redacciones escolares sabiendo que habrá 

errores y casi buscándolos pocas veces renunciamos a nuestra autoridad de 

maestros para aprender de lo que los alumnos escriben o quieren escribir para 

entenderlos y ayudarles a saber decirlo”.(Pág. 118).  

Las valoraciones construidas por los niños a partir de las correcciones de los maestros a sus 

escritos dejan huellas que perduran en el tiempo. El miedo a escribir y que los textos tengan errores 

ortográficos produce un trauma.      

 Para que los alumnos aprendan a revisar los escritos conviene inicialmente seleccionar uno o 

dos aspectos de cada producción. El abordaje de las primeras versiones o borradores de las 

producciones permite introducir ajustes antes de pasar a limpio, esta propuesta recupera el trabajo 

productivo en el cuaderno de borrador.  

La evaluación de la escritura de la que se han de apropiar los alumnos a partir de una 

enseñanza específica y la evaluación como tarea que el docente realiza para regular sus prácticas de 

enseñanza de la escritura y dar cuenta de los resultados, integra reglas de juego con mirada evaluadora, 

situando en el éxito o fracaso;  deben usar términos correctos sin errores, acostumbrar a usar el 

diccionario para forzar a la entrega de trabajos bien hechos. Un gesto evaluador punitivo no anima a 

seguir aprendiendo desde la posibilidad de reescritura. La escritura es patrimonio tanto para la 

enseñanza como para la evaluación del área de lengua. 
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2.2.3.1.1.2.- La matemática. 

 

La enseñanza y el aprendizaje están enfocados en el desarrollo de destrezas para que el 

estudiante sea capaz de resolver problemas de la vida cotidiana, fortaleciendo el pensamiento lógico y 

crítico, argumentación y resolución de problemas, para poder interactuar con fluidez y eficacia en el 

mundo matematizado. Así, las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia 

para establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, interpretar el entorno, los objetos cotidianos, 

las obras, el arte. El tener afianzadas las destrezas matemáticas facilita una gran variedad de diferentes 

ocupaciones.  

El aprender Matemática y el saber transferir estos conocimientos genera cambios en la 

sociedad para el desarrollo de un país. El aprendizaje de la Matemática se enfoca en lo cognitivo, 

desarrolla  destrezas esenciales que se aplican en todos los entornos, tales como razonamiento, 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de 

problemas.  

Aebli Hans, (2001), en su obra: 12 Formas Básicas de Enseñar dice:  

“Por una mejor educación en Matemática, es necesario que las partes 

interesadas como: autoridades, padres de familia y docentes trabajen 

conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática, podrán trabajar con docentes calificados , 

comprender y aprender conceptos matemáticos, siendo un desafío tanto para 

docentes como los alumnos” (Pág.198).  

Basado en un principio de equidad, donde todos tengan las mismas oportunidades y facilidades 

para aprender conceptos matemáticos significativos y lograr los objetivos propuestos, ayudados de la 

tecnología ya que es una herramienta útil tanto para el que enseña como para el que aprende 

posibilitando los procesos de abstracción, transformación y demostración.  

La evaluación debe centrarse en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz 

de hacer, respondiendo a un proceso coherente y sistemático en el que los resultados proporcionan una 

retroalimentación para el docente y el estudiante. 

El eje curricular integrador es: desarrollar el pensamiento lógico y crítico;  interpretar y 

resolver problemas de la vida con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos. El eje 

curricular integrador del área de Matemática se apoya en los ejes de aprendizaje: el razonamiento, la 



49 
 

demostración,  la comunicación, las conexiones y la representación, puede usar un eje o la 

combinación de ellos en la resolución de problemas.  

El razonamiento matemático es un hábito mental desarrollado mediante un uso coherente de la 

capacidad de razonar y pensar analíticamente. La demostración es la manera formal de expresar tipos 

particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propias, la capacidad de realizar conjeturas, 

aplicar información, descubrir y comunicar ideas, argumentar y explicar procesos, demostrar su 

pensamiento lógico matemático e interpretar fenómenos y situaciones cotidianas es decir un verdadero 

aprender a aprehender.  

La utilización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de matemática se enfatizan 

las conexiones entre ideas y conceptos matemático, en un mismo o varios bloques  curriculares, con las 

demás áreas de del currículo y con la vida cotidiana 

La representación de ideas matemáticas a través de material concreto, semi- concreto, virtual o 

modelos matemáticos, en esta propuesta se ha enfocado el currículo matemático de destrezas 

necesarias para la resolución de problemas, comprensión de reglas, teoremas o fórmulas, con el 

propósito de desarrollar el pensamiento lógico-crítico y el sentido común de los niños, modificando el 

nivel de profundidad en el tratamiento de los temas con el fin de desarrollar las habilidades y destrezas, 

pero los docentes deben comprobar que los niños han captado los conceptos, teoremas, algoritmos, y 

aplicaciones con la finalidad de lograr una solidez, base de conocimientos matemáticos. 

La actualización y fortalecimiento curricular de Educación General Básica platea tres macro 

destrezas: Comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y aplicación en la práctica y cinco 

bloques curriculares: relaciones y funciones; numérico; geométrico, medida y estadística. 

Finalmente, los niños a través del estudio de las matemáticas, aprenderán valores para su 

desempeño en las aulas que más adelante, como profesionales practicarán: rigurosidad, aplicando las 

reglas y teoremas; organización, en lugares de trabajo para que facilite su comprensión; limpieza de 

trabajos y espacios físicos; respeto a docentes y autoridades, a compañeros y así mismos, conciencia 

social, comprender que son parte de ella. 

2.2.3.1.1.3.- Práctica de estudios sociales. 

 

Los Estudios Sociales comprenden temáticas de selección y organización de contenidos 

tomados de las Ciencias Sociales con el propósito de ayudar a comprender y practicar las relaciones 

humanas con efectividad. Por tanto, Estudios Sociales es un término designado por las redes 
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curriculares de Educación General Básica, son los maestros y especialistas los encargados de 

desarrollar los programas, aplicando y capacitando a los estudiantes y dotándoles instrumentos y de 

conocimiento para que comprendan y resuelvan los problemas en un ambiente innovador permanente.  

Las conceptualizaciones teóricas tanto de factores externos de como contexto económico, 

político y social, como los factores internos lógicos y metodológicos actúan en la resolución de 

conflictos  de paradigmas, unos y otros tienen relaciones de influencia recíproca, bajo principios de: 

motivación, realidad basada en fenómenos, sentido de cambio;  localización de lugar; causas de los 

hechos o fenómenos; interpretación y relación; comparación y síntesis.  

La importancia de las Ciencias Sociales en la formación y capacitación del estudiante, es 

necesario que conozca su tradición histórica, que ejercite el pensamiento crítico, desarrolle actitudes 

sanas, capacidades y habilidades para la vida social, teniendo presente el mejoramiento de las 

relaciones humanas y la democracia. Los maestros deben integrar los conocimientos de un modo 

interdisciplinario, que conciban como una unidad para que los contenidos pertenezcan a una misma 

realidad. 

La superficie terrestre ha experimentado cambios por procesos realizados por el ser humanos; 

de allí que los conocimientos geográficos facilitan la comprensión de actividades y vidas humanas, 

valorando las virtudes cívicas y los principios que condicionan la dignidad del ser humano, el objetivo 

de la educación es preparar al niño para que pueda desenvolverse en el mundo actual, requiriendo 

conocer y comprender los conceptos que rigen las relaciones humanas, cultivando en el niño: El 

espíritu de observación; la memoria semántica; la inteligencia y el razonamiento; el patriotismo y el 

compromiso ciudadano; la comprensión y la colaboración. 

Ramírez Clemencia, (2002) en su libro Didáctica de Ciencias 

Sociales, dice:  

“Los ejes transversales reclaman una intervención desde diferentes 

ámbitos de la sociedad para prevenirlas, desarrollando una conciencia social 

sobre niños y adolescentes fundamentados en una norma de convivencia. Es 

fundamental incrementar en los estudiantes la capacidad de observar, 

analizar, interpretar y transformar la realidad desde los principios de una 

ética para la convivencia humana. Los Ejes Transversales sobre los que hay 

que ponerlos en práctica son: educación en valores, la interculturalidad, 
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educación ambiental, desarrollo de la Inteligencia, equidad de género, 

derechos humanos.” (Pág. 23)  

 

2.2.3.2.- Investigación y trabajo en equipo 

 

Es un conjunto de cuatro a cinco personas  como máximo que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común: Los elementos clave son: 

 Conjunto de personas: que aportan con características diferenciales  (experiencia, formación, 

personalidad, aptitudes, etc.), que influyen decisivamente  en los resultados. 

  Organización, implica un tipo de división de tareas. Esto supone que cada miembro del equipo 

realiza una serie de tareas de modo independiente, pero es responsable del total del resultado 

del equipo.  

 Objetivo común, busca satisfacer en todos los ámbitos de su vida el trabajo. Una de las claves 

del buen funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales sean compatibles 

con los objetivos del equipo.  

El trabajo en equipo es la acción individual dirigida, que trata de conseguir objetivos 

compartidos, no pone en peligro la cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo, 

la cooperación, donde cada integrante aporta para el logro de los objetivos ofertando nuevas ideas y 

proporcionando soluciones a las dificultades del equipo,  interesándose y desarrollándose por las ideas 

de otros, ofreciendo información relevante y hechos contrastados, coordina las actividades de los 

miembros y evalúa los resultados del equipo   

La cohesión es el grado de atracción que siente cada miembro del equipo. Los equipos 

cohesionados se caracterizan porque tienen menos conflictos, y cuando éstos sí surgen, se encauzan y 

resuelven de manera positiva, la comunicación es más fluida y todos los integrantes sienten la 

oportunidad de participar en las decisiones tomadas por el equipo. Esto refuerza la motivación, valora 

su pertenencia, su esfuerzo, la lealtad, seguridad y autoestima.  

En los equipos cohesionados se observa que los miembros desarrollan una serie de actividades 

para su mantenimiento. Se trata de una serie de comportamientos que mantienen el equipo como un 

sistema social que funciona y que evita los antagonismos emocionales y los conflictos. En un equipo 
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efectivo, cada miembro favorece las relaciones interpersonales y aporta sus capacidades para trabajar 

juntos a lo largo del tiempo.  

2.2.3.2.1.- Biblioteca escolar.  

 

La distribución y acondicionamiento del espacio arquitectónico, donde el bibliotecario tiene 

una gran incidencia sobre la biblioteca en la cual debe haber una mejor distribución del espacio, una 

buena señalización. 

Benedito José (1995) en su publicación Centro Educativo, Espacios 

arquitectónicos dice: “Una organización clara de los documentos 

inmediatamente percibida por los profesores y alumnos para que sea un 

espacio más atractivo y acogedor, en el que el lector-investigador pueda 

orientarse con facilidad y acceder libremente a los documentos y realizar sus 

indagaciones” (Pág.10)  

Una biblioteca escolar no es una colección organizada de libros o documentos, es un espacio 

cuya distribución debe hacerse con criterios pedagógicos, adaptando al entorno escolar. El espacio de 

la biblioteca, el mobiliario y equipos necesarios, deben facilitar el cumplimiento de los objetivos del 

centro de investigación. La biblioteca debe implantarse en un espacio de fácil acceso desde todos los 

puntos en un lugar donde predomine el silencio, la accesibilidad, disponibilidad para que todo el día 

sea utilizada por los niños y grupos, con un buen acceso desde la calle para el reparto de libros, 

materiales y equipos, y para posibilitar su utilización fuera del horario escolar.  

La biblioteca escolar debe contar con espacio suficiente donde los niños trabajen en equipo o 

en forma individual, de ahí las diferentes posibilidades de uso de la biblioteca que deben considerarse a 

la hora de organizar el espacio.  Por lo tanto,  se debe diversificar sus espacios creando zonas que 

respondan a las diferentes posibilidades como: zona de lectura relajada, zona de estudio y zona de 

audio y video 

La decoración influye en la imagen que se ofrece a los usuarios, creando un clima cálido y 

acogedor y en el que influye la distribución de espacios, el mobiliario, el color de las paredes, la 

iluminación, la señalización, la decoración con plantas, y con dibujos de personajes elaborados por los 

diferentes equipos de trabajo.  

En la decoración de la biblioteca deben participar los profesores de los talleres polivalentes 

como: de dibujo, trabajo práctico, audio y video; los alumnos y padres y madres de familia. La 
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biblioteca debe contar con mobiliario y equipos adecuados para diferentes y múltiples actividades y 

servicios, como: atención a usuarios, actividades de documentación, lectura recreativa; actividades 

complementarias. 

Una condición básica para fomentar el hábito lector entre los alumnos es permitirles un 

contacto directo con los libros. Además, el celo por conservar los documentos en buen estado conduce 

a que no se utilicen, con estanterías de metal, móviles para que no se deformen con la humedad o con 

las oscilaciones de temperatura y no albergan plagas de insectos o micro-organismos, pero no deben 

instalarse más de 1,80m. de alto máximo. Cada uno debe contener cinco baldas con una profundidad de 

25 a 30 cm. Es importante no ocupar por completo el espacio de la balda para facilitar la incorporación 

de nuevos volúmenes, para evitar las caídas es necesario un sujeta libros tipo carril.  

Los equipos de audio y video deben utilizar armarios cerrados con cajones o gavetas 

deslizables ya que el polvo afecta gravemente las condiciones idóneas de audio y video. Los ficheros 

son los muebles donde se colocan los catálogos manuales o en fichas, deben instalarse en un lugar 

accesible para los niños catálogos automatizados ubicando a los terminales en lugares apropiados.  

Los centros escolares, para los niños más pequeños deben tener su propio espacio dentro de la 

biblioteca con estanterías a su alcance, mesas y sillas a su tamaño, una alfombra con cojines y todo 

aquello que les facilite su estancia más acogedora en la biblioteca, mediante soluciones sencillas y 

baratas; las estanterías no han de sobrepasar los 1,30 m., para que los libros no pasen desapercibidos en 

las baldas, es importante colocar algunos mostrando las portadas, contar con expositores, adaptando las 

estanterías con listones de madera con ruedas o patas en distintos colores y puedan ver la cubierta de 

los libros. 

La señalética en la biblioteca sirve para orientar a los usuarios desde que entran a la biblioteca 

que en un principio son desconocidas, fomentan la utilización autónoma de los documentos por ello la 

señalética debe hacerse con carteles atractivos tras la clasificación de la documentación; 

distinguiéndose tres tipos de señales: Señales de ubicación y orientación, normativas y contenido. 
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2.2.3.3.- Prácticas experimentales  

 

2.2.3.3.1.- Las ciencias naturales y  el huerto e invernadero escolar  

 

Cuanto mayor sea la población con sólidas competencias en el área de Ciencias Naturales, 

habrá mejores opciones de desarrollo y de participación positiva del hombre en la sociedad urge tener 

un conocimiento del medio en que vivimos puesto que las leyes fundamentales de la naturaleza no 

podrán ser derogadas, hay que comprenderlas para disminuir las alteraciones del ambiente, prevenir 

acciones futuras porque los recursos naturales se deterioran llegando a agotarse. Las Ciencias Naturales 

constituyen un instrumento indispensable para mejorar la calidad de vida del ser humano. 

La Ciencia es un conjunto de conceptos científicos relevantes o conocimientos sistematizados 

que están en permanente construcción y re significación,  

Thomas Kuhn, (2007). En su obra: La Racionalidad Científica dice: 

 “La verdad científica es un conjunto de paradigmas provisionales 

susceptibles de ser revaluados por nuevos paradigmas. Un científico típico 

será inconsciente de la naturaleza precisa del paradigma en el que trabaja e 

incapaz de articularla; sin embargo, de tal hecho no se desprende que un  

investigador no atesore la potencialidad de articular las presuposiciones 

implícitas en su paradigma“(Pág.5).  

Hoy  debemos hablar de hipótesis útiles que incrementan el conocimiento y no de leyes 

universales, lo que hacer presumir dar a los niños y adolescentes oportunidades para que aprendan de 

una manera autónoma y reconozcan en los campos del conocimiento y del mundo, la adaptación a 

situaciones nuevas; en la enseñanza de Ciencias Naturales, la presencia del mediador de procesos 

educativos es el docente, quien,  con capacidad de búsqueda, con conocimiento científico y actividades 

educativas ordenadas, motivan el desarrollo del pensamiento, crítico, reflexivo, sistémico;  consideran 

el desarrollo evolutivo del pensamiento, permiten el aprendizaje. 

Por medio de operaciones intelectuales como: introyección, proyección, nominación, 

ejemplificación, codificación, decodificación, inducción, deducción, argumentación, derivación, 

definición, supra ordinación, infra ordenación y exclusión, con lo que el estudiante conceptualiza su 

realidad siguiendo un enfoque hacia la comprensión, el uso creativo de recursos audio-video-ico-

cinética (multimedia) y el desarrollo de valores. 
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El espacio curricular genera actitudes hacia el medio, la vivencia y experiencia, por lo que el 

docente concibe  a la ciencia, como algo provocativo y dirigible hacia sus estudiantes para interpretar 

el mundo que les rodea. La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica en 

Ciencias Naturales, establece un eje curricular integrador. 

El Ministerio de Educación, (2010), en su obra Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Escuela General Básica en Ciencias 

Naturales dice:  

“Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

involucrando a la Ecología y Evolución desde la Biología, física, Química, 

Geología y Astronomía y que potencien el desarrollo innato del niño y el 

desarrollo de las macro destrezas: observar, recolectar datos, interpretar 

fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones, 

estableciendo ejes de aprendizajes interdisciplinarios dentro y fuera del aula 

(Pág.99) “.  

El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño para aprehender a aprender, permitirá 

a los actores directos, docente-estudiante, tomar decisiones, hacer correcciones y monitorear avances y 

mediante una evaluación continua, remediable y procesual. Entonces, los estudiantes realizarán una 

constante revisión, retroalimentación de destrezas trabajadas. En la evaluación sus instrumentos se 

diversifican, incluyendo a las nuevas tecnologías de la información, volviéndose atractiva y eficiente 

para el niño y el maestro.       

 

2.2.3.4.- Necesidades alimenticias  

 

2.2.3.4.1.- El comedor escolar. 

 

Facilita mucho las relaciones en todos los aspectos del convivir educativo. Es cierto que los 

centros escolares disponen de él, no deja de ser un servicio de carácter complementario educativo-

social que está regulado por la administración educativa. La necesidad o convivencia del comedor no 

está supeditado al hecho de que los alumnos, debido a que tienen clases hasta las 13 horas de la tarde, 

es más cómodo para los alumnos quedarse a comer en el centro escolar, más aún aquellos niños que 
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viven relativamente lejos de la escuela. Económicamente sale más barato para los padres en caso de 

cobrarse una cuota acordada, que tener que ir a recoger a los hijos. 

La CEAC, (1990), en su obra Enciclopedia CEAC del Encargado de 

obra dice: 

 “Permite al centro escolar planificar actividades relacionadas con la 

alimentación, siendo parte de la educación para la salud, planteando 

finalidades educativas entre los maestros y padres de familia sobre el 

funcionamiento del Comedor Escolar”, (Pág. 99) 

Los objetivos de aprendizaje los valores a transmitirse, referentes al tema de alimentación en el 

comedor escolar y los propósitos que se persigue, la planificación y el desarrollo de los aprendizajes, 

requiere de una metodología acordada por todos, que haga referencia prioritaria a la forma de 

organización y a las normas de funcionamiento del comedor escolar en función de criterios:  

 Número de alumnos que asisten al comedor;  recursos con que se cuenta para el 

funcionamiento del comedor: humanos, materiales, horario de comidas. Responsable del 

compromiso de servir la comida: cocinero, ayudantes, elaboración de comidas. 

 Funciones del profesor responsable del comedor, presencia física durante prestación del 

servicio de comedor y recreos, orientar a los alumnos en educación para la salud, la 

adquisición de hábitos sociales de correcta utilización enseres del comedor, organizar los 

turnos de comida; llevar a los niños al comedor; educación con el tiempo antes y después de 

las comidas, tiempo de aseo personal, ambiente agradable durante la comida; cuidado de: 

paredes, mesas, música; respeto al horario y las normas de convivencia, cumplir las normas de 

salud e higiene. 

 Espacio donde se realiza la cocina, el espacio donde se alimentarán los niños, debe disponer de 

luminosidad, ventilación, acústica; acceso de los alumnos de las distintas edades al comedor; 

organización, estética, turnos de comida.  
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2.2.3.5.- Representaciones 

 

2.2.3.5.1.- Formaciones y presentaciones  

 

Son actividades que se desarrollan en patios abiertos como las formaciones,  presentaciones, 

actuaciones. La organización de los centros escolares constituye un canal abierto de comunicación, esto 

implica que la regulación y uso de los espacios es fundamental, pues los niños, por la socialización que 

han recibido, tienden más a la ocupación de los espacios, se apoderan, los dominan y ejercen el poder 

por ser socializados de esa forma. En el patio el juego es libre y ahí no debe intervenir el profesorado.   

El patio es un espacio educativo, los usos son desiguales,  entonces hay centros que quitan las 

porterías, canastas y zonas de juego deportivo del centro el patio es un lugar de encuentro de niños. 

Todas las ideas son buenas porque la tendencia mayoritaria de los niños es  ocupar el espacio y las 

niñas se retiran a la periferia. Ahí, en ese patio, las niñas también están aprendiendo a ceder los 

espacios. 

Saavater, (2003), en su obra ética y Valores dice:  

“No podemos olvidar que no solo enseñamos en el aula, además de 

no sólo transmitir contenidos, como hemos visto: Se enseña en todas partes y 

por parte de todos a veces de modo espontáneo y otras con mayor 

formalidad. Pero ¿Qué es lo que puede enseñarse y debe aprenderse? Hay 

que intervenir en la organización de los centros escolares; la regulación de 

espacios es fundamental; Vivimos un espejismo de la igualdad, y en la 

escuela esa imagen aún está más distorsionada”. (Pág.28) 

La jornada, se extiende desde las primeras horas de la mañana (7:05) hasta pasadas las (12:25) 

horas, cuenta con distintas muestras y actividades deportivas y recreativas. Entre otras presentaciones 

hay danzas, con ritmos de música pop, y folklore; presentación de expresiones circenses con malabares 

y actuación con gran colorido, los pequeños disfrutan de partidos de básquet y fútbol y de distintos 

juegos. Los niños comparten desayuno o almuerzo, se divierten, bailan e interactúan durante todo el 

encuentro. 

El CAI (Centro de Actividades Infantiles), pensando en un lugar para la infancia por el 

enriquecimiento de la experiencia cultural, menciona que en estos espacios se elaboran e implementan 

proyectos socio-educativos que permiten a los niños contar con el apoyo que les brindan los maestros, 
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además de participar en actividades culturales, artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas, 

recreativas u otras que se consideren relevantes en la comunidad y significan una forma de 

participación social e integración ciudadana.   

La figura del maestro en los CAI relaciona a la escuela con la comunidad y la familia: por un 

lado atiende a todos los niños que necesitan ayuda; por otro, dialoga con los docentes de las escuelas y 

con las familias. De esta manera, los CAI son un modo de fortalecer el vínculo escuela-comunidad. 

Los proyectos buscan  generar espacios para la inclusión y retención educativa con aprendizaje 

a través de propuestas de recreación, culturales, artísticas y deportivas que se desarrollen en los 

establecimientos educativos durante la semana. Los destinatarios son todos los niños y jóvenes de 6 a 

15 años en los que puede desarrollar: actos, atención, capacitación, charlas, programas, cronogramas, 

danza, deporte, educación, encuentro, entretenimiento, espacios públicos, evento, festejos, formaciones 

y presentaciones. 

 

2.2.3.6.- Estancias en aulas-taller 

 

2.2.3.6.1.- Talleres-capacitación-auto-cogestión. 

 

Corresponde a los servicios y recursos que satisfacen necesidades de tipo cívico, social y 

cultural dirigidas a todo tipo de público. Es por ello su programa de actividades y recursos será 

necesariamente complejo, diversificado y múltiple, abarcando tanto los servicios sociales, la educación, 

la formación continuada, la administración, la información a la comunidad educativa, la reunión 

comunitaria y el tiempo libre, el espectáculo y la cultura en sus múltiples manifestaciones. Dada esa 

diversidad de funciones, las estancias polivalentes aglutinan actuaciones propias, como: igualdad, 

cultura, servicios sociales, educación, espectáculos e interior. 

Todas las funciones se encuentran en un área del edificio escolar, aunque su verdadera 

vocación está ligada y próxima al concepto y a las cualidades de un espacio público abierto como una 

plaza (Ágora), que es susceptible de acoger la vida ciudadana en todas sus expresiones 

La comunidad educativa encontrará en las estancias polivalentes los servicios sociales, el 

registro y las oficinas de atención, espacios para talleres y aulas o estancias polivalentes o de usos 

múltiples, sala de informática y video, área con exposición, ludoteca infantil y sala de juegos para 

adultos, biblioteca infantil, juvenil y de adultos, cafetería y un amplia aula-auditorio, dotada con 
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medios profesionales para la presentación de todo tipo de espectáculos, a disposición  de la comunidad 

educativa desde un libro hasta obrador de cocina, actividades lúdicas, cursos, talleres, seminarios, 

exposiciones, danza, talleres, teatro, música, programas de tiempo libre.  

Pero además de esta programación cívica, social y cultural de proximidad, las estancias 

polivalentes se proponen generar un nuevo modelo de equipamiento y una práctica institucional, 

plantee actividades con el fin de que las diferentes facetas de la cultura se conviertan en herramientas 

para el progreso personal y social en todas sus dimensiones. Este ambicioso objetivo en estos espacios 

se organizará actividades como: congresos, seminarios o exposiciones para releer nuestra historia 

reciente y revisar temas de actualidad tales como sostenibilidad, ecología, multi-culturalidad y 

convivencia ciudadana, posición subalterna y precariedad, cuestiones de género y diversidad sexual, 

identidad cultural, entre otras. 

Entre las actividades que completan la oferta de las estancias polivalentes se encuentra el 

proyecto piloto de una plataforma digital de educación en línea en la que, como si de un ágora virtual 

se tratase, la comunidad educativa encontrará cursos que podrán seguir a distancia a través de Internet. 

El nombre de dicha plataforma será Facetas Culturales que parte de las antiguas organizaciones obreras 

auto-gestionadas con el objetivo de ofrecer una programación formativa y de ocio para la clase 

trabajadora que se diferencia de la normada y que insistiese en el progreso personal y la capacitación y 

el reciclaje laboral; con el objetivo de fomentar la instrucción específicamente de los padres de familia, 

después de la jornada laboral. La plataforma digital sigue cumpliendo fines semejantes, pero, partiendo 

de la misma idea, se adapta a los nuevos tiempos marcados por las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Este es un ejemplo del tipo de propuestas que en las estancias polivalentes se tiene en marcha 

para investigar nuevas formas de estimular la integración social o el bienestar de la comunidad 

educativa y para hacer de la cultura una herramienta efectiva que genere avance y progreso personal y 

social. Las estancias polivalentes vienen a completar una red, pero no se presenta como un punto de 

llegada sino como un punto de partida. La actitud investigadora, el interés por la innovación y la 

tendencia a la experimentación, hacen de las estancias polivalentes, vectores proyectados al futuro que 

acompañará a la ciudadanía en el desarrollo en sus facetas sociales, formativas, lúdicas y culturales. 

Benedito Joseph (1999) en su obra Centro Educativo, dice:  

”Un buen edificio escolar debe tener una buena Capacidad de 

Adaptación, por su capacidad para ser usado de diferentes formas, porque la 
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utilización de los edificios escolares enriquece, llena de vida, pero el uso 

implica agresión con programas de mantenimiento para evitar el 

deterioro”(Pág.23).  

Mantener un edificio en buen estado es una invitación al buen uso; la escuela no debe ser un 

simple sitio para dar clase, sino un sitio adecuado a las circunstancias que lo rodean, que transmite y se 

respira valores, centro adaptable a la multitud de cambios; la variabilidad y diversidad de situaciones 

puede darse en un mismo momento es impresionante; hay que aprovechar la oportunidad de cada 

emplazamiento; pero lo más importante resulta saber, poder y querer mantenerlo, siendo capaz de 

concienciar a todos, sobre su ampliación, funcionalidad, buen uso y adaptabilidad a las diferentes 

actividades que se pueden desarrollar. 

 

2.2.3.7.- Definición de variables:  

 

La infraestructura espacial educativa: Es la generación, modificación, ampliación, conservación  y 

mantenimiento de los espacios   arquitectónicos escolares: académicos, no académicos, 

administrativos, de servicios básicos, de equipamiento escolar y de parqueadero, con los cuales la 

comunidad educativa pretende mejorar las actividades educativas escolares mediante gestión 

administrativa y al amparo de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

El equipamiento escolar: Son elementos u objetos con características individuales como: muebles, 

equipos, instrumental y material requerido para el funcionamiento de los espacios; los laboratorios, 

aulas, talleres, cocina, su mantenimiento de una institución educativa; en el cada elemento debe incluir 

aspectos de mitigación referidos a la ubicación del equipo, fijación, tiempo de uso, así como criterios 

sobre vulnerabilidad funcional. 

Las actividades educativas: Corresponden al conjunto de tareas o acciones que desarrolla la 

comunidad educativa con la orientación, guía y mediación del maestro, tutor, facilitador, mediador, con 

quienes desarrollan indistintamente las actividades de inicio de clase, de aula, recreación, aplicación de 

conocimientos, recuperación pedagógica, de recuperación de la fuerza de trabajo, atención a los padres 

de familia, la comunidad y para que los estudiantes quienes se inicien, se motiven, se introduzcan, se 

refuercen, profundicen, concluyan, apliquen contenidos, procesos y actitudes, a través de la práctica de 

las destrezas con criterio de desempeño para la consecución de aprendizajes significativos. 
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2.2.3.8.- Definición de conceptos básicos 

 

Diseño: Utilizado habitualmente en el contexto de las artes, ingeniería, arquitectura y otras disciplinas 

creativas. El diseño es el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda de 

una solución planificada. 

Planificación: Es un proceso gradual, por el que se establece el esfuerzo necesario para cumplir con 

los objetivos de un proyecto planteado en un tiempo determinado persiguiendo el éxito final.  

Poli-funcional: es una característica de espacios arquitectónicos cubiertos o abiertos en los cuales se 

pueden desarrollar diferentes actividades en ese espacio. También se refieren a los operarios que están 

capacitados y aptos para asumir responsabilidades, trabajos y manejo de todos los equipos y 

herramientas. 

Vida útil: El periodo de tiempo que dura un material,  el cual espera ser utilizado el objeto, equipo o 

espacio arquitectónico, activo por parte de la entidad; o el número de unidades de producción o 

similares que se espera obtener del mismo. 

Factibilidad: Se refiere a tener en mente que puede llevarse a cabo o no, puede ser operativa, técnica y 

económica. Generalmente está bajo la responsabilidad de algún organismo o entidad. 

Presupuesto: Es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, 

familiar, negocio, empresa, institución, oficina) durante uno o diferentes períodos de tiempo. 

Interdisciplinarias: se entiende a la relación directa entre artes, facultades o ciencias.  

Conservación arquitectónica: Es el método de utilización del recurso espacial, previniendo la 

explotación, polución, destrucción o abandono y asegurar el uso futuro de ese recurso. 

Recuperación arquitectónica: Es la actividad y efecto de volver en sí, a un estado normal, de un 

objeto, equipo o espacio arquitectónico, volver a lo que antes fue, empleando técnicas, instrumentos, 

estilos y materiales adecuados. 

Sistemas constructivos: Es el conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, 

procedimientos y equipos, caracterizados  por un tipo de edificación en particular, lo que diferencia un 

sistema constructivo es la forma en que se ven y se comportan estructuralmente los elementos de la 

edificación, como son: pisos, muros, techos y cimentaciones. 
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Construcciones mixtas: Son elementos reemplazantes estructurales como las paredes de ladrillo 

entrabado con mezcla de arena y cal, vigas o columnas de madera, techos de teja, árdex, eternit o zinc, 

mortero de cal-arena, cielo raso de cal-arena, carrizo-barro, bareque, tríplex., contra-piso de cal-piedra.   

Educación: es el proceso de socialización de los individuos donde  una persona asimila y aprende 

conocimientos, habilidades y destrezas e implica una concienciación cultural y conductual, que las 

nuevas generaciones adquieren del modo de ser de las generaciones anteriores. 

Rendimiento escolar: Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. Es la capacidad de responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Gestión: Hace referencia a la acción o efecto de administrar, gobernar, dirigir, ordenar y realizar 

diligencias conducentes al logro de objetivos planteados dentro de una comunidad educativa. 

Eficacia: Es alcanzar los resultados programados a través de la optimización de recursos. 

Efectividad: Es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado. 

Eficiencia: Es la capacidad, de lograr un objetivo con el mínimo de recursos posibles. 

Escuelas saludables y seguras: Son proyectos educativos referentes a la seguridad, conservación y 

restablecimiento de la salud, protección y seguridad, previniendo peligro, daños, riesgos y 

enfermedades, especialmente en instituciones educativas que son vulnerables, se realizan con la ayuda 

o coordinación de organismos estatales, provinciales o seccionales, enmarcados en la ley. 

Calidez: Es el trato que recibe el ser humano por parte de una persona, empleado, funcionario o 

administrador que lo atiende, mediante un trato amable, una buena predisposición para escucharlo y 

entenderlo sus problemas o inquietudes, en definitiva, el hacerlo sentir “en casa con amor”. 

2.2.3.9.- Fundamentación legal: 

 

2.2.3.9.1.- Constitución del Ecuador, año 2008 

 

Un país tiende al desarrollo cuando tiene un marco legal bien definido, capaz de respetar el 

derecho ajeno, en el que todos ciudadanos,  pongan en práctica  los deberes y derechos que les asiste, 

con justicia, equidad y transparencia. El Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que ha 

alcanzado un profundo reordenamiento legal, eliminando un alto porcentaje de leyes obsoletas y 
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caducas llegando a definir leyes concretas; como es el caso de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, constituyendo una fuente de consulta para este y otros países de la región,  constituyendo 

desarrollo del país en este campo.  

La Ley de Educación tiene su base en la Constitución del Ecuador elaborada en año 2008, en 

cuyos títulos II y VII, se refiere a los derechos  y al régimen del Buen Vivir de los ecuatorianos, en los 

que se encuentran los capítulos, secciones y artículos que se refieren a educación, compete entonces 

analizar para el presente trabajo de investigación, los siguientes: 

Derechos y régimen del buen vivir 

Art. 267 Numeral 7.- “Los gobiernos municipales tendrán competencias exclusivas, sin 

perjuicio de otras que determine la ley, a planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación,…..” 

Art. 286 “….Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos 

permanentes para educación serán prioritarios…..” 

Disposición Transitoria Décima Octava  “El Estado asignará de forma progresiva recursos 

públicos del presupuesto general del Estado para la educación Inicial, Básica y el Bachillerato con 

incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno hasta alcanzar un 

mínimo de seis por ciento del Producto Interno Bruto.” 

El sistema se compone de los 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…..” 

Art. 347.- Numeral 1.- FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA 

COEDUCACIÓN, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO PERMANENTE DE LA CALIDAD…..LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO NECESARIO DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS.” 

2.2.3.9.2.- Ley Orgánica de Educación  Intercultural 

 

Obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art. 5.- Literal d.- “GARANTIZAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN 

SUS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y BACHILLERATO, ASÍ COMO PROVEER 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.” 

Art. 8.- Literal d.- “Comprometerse con el cuidado y buen  uso, el mantenimiento y 

mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello 

implique egresos económicos.” 

Derechos y obligaciones de las madres, padres o representantes legales. 

Art. 12.- Literal  j.- Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas de las instituciones educativas.” 

Derechos y obligaciones de la comunidad educativa 

Art. 17.-  Literal  c.- Respetar y cuidar las instalaciones y recursos educativos, así como el 

mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las instituciones educativas públicas.” 

La autoridad educativa nacional  

Art. 22.- “LA COMPETENCIA SOBRE LA PROVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

LA EJERCE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL Y DE MANERA CONCURRENTE 

CON LOS DISTRITOS METROPOLITANOS Y LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, DISTRITOS METROPOLITANOS Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

MUNICIPALES…..” 

Gestión de la autoridad educativa nacional 

Art. 36.- “…..son responsabilidades de los gobiernos autónomos municipales en relación con 

los centros educativos los siguientes: 

Literal a.- “Brindar seguridad física de los establecimientos educativos frente a riesgos”  

Literal b.-  “Dar mantenimiento y protección  de las instalaciones patrimoniales…..” 

Literal f.- “PLANIFICAR Y GESTIONAR EL ESPACIO PÚBLICO EN 

CORRESPONDENCIA CON LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL ACCESO A 
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UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CERCANÍA Y CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.” 

Necesidades educativas específicas 

Art. 48.- “Se debe incluir a las y los niños, adolescentes y jóvenes con capacidades especiales 

en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación, en sus diferentes niveles y 

modalidades, garantizando la articulación curricular, infraestructura y materiales…..” 

Disposiciones generales 

Art. 326.- SEXTA.- “LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES EN CUANTO A 

LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN SE REGIRÁN A LO 

DETERMINADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.” 

Disposiciones transitorias 

VIGÉSIMA QUINTA.- “En un plazo de tres años se deberá dotar a cada circuito educativo de 

la infraestructura educativa  necesaria para satisfacer los requerimientos de educación especial para las 

y los niños, jóvenes y adultos con discapacidad o dotación superior.”        

2.2.3.9.3.- Reglamento general de educación: 

 

Atribuciones del director 

Art. 44.-  Numeral 5.- “Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física educativa, 

mobiliario y equipamiento de la institución por parte de los miembros de la comunidad educativa y 

responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación de estos bienes.” 

Deberes y atribuciones del consejo ejecutivo 
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Art. 53.- Numeral  9.- “Controlar la correcta conservación y cuidados de los bienes 

institucionales y aprobar y ejecutar los planes para su mantenimiento, así como para controlar el buen 

uso de la infraestructura física educativa, mobiliarios y equipamiento de la institución.”  

Documentación 

Art. 103.- Numeral  2.- “Certificado en la que conste que la infraestructura cumple con las 

normas de sanidad y seguridad.” 

Corresponsabilidad 

Art. 143.- “Sin perjuicio de la obligación de los usuarios de la comunidad de velar por el 

cuidado de las instalaciones y demás bienes existentes en la institución educativa. Las autoridades y los 

docentes de las instituciones públicas serán responsables del correcto uso que hiciere la comunidad de 

las instalaciones del establecimiento educativo, así como de las medidas y mecanismos necesarios para 

evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los indicados bienes.” 

Prohibiciones a los usuarios 

Art. 145.- Numeral 3.- “Ocasionar daños de cualquier índole a las instalaciones, demás bienes 

de implementos de la institución educativa, en cuyo caso deben responder por esos daños, de 

conformidad con la normativa expedida para el efecto por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de las instituciones educativas 

fiscales son propiedad del Ministerio de Educación.” 

Autoridad educativa nacional.  

La entidad que otorga la asignación de recursos económicos es el Estado a través del Distrito 

Metropolitano de Quito, porque así lo dispone la Constitución y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, para las modificaciones, ampliaciones, construcciones, y mantenimiento de 

establecimientos escolares y a los que se les dará un buen uso y protección de la infraestructura física 

educativa.
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CAPÍTULO III 

 3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación estuvo enmarcado dentro del paradigma cuantitativo – 

cualitativo, lo que encamina a la consecución de la propuesta. En lo cuantitativo porque se utilizó 

Tablas estadísticos que orientaron a la consecución del objetivo planteado. Y cualitativo porque estudió 

a nivel teórico varios factores como años de vida útil de materiales que se emplean en construcciones 

mixtas, aulas de estructura metálica con los cuales se construyeron parte de la infraestructura educativa 

de la Escuela Fiscal Mixta Francisco Javier Salazar de la ciudad de Quito.  

Esta investigación cualitativa estudió las variables seleccionadas, considerando técnicas de 

investigación que admitió un análisis ponderando de criterios sobre educación y desarrollo de gestión. 

La presente investigación fusionó una investigación de campo con una bibliográfica y documental 

tendiente a solucionar la infraestructura educativa, su modificación, ampliación y construcción sobre 

construcción  mixta, de estructura metálica reforzada donde se imparte las actividades educativas con  

calidad y calidez. 

Bunge Mario, (2000), en su obra: La Ciencia, su método y su filosofía 

dice:  

“Es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantea los 

problemas científicos y se ponen a prueba el trabajo de campo, es decir que el 

método científico es aquel del que se vale de la ciencia para la investigación 

científica y llegar al descubrimiento de la verdad”. 

Sobre la introducción a la investigación socioeconómica, según el método científico,  

Ortiz Arturo, (2004), en su obra: Introducción a la investigación 

socio-económica dice:  



67 
 

“es el procedimiento ordenado y lógico seguido para descubrir los 

conocimientos verdaderos de una ciencia es decir los medios científicos de 

que se vale el investigador para llegar a los fines demostrativos que se 

propuso inicialmente”. (Pág.6) 

 En teoría, métodos y técnicas de la investigación social desde el punto de vista filosófico, 

señala al método científico como: “el medio para alcanzar un objetivo y  el procedimiento para ordenar 

la actividad”.  

Tecla Alfredo y Garza Alberto, (1979), en su obra: Investigación 

Ciencia y Método dicen:  

“El método es la manera de producir el objeto pensado y estudiado”. 

(Pág.6) 

Científicamente se señala que el método científico es sencillo y consiste en observar hechos 

que permiten al observador descubrir las leyes generales que lo rige, en dos períodos: observación y 

deducción de una ley.  

Bertrand Rusell, (2008) en su obra sobre Metodología científica, dice:  

“Los dos son esenciales y de afinamiento indefinido” (Pág.10). 

La investigación científica, según Mario Bunge, consiste en que resume las informaciones que exige el 

tratamiento científico de los problemas, mediante el siguiente proceso:  

 Reconocimiento de los hechos: examen de hechos,  clasificación y selección de los relevantes. 

 Descubrimiento del problema: hallazgo de la incoherencia en el cuerpo del saber. 

 Formulación del problema: planteo de pregunta con probabilidad de ser la correcta esto es, 

deducción del problema a su núcleo significativo, con ayuda del conocimiento.  

 Selección de los factores pertinentes. Investigación de suposiciones relativas a las variables 

pertinentes. 

 Suposiciones auxiliares. En este trabajo de investigación no se realizan hipótesis porque se 

realizará la investigación de campo en la Escuela Fiscal Mixta Francisco Javier Salazar 

planteando nexos entre las variables independientes, dependientes, dimensiones, indicadores e 

instrumentos, la formulación de los enunciados de ley estarán condicionados a hechos 

observados y verificados. 
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 Traducción matemática. Luego de los resultados de las encuestas, observaciones llevadas a las 

matemáticas y estadísticas se obtendrán conclusiones y recomendaciones. 

 

3.1.1.- Técnicas de la investigación 

 La encuesta. Es un estudio observacional en el que el investigador trabaja sobre un entorno o 

contexto. Los datos que obtiene parte de un conjunto de preguntas estructuradas, dirigida la 

población en estudio, estas pueden ser personas, empresas o instituciones con el fin de conocer 

hechos específicos. 

 El análisis Bibliográfico-Documental. Se conforma para gestionar la información dentro de 

las organizaciones, con el dominio de características y distintas clases de documentos que se 

encuentren en los diferentes soportes: papel, digital u otros formatos. 

 La exploratoria Es una actividad realizada por el ser humano que detecta y asimila la 

información de un hecho, o un registro o dato recogido, donde utiliza los sentidos como 

instrumentos principales. 

 

3.1.1.1.- Deducción de consecuencias particulares 

Búsqueda de soportes racionales. Deducción de consecuencias particulares que pueden haber sido 

verificadas en el mismo campo de trabajo. 

Búsqueda de soportes empíricos. Elaboración de predicciones sobre la base del modelo teórico y de 

datos empíricos, usando técnicas de verificación. 

Diseño de la prueba: Diseño de observaciones, encuestas y operaciones instrumentales. 

Ejecución de la prueba. Realización de operaciones y recolección de datos. 

Elaboración de los datos. Clasificación, análisis, evaluación, deducción de datos. 

El proceso de diseño se aplicó en toda investigación científica que se realizó en el campo de las 

ciencias fácticas, según Mario Bunge, en ciertos casos hubo que adaptarlo a las necesidades de la 

investigación que se realizó. 
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3.1.2.- Investigación aplicada: 

 

Por los objetivos y porque se trató de una indagación sobre la infraestructura espacial educativa y el 

equipamiento que tendió a modificar una realidad presente con una finalidad práctica, en el bloque de 

construcción mixta implantado hacia la parte norte y a continuación del mismo bloque hacia el sur, el 

área de construcción de hormigón armado de la Escuela Fiscal Mixta Francisco Javier Salazar de la 

Ciudad de Quito y la gestión adquisitiva ante la Administración Eloy Alfaro tuvo resultados positivos y 

reales porque se cumplió con la condición edilicia, el compromiso que la institución pasó a formar 

parte de del proyecto municipal denominado Escuela Saludables y Seguras con la finalidad de que 

mejoren las actividades educativas. 

3.1.3.- Investigación de campo. 

 

Porque se recolectó la información en el lugar de los hechos allí se realizó la investigación, donde se 

encontraron  los sujetos y el objeto de la investigación, es decir en la Escuela Fiscal Francisco Javier 

Salazar de la Ciudad de Quito y la comunidad educativa compuesta por la Sra. directora, el personal 

docente, los estudiantes, los padres de familia, el personal de servicio,  quienes, obtuvieron la 

información necesaria sobre el proyecto, se les aplicó la técnica de la encuesta. A quienes más 

permanecen en la jornada pedagógica siendo: la Sra. directora, el personal docente, los estudiantes y 

personal de servicio, constituyendo la población objeto a los cuales se les aplicó las encuestas para esta 

investigación.  

3.1.4.- Investigación bibliográfica-documental 

 

Patricio Andino, (2008), dice:  

“La investigación documental en la investigación científica, el objetivo 

fundamental es el análisis de diferentes fenómenos, de orden históricos, 

psicológicos, sociológicos. Utiliza técnicas de documentación existente, que 

directa o indirectamente aporta a la información”. (Pág.3) 

Se realizó en libros de las bibliotecas y documental en archivos para este proyecto de tesis 

fue bibliográfica-documental, por cuanto se indagó en escritos, libros y archivos de 

autores y lugares objeto de estudio. 
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3.1.5.- Investigación por la naturaleza. 

 

  Fue una investigación-acción porque se orientó a dinamizar las actividades educativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo a potenciar sus capacidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales enfocadas y orientadas a una educación hacia el nuevo milenio, 

investigación que se desarrolló en tres niveles: descriptiva, exploratoria y de asociación de variables. 

3.1.5.1.- Niveles de investigación   

 

3.1.5.1.1.- Nivel descriptivo  

 

Alejandro Jauregui, (2001), en su obra de Metodología e investigación, dice:    

“La investigación descriptiva define claramente un objeto, puede ser: una institución 

educativa, puntos débiles o fuertes según el tipo de aprendizaje.” 

La investigación descriptiva estudió, analizó y describió la realidad presente, actuó en cuanto a hechos, 

personas y situaciones, buscó establecer el “qué”, “cómo”, “dónde” y “para qué”, porque generando 

datos de primera instancia, se realizó un análisis general y presentó un panorama exacto de la realidad 

de estudio de una institución.  

3.1.5.1.2.- Nivel exploratorio 

 

Thomas Kinnear y James Taylor, (2004) en su obra Investigación de 

Mercadeo dicen:  

“La investigación exploratoria-observación es apropiada en etapas de la toma 

de decisiones. Esta investigación está diseñada para obtener análisis 

preliminares del trabajo con un mínimo de costo y tiempo”. 

  Se caracterizó por la flexibilidad, el empleo de enfoques amplios y versátiles. Estos 

incluyeron en las fuentes  secundarias de información, entrevistas con expertos, especialistas en 

estudios de casos. Esta investigación fue apropiada en situaciones de reconocimiento y definición del 

problema, con la observación se identificó el curso de acción estudiado, facilitó el planteamiento del 

problema, permitió el trabajo de campo, seleccionó la metodología, aumentó el grado de familiaridad 

con el problema que se investigó dentro de un contexto educativo. 
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3.1.5.1.3.- Nivel de asociación de variables  

Permitió asociar, analizar y valorar cada variable, con respecto a la variable independiente: 

Infraestructura espacial educativa y equipamiento escolar y en lo referente a las variable 

dependiente: las actividades educativas, variables detectadas en el estudio que se realizó en la 

Escuela Fiscal Mixta Francisco Javier Salazar de la ciudad de Quito en el Año 2012. 

3.2. Población: 

La población objeto estuvo  representada por unidades de datos y su conjunto. 

El proceso que definió a la población objeto fue: 

 Definición de los sujetos de estudio: la Sra. directora, el personal docente, los estudiantes del 

séptimo y octavo año de educación básica y la Sra. Conserje que conocen la realidad. 

 Delimitación de la población (ámbito tiempo-espacio): Escuela Fiscal Mixta Francisco Javier 

Salazar de la ciudad de Quito. 

 Caracterización de la población. 

La población objeto del presente estudio estuvo constituida por la Sra. Directora, el personal docente, 

los estudiantes de séptimo,  paralelos A, B, C, los estudiantes del octavo año, paralelos A, B, C, de 

Educación General Básica y la Sra. conserje quienes han conocido la realidad de la Escuela Fiscal 

Mixta Francisco Javier Salazar de la ciudad de Quito.    

 

3.2.1.- Población objeto de investigación 

 

ESTRATOS UNIDADES DE ANÁLISIS POBLACIÓN MUESTRA 

Dirección Directora 1 1 

Docentes Tutores 33 33 

Conserje Participante 1 1 

Estudiantes Participantes 205 205 

TOTAL Participantes 240 240 

 

Fuente: Investigación Directa 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 
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El universo o población objeto fue la integridad de doscientos cuarenta elementos que tuvieron las 

características para ser investigadas, de acuerdo con la delimitación del problema. En este caso la 

población lo constituyó un directivo, treinta y tres docentes; doscientos cinco estudiantes y el conserje 

de la Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar  de la ciudad de Quito. Esta investigación estuvo dirigida 

con la encuesta a la Sra. directora, los docentes, estudiantes de séptimo y octavo año de Educación, 

incluida la Sra. conserje.  

 

3.3. Muestra 

 

3.3.1.- Tamaño de muestra de docentes y estudiantes 

  
     

     (
 

 
)     

 

 

n= Tamaño de la muestra 

PQ=media de la población (0,25) 

N=Población o universo=  24 

E=Error admisible=  (0,05) 

K= Coeficiente de corrección del error (2) 
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n =  150 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

3.4.1.-Variable independiente 

 

La infraestructura espacial y el equipamiento 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMES 

LA INFRAESTRUCTURA ESPACIAL Y 

EL EQUIPAMIENTO: considera la 

generación, modificación, ampliación, 

conservación de los espacios   

arquitectónicos, académicos, no académicos, 

administrativos, de servicios básicos, de 

equipamiento escolar y de parqueadero, con 

los cuales la comunidad educativa pretende 

mejorar las actividades educativas escolares 

mediante gestión amparada en la nueva Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

Espacios 

Académicos 

Curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios No 

Académicos 

Recreativos 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios no 

curriculares 

Administrativos. 

1.-Aulas 

 

 

2.-Laboratorios. 

 

 

3.-Talleres 

 

 

4.-Aulas-taller 

 

 

5.-Canchas deportivas. 

 

 

6.-Áreas Verdes y 

Juegos Infantiles 

 

 

7.-Gimnasio. 

 

 

8.-Dirección 

 

 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario 

 

 

1.-  

 

 

2.- 

 

 

3.-  

 

 

4.-  

 

 

5.-  

 

 

6.-  

 

 

 

7.-  

 

 

8.-  
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Servicios Básicos 

Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento 

Básico 

 

 

Parqueadero 

Vehicular 

 

9.-Servicio Médico-

Odontológico y de 

Apoyo 

Pedagógico. 

 

 

 

10.-Conserjería 

 

 

11.-Bodegas y Residuos 

Sólidos Urbanos 

 

 

12.-Baterías Sanitarias 

 

 

 

13.-Equipamiento: 

 

 

 

14.-Estacionamiento. 

 

 9.-  

 

 

 

 

 

 

10.-  

 

 

11.-  

 

 

 

12.-  

 

 

 

13.-  

 

 

 

14.-  
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3.4.2.- variable dependiente: 

Las actividades educativas 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

ÍTEMES 

 

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS: 
Corresponden a los aprendizajes motivados y 

significativos que se desarrolla en la institución 

educativa escolar como: las   curriculares, 

investigación,  experimentación de campo, 

alimentación, identidad institucional  

promoviendo la participación de los estudiantes 

como protagonistas para construir su propio 

conocimiento, guiados y mediados en forma 

dirigida; semi-dirigida o libre. 

 

 

Curriculares dentro del 

aula 

 

 

 

Investigación fuera del 

aula 

 

Experimentación de 

campo 

 

Alimentación. 

 

 

Identidad Institucional 

 

 

Propuesta Espacial 

Arquitectónica 

 

15.-Áreas 

Curriculares. 

 

 

 

16.- Biblioteca 

 

 

17.-Huerto Escolar 

 

 

18.-Comedor Escolar. 

 

 

19.- Representación. 

 

 

20.- Proyecto 

modificatorio-

ampliatorio 

arquitectónico. 

 

 

 

Encuesta al Personal 

Administrativo,  

Personal Docente,  

Personal de Servicio 

y a los Estudiantes          

 

15.-  

 

16.-  

 

 

17.-  

 

18.-  

 

19.-  

 

 

20.-  

 

 



77 
 

3.5.- Técnicas de investigación 

En la investigación y obtención de datos se consideró como universo a la Sra. Directora, el 

personal docente, los estudiantes de séptimos, octavos años de educación básica, y conserje, en 

consecuencia se aplicaron las encuestas a la Sra. Directora, los docentes, estudiantes y conserje se 

realizaron durante la semana del 17 al 21 de Septiembre del 2012 a partir de las 12:30,  ANEXO 1, 

para lo cual se gestionó lo siguiente: 

1. Una reunión con la señora directora y el maestrante cuyo propósito fue tramitar la autorización 

y la colaboración para la aplicación de las encuestas a Sra. Directora, los maestros, estudiantes 

y conserje. 

2. Se identificó y se eligió el instrumento de evidencia que fue la encuesta que mostró estar de 

acuerdo con los objetivos diseñados en la presente indagación. 

3. Se gestionó la validación del instrumento con los expertos: MSc. Jitomy Díaz y MSc. Jorge 

Valverde.  

4. Se empleó el instrumento pertinente, la encuesta, por una sola vez, directamente a los sujetos 

de investigación en su ámbito laboral. Esta técnica  utilizada esclareció los datos que se 

procesen en la unidad de la indagación verificada.  

5. A continuación se tabularon y codificaron los datos, obteniendo los resultados y la 

cuantificación porcentual de las encuestas aplicadas, constaba de veinte ítemes en cada una,  se 

realizó en cada ítem: el análisis e interpretación, conclusión y recomendación 

6. Luego con la investigación, se obtuvo una síntesis de resultados recopilados de las encuestas,  

dándose a conocer las carencias de espacios, funcionamiento de espacios explorados  y 

espacios que funcionan acertadamente en el desarrollo de las actividades educativas. 

7. Como un capítulo aparte se dio la importancia a cada una de las veinte conclusiones que 

contenía cada encuesta, luego se resumió las conclusiones  agrupándolas de acuerdo a las 

dimensiones de la operacionalización de variables y proceder a la obtención de las 

recomendaciones específicas que sirvieron para la elaboración de la propuesta. 
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3.6.-Validez de los instrumentos 

Los instrumentos de investigación, específicamente las encuestas, contenían veinte 

preguntas que se aplicaron mediante cuestionarios a la Sra. directora, el personal docente, personal 

de servicios y a los estudiantes de séptimo y octavo año de Educación general básica; la 

observación por los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Francisco Javier Salazar se 

detectó el estado de los materiales usados en la construcción mixta, además con la indagación se 

obtuvo sobre los años de vida útil de los materiales mixtos, el diseño modificatorio-ampliatorio que 

se ha insertado sobre el bloque de aulas de construcción mixta y las aulas de hormigón armado;  

entonces se obtuvo criterios particulares de la influencia sobre las actividades educativas.  

En la aplicación de las encuestas se medió en términos categóricos, la efectividad de los 

resultados relacionados con la infraestructura educativa, equipamiento y las diferentes actividades 

educativas que se desarrollan en el contexto escolar. ANEXO 2. En cambio, con el diálogo 

informativo sobre algunas consideraciones particulares de la infraestructura escolar, equipamiento, 

actividades educativas, calidad y calidez con la Sra. directora, se dio a conocer la gestión que 

realizó sobre el mantenimiento y las gestiones que realizará a futuro sobre las modificaciones-

ampliaciones arquitectónicas, la factibilidad de ejecución del proyecto, inserción de la institución 

en el proyecto municipal de escuelas saludables y seguras de la administración municipal Eloy 

Alfaro, para su consolidación. 

3.7.- Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad del instrumento se expresó mediante el índice  y que equivale cuando es perfecto 

a la UNIDAD, el cual es muy difícil de alcanzar. Por lo que existe períodos aceptables cuya 

variación está entre 0,91  y 1,00 como FACTOR MÍNIMO, siendo decimales que tienden a 

acercarse a la unidad, para esta comprobación de resultados se aplicó una prueba piloto, la misma 

que es un ensayo de modificación, el cual probó, primero para observar su funcionalidad y de ser 

así se adaptará a un nuevo marco teórico. 

El índice de confiabilidad con los datos de la prueba piloto se obtuvo aplicando la fórmula del 

coeficiente  ANEXO 17  de Alpha de Cronbach: 

    
 

   
[  

∑      

   
] ; Donde: n= Número de ítem de la escala o muestra  

 
  

    
(   

     

     
)      .03   ; α media = 40,10                                          
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Varianza: 

  √
∑            

 
  √

          

     
   √           = Desviación Típica 

 

  t= Varianza Total= 40,10 

1.- Enumeración de los veinte ítemes de la encuesta realizada. 

2.- Listado de intervalos selectos obtenidos del Análisis e Interpretación de cada ítem. 

3.- Listado de frecuencias o muestras (f); siendo en este caso, la Sumatoria de frecuencias o N =  3968.   

4.- Cálculo de Marca de clase =X; o promedio de los intervalos. 

5.- Producto de f  x X; siendo la sumatoria = 168811,68 

6.- Cálculo de X Media= Sumatoria de f x X de cada frecuencia parcial por promedios de intervalos 

dividido para N. 

7.- Escritura operacional de X-X  media de cada parcial, siendo la sumatoria para este caso= 42,54 o 

calidad de la infraestructura actual.  

8.- Cada parcial de paso 7 elevamos al cuadrado y multiplicamos por la frecuencia obteniendo la 

sumatoria de f x ( X-X Media) al cuadrado = 159131,13 

9.- Luego obtenemos S que corresponde al defecto de espacios arquitectónicos o actividades educativas 

o Desviación típica, sacando la raíz cuadrada de la sumatoria de f x (X-X Media) elevado al cuadrado y 

dividido para sumatoria de f=N (3968) 

10.- Entonces para obtener la VARIANZA, elevamos al cuadrado la desviación típica es decir S i 

parcial al cuadrado, obtenemos las varianzas parciales que al sumarlas todas obtenemos la sumatoria de 

la varianza total =40,10 

11.- La Confiabilidad que expresa acercarse a la unidad, para el presente caso se denominará alfa α= n 

dividido para n-1 todo esto que multiplica a 1 menos sumatoria de la varianza parcia Si  al cuadrado, 

dividido para la varianza total St al cuadrado en este caso= 1,05  por efectos de cálculo es = 1 
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12.- La sumatoria de Confiabilidad total, en este caso es 19,03 que dividida para 20 ítems obtenemos la 

confiabilidad media= 0,95 VALOR QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCALA DE 

INTERPRETACIÓN DE NIVELES DE CONFIABILIDAD, correspondiendo a CONFIABILIDAD 

ALTA, que oscila entre 0,91 a 1,00. 

3.7.1.- interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0,90 CONFIABILIDAD ALTA 

0,91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

 

3.8.-Técnicas de procesamiento de datos 

La información recopilada de las encuestas, se organizó y tabuló e ingresó en tablas 

estadísticas, en las que se sustentaron la elaboración de gráficos estadísticos los porcentajes que 

permitieron  verificar los indicadores de las diferentes variables. 

3.9.-Técnicas de análisis de datos 

Cada una de las preguntas o ítem generó una tabla, un gráfico estadístico, el análisis, la 

interpretación, la conclusión y la recomendación correspondiente, sobre los que se presentaron 

argumentaciones, causas y consecuencias de cada uno de los aspectos. 
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82 
 

 

CAPÍTULO IV 

4.- RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

En el presente capítulo siguiente se determinan los resultados derivados, su elucidación y 

aclaración  explicativa correspondiente; la deducción realizada de las encuestas a 240 personas, entre 

ellos a directivos, docentes, personal de servicio y estudiantes de la escuela Fiscal Francisco Javier 

Salazar de la ciudad de Quito.  

Se elaboró un cuestionario en el que se enfocó a la infraestructura espacial educativa y cómo 

influye en el proceso del desarrollo de las actividades educativas, se enfocó el análisis de la situación 

actual referente a la infraestructura educativa que dispone, identificando la carencia de los espacios 

para que sea insertada en la  propuesta y la disfuncionalidad espacial que impiden el mejoramiento de 

las actividades educativas. Una vez que se concrete el proyecto, se realizará a futuro inmediato las 

gestiones para que sea incorporado el proyecto en la Administración Eloy Alfaro.  

 

El servicio de apoyo psico-pedagógico con el que cuenta la institución para orientar los casos 

aislados de falta de afecto, amor y adentrándose en la realidad de los hogares en los que muchas 

situaciones pasan con estudiantes, se les comprenda, que al fusionar con los resultados obtenidos se 

obtendrá a futuro una educación con calidez, es el propósito que pretende alcanzar con los resultados  

de los análisis, interpretaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1.1.-  Análisis, interpretación, conclusión y recomendación de resultados 

 

Cuestionario que dirigió a directivos,  personal docente, personal de servicio y estudiantes de los 

séptimos y octavos años de educación general básica 

4.1.1.1.- Instrumento 1.  

Encuesta al personal administrativo, docente, servicios, estudiantes de séptimos y octavos Año de 

Educación General Básica 
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4.1.1.2.- Matriz de tabulación de las respuestas 

 

Para la presentación de los resultados se empleó la siguiente simbología: 

 

A= Análisis  e   I= Interpretación     C= Conclusión      R= recomendación 

 

4.1.1.3.- Resultados y cuantificación porcentual de las encuestas aplicadas. 

 

INFRAESTRUTURA ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO-ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

ESPACIO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 

1.- Aulas Muy Buenas: 37,50 Buenas:42,50 Regulares: 15,83 Malas: 4,17 

2.- Laboratorios. Muy Necesario: 

70,42 

Necesario: 24,17 Poco Necesario: 

3,33 

Nada Necesario.: 

2,08 

3.- Talleres Muy Necesario: 

70,83 

Necesario: 20,42 Poco Necesario: 

5,43 

Nada  Necesario: 

2,92 

4.- Aula-taller Muy  Necesario: 

70,83 

Necesario: 24,59 Poco Necesario: 

2,50 

Nada Necesario: 

2,08 

5.- Canchas  Muy Necesario: 

78,75 

Necesario: 15,84 Poco Necesario: 

3,33 

Nada Necesario 

2,08 

6.-Äreas Verdes. Muy Necesario: 

75,00 

Necesario: 20,42 Poco Necesario: 

3,75  

Nada Necesario 

0,83 

7.- Gimnasio Muy  Necesario: 

72,92 

Necesario: 20,40 Poco Necesario:  

7,08 

Nada Necesario: 

0,00 

8.- Dirección M. Suficiente 20,42 Suficiente: 36,25 Poco Suficiente : 

34,16 

Nada Suficiente: 

9,17 

9.- S. Médico Muy Necesario 82,50 Necesario: 14,17 Poco Necesario: 

2,08 

Nada Necesario: 

1,25 

10.- Conserjería Muy Buena: 6,67 Buena: 12,92 Regular: 24,58 Malo: 55,83 

11.- Bodegas Muy Buenas: 8,33 Buenas: 15,00 Regular: 38,75 Malo: 37,92 

12.- SS.HH. Uy .Bueno: 7,92 Bueno: 14,58 Regular: 37,92 Malo: 38,58 

13.- Equipamiento. Muy Bueno: 10,42 B.: 34,58 R.: 31,25 Malo: 23,75 
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14.- Parqueadero Muy Conforme: 2,08 Conformes 7,08 Inconformes: 

27,50 

M. Inconforme: 

63,34 

15.-Actividad 

Curriculares 

Siempre: 67,92 CasiSiemp.:21,25 A veces: 9,58 Nunca: 1,25 

16.- Biblioteca Siempre: 6,67 Casi-

Siempre.:6,67 

A veces: 12,91 Nunca: 73,75 

17.- Huerto Escolar Siempre: 2,50 CasiSiempre:4,17  A veces: 22,08 Nunca: 71,25 

 18.- Comedor 

Escolar 

Muy Conforme: 

10,42 

Conforme.: 27,50 Inconforme.: 

29,17 

Muy 

Inconforme: 

32,91 

19.- Representación Siempre: 33,33 Casi-

Siempre:21,25 

A veces: 24,17 Nunca: 21,25 

20.- Proyecto Muy Necesario: 

75,50 

Necesario: 12,08 Poco Necesario: 

7,50 

Nada Necesario: 

2,92 

 

 

4.1.1.4.- Síntesis de resultados sobre las encuestas aplicadas 

 

 

REALIDAD ESPACIAL PORCENTAJE DETALLE 

Carencia de espacios 

considerados para el diseño del 

proyecto  

40 % Aulas, laboratorio de inglés, computación, taller 

de música, dibujo, trabajo práctico, aula-taller, 

áreas verdes, gimnasio, servicio médico-

odontológico, biblioteca, comedor, proyecto.  

Referencia Funcional de los  

espacios a modificarse 

45% Aulas, canchas deportivas, , conserjería, 

bodegas, , equipamiento, parqueadero, huerto 

escolar,   

Actividades educativas eficaces  15% Administrativas, curriculares, baterías  sanitarias 

y presentaciones. 
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Preguntas 1 

¿Cómo son las aulas de clase donde se realizan las actividades educativas? 

 

Tabla 1: AULAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1.aulas y actividades educativas. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

1.-  A e I: De las 240 personas encuestadas, el 37% manifiestan que las aulas de clase son muy buenas, 

el 42,50% son buenas, el 15,83 % son regulares y el 4,17% son malas, por lo tanto, un elevado 

porcentaje  (80%) afirman que las aulas  son muy buenas y buenas para la práctica de las actividades 

educativas. 

                                    Respuestas y  % 

 

Equivalencias 

Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy Bueno                   90       37,50% 

Bueno                 102       42,50% 

Regular                   38       15,83% 

Malo                   10         4,17% 

TOTAL                 240    100,00% 
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Preguntas 2. 

¿Es necesario que se diseñe y se construya el laboratorio de inglés y de computación para 

mejorar las actividades educativas? 

Tabla 2: LABORATORIOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 2. Laboratorios y actividades educativas 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

2.- A: De las 240 personas encuestadas,  el 70,42% indica que es muy necesario, el 24,17% señala que 

es necesario, el 3,33% indica que es poco necesario y el 2,08% indica que es nada necesario, en 

consecuencia, un elevadísimo porcentaje (94,59%) afirman que el diseño y construcción de los 

laboratorios  es muy necesario y necesario para las actividades educativas. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

1

70,42% 

24,17% 

3,33% 2,08% 

LOS LABORATORIOS 

Muy necesario

Necesario

Poco necesario

Nada necesario

                                      Respuestas y  % 

Equivalencias 
Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy necesario               169     70,42 % 

Necesario                 58      24,17% 

Poco necesario                   8        3,33% 

Nada necesario                   5        2,08% 

TOTAL               240    100,00% 
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Pregunta 3. 

¿Es necesario que se diseñe y construya los talleres de música, dibujo y trabajo práctico para 

innovar nuevas actividades educativas? 

Tabla 3:TALLERES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS INNOVADORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 3. Talleres y actividades educativas innovadoras 

 
 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

3.- A e I: De las 240 personas encuestadas el 70,83% indica que es muy necesario el diseño y 

construcción de los talleres, el 20,42% necesario, el 5,83% poco necesario y el 2,92% nada necesario, 

en consecuencia, un elevadísimo porcentaje (91,25%) afirman que el diseño y construcción de los 

talleres  son muy necesarios y necesarios para las actividades educativas. 

0,00%
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70,83% 

20,42% 

5,83% 2,92% 

LOS TALLERES 

Muy necesario

Necesario

Poco necesario

Nada necesario

                                             Respuestas y  % 

Equivalencias 

Cantidad de respuestas  
Porcentaje 

Muy necesario 170 70,83% 

Necesario 49 20,42% 

Poco necesario 14 5,83% 

Nada necesario 7 2,92% 

TOTAL 240 100,00% 
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Preguntas 4. 

¿Es necesario que se diseñe y se construya aulas-taller para innovar nuevos aprendizajes? 

 

Tabla 4:AULA-TALLER Y APRENDIZAJES INNOVADORES 

 

 

 

 

Gráfico No 4. Aula-taller y aprendizajes innovadores 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

4.- A  e I: De las 240 personas encuestadas el 70,83% indica que es muy necesario, el 24,59% 

necesario, el 2,50% poco necesario y el 2,08 % nada necesario, por consiguiente, un elevadísimo 

porcentaje (95,42%)  afirman que el diseño y construcción del aula-taller es muy necesario y necesario, 

para las actividades educativas innovadoras. 
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LAS AULAS-TALLER 

Muy necesario Necesario Poco necesario Nada necesario

                                         Respuestas y  % 

Equivalencias 

Cantidad de 

respuestas 
Porcentaje 

Muy necesario 170 70,83% 

Necesario 59 24,59% 

Poco necesario 6 2,50% 

Nada necesario 5 2,08% 

TOTAL                      240 100,00% 
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LAS CANCHAS DEPORTIVAS 

Muy necesario Necesario Poco necesario Nada necesario

Preguntas 5. 

¿Es necesario demarcar las canchas de fútbol y básquet y que con su práctica se estimule las 

actividades educativas? 

 

Tabla 5:CANCHAS Y ESTÍMULO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

                                            Respuestas y  % 

Equivalencias 
Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy necesario 189 78,75% 

Necesario 38 15,84% 

Poco necesario 8 3,33% 

Nada necesario 5 2,08% 

TOTAL 240 100,00% 

 

 

 

Gráfico No 5. Canchas y estimulo en actividades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

5.- A: De las 240 personas encuestadas, el 78,75% señala que es muy necesario, el 15,84% que es 

necesario, el 3,33% que es poco necesario y el 2,08% nada necesario, en consecuencia un elevadísimo 

porcentaje (94,59%) afirman que demarcar las canchas de básquet y de fútbol es muy necesario y 

necesario para estimular las actividades recreativas educativas.  
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Preguntas 6. 

¿Es necesario diseñar áreas verdes y juegos infantiles para las actividades lúdicas educativas 

fuera del aula? 

Tabla 6: ÁREAS VERDES-JUEGOS INFANTILES Y ACTIVIDADES LÚDICAS 

                                          Respuestas y  % 

Equivalencias 

Cantidad de 

respuestas 
Porcentaje 

Muy necesario 180 75,00% 

Necesario 49 20,42% 

Poco necesario 9 3,75% 

Nada necesario 2 0,83% 

TOTAL 240 100,00% 

Gráfico No 6. Áreas verdes. Juegos infantiles y actividades lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

 

6.- A e I: De las 240 personas encuestadas, el 75% señalan son muy necesarias el 20,42% necesarias, el 

3,75% poco necesarias y el 0,83% nada necesarias, por consiguiente, un elevadísimo porcentaje 

(95,42%) afirman que el diseño y construcción de las áreas verdes y juegos infantiles son muy 

necesarios y necesarios para las actividades lúdicas educativas.  

0,00%

100,00%

Muy
necesario

Necesario Poco
necesario

Nada
necesario

75,00% 
20,42% 3,75% 0,83% 

ÁREAS VERDES Y JUEGOS 
INFANTILES 

Muy necesario Necesario Poco necesario Nada necesario



91 
 

Preguntas 7. 

¿Es necesario disponer de un gimnasio que, mediante la práctica eleve el desarrollo físico-

emocional del niño? 

Tabla 7: GIMNASIO Y DESARROLLO FÍSICO-EMOCIONAL 

 

 

                                      Gráfico No 7. Gimnasio y desarrollo físico-emocional 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

7.- A e I: De las 240 personas encuestadas, el 72,92% revela muy necesario, el 20 % necesario, el 

7,08% poco necesario, en consecuencia, un elevadísimo porcentaje (92,92% afirman que debe contar 

con un gimnasio siendo muy necesario y necesario para el desarrollo físico-emocional del niño. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Muy
necesario

Necesario Poco
necesario

Nada
necesario

72,92% 

20,00% 
7,08% 

0,00% 

EL GIMNASIO 

Muy necesario Necesario

Poco necesario Nada necesario

                                        Respuestas y  % 

Equivalencias 

Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy necesario 175 72,92% 

Necesario 48 20,00% 

Poco necesario 17 7,08% 

Nada necesario 0 0,00% 

TOTAL 240 100,00% 
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Pregunta 8. 

¿La dirección cuenta con el espacio suficiente para atender a los niños, padres de familia y 

maestros? 

Tabla 8: ESPACIO DIRECCIÓN  Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

Gráfico No 8. Espacio dirección y atención a la comunidad educativa 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

 

8.- A: De las 240 personas encuestadas, expresan muy suficiente el 20,42%, suficiente el 36,25%, poco 

suficiente el 34,16% y nada suficiente el 9,17%, por lo tanto, un alto porcentaje (56,67) afirman que los 

espacios con que cuenta la dirección para atender a niños, padres de familia, maestros y otras personas 

son muy suficiente y suficientes.  
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                                                  Respuestas %  

Equivalencias 
Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy suficiente 49 20,42 

Suficiente  87 36,25 

Poco suficiente 82 34,16 

Nada suficiente 22 9,17 

TOTAL 240 100,00 
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Pregunta 9. 

¿Es necesario el diseño y construcción de los consultorios médico y odontológico en la escuela 

para el seguimiento de una vida sana del niño? 

Tabla 9: DISEÑO CONSULTORIO  MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y VIDA SANA NIÑO 

                                          Respuestas % 

Equivalencia 

Cantidad de 

respuestas 
Porcentaje 

Muy necesario 198 82,50% 

Necesario 34 14,17% 

Poco necesario 5 2,08% 

Nada necesario  3 1,25% 

TOTAL 240 100,00% 

Gráfico No 9. Consultorio médico-odontológico 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

 

9.- A e I: De las 240 personas encuestadas, se identifica el 82,50% es muy necesario, el 14,17% 

necesario, el 2,08% poco necesario, el 1,25% nada necesario, en consecuencia, un elevadísimo 

porcentaje (96,67%) afirman que el diseño y construcción del consultorio médico-odontológico es muy 

necesario y necesario para el seguimiento de una vida sana del niño. 
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Pregunta 10. 

¿Cómo es el funcionamiento de la vivienda de la señora conserje en un espacio improvisado y con 

el baño muy alejado de su vivienda? 

Tabla 10: VIVIENDA CONSERJE Y ESPACIO IMPROVISADO, DISFUNCIONAL 

                                      Respuestas y  % 

Equivalencias 
Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy buena 16 6,67 

Buena 31 12,92 

Regular 59 24,58% 

Mala 134 55,83% 

TOTAL 240 100,00% 

 

Gráfico No 10. Vivienda conserje y espacio improvisado, disfuncional 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

10.- A e I: De las 240 personas encuestadas, expresan que 6,67 % muy bueno, el 12,92% bueno, el 

24,58% regular y el 55,83% malo, en consecuencia, un porcentaje muy elevado (80,41%) ratifican que 

la vivienda del conserje es regular y mala en su funcionamiento por estar ubicado en un lugar 

improvisado. 
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Pregunta 11. 

¿Cómo es el funcionamiento de las bodegas y la recolección de basura dentro y fuera de las 

aulas? 

Tabla 11: BODEGAS Y RECOLECCIÓN DE BASURA DENTRO Y FUERA AULAS  

 

 

 

 

 

Gráfico No 11.Bodegas y residuos sólidos urbanos. 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

11.- A e I: De las 240 personas encuestadas, es muy bueno el 8,33%, bueno 15%, regular 38,75% y 

malo 37,92%, por lo tanto, un porcentaje muy elevado (76,67%) afirman que las bodegas y la 

recolección de residuos sólidos urbanos (basura) son regulares y malas. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Muy
bueno

Bueno Regular Malo

8,33% 
15,00% 

38,75% 37,92% 

BODEGA Y RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

                                       Respuestas y  % 

Equivalencias Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy bueno 20 8,33% 

Bueno 36 15,00% 

Regular 93 38,75% 

Malo 91 37,92% 

TOTAL 240 100,00% 
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Pregunta 12. 

¿Cómo es el funcionamiento de los servicios higiénicos durante las actividades educativas? 

Tabla 12: SERVICIOS HIGIÉNICOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

                                     Respuestas y  % 

Equivalencias 
Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy buenos 19 7,92% 

Buenos 35 14,58% 

Regulares 91 37,92% 

Malos 95 39,58% 

TOTAL 240 100,00% 

 

Gráfico No 12. Servicios higiénicos y actividades educativas 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

 

12.-A e I: De las 240 personas encuestadas, se determina el que 7,92%, son muy buenas, el 14, 58% 

son buenas, el 37, 92% son regulares y 39,58% son malas, por lo tanto, un porcentaje muy elevado 

(77,50%) afirman que  el funcionamiento de los servicios higiénicos son regulares y malos durante las 

actividades educativas. 
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Pregunta 13. 

¿Cómo es el funcionamiento de los equipos y el mobiliario en las actividades educativas? 

 

Tabla 13:      EQUIPOS, MOBILIARIO Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

                                 Respuestas y  % 

Equivalencias 

Cantidad de 

respuestas 
Porcentaje 

Muy Buenos 25 10,42% 

Buenos 83 34,58% 

Regulares 75 31,25% 

Malos 57 23,75% 

TOTAL 240 100,00% 

 

Gráfico No 13. Equipos, mobiliario y actividades educativas 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

13.- A e I: De las 240 personas encuestadas, señala que el 10,42% son muy buenos, el 34,58% son 

buenos, el 31,25% son regulares y el 23,75% son malos, en consecuencia, un porcentaje elevado (55%) 

afirman que el funcionamiento de los equipos y mobiliario  son regulares y malos en las actividades 

educativas. 
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Pregunta 14. 

¿Está conforme el docente y el niño en la escuela con el parqueadero vehicular dentro de la 

cancha.               

Tabla 14: PARQUEADERO VEHICULAR Y CANCHAS DEPORTIVAS 

 

 

                       Gráfico No 14. Parqueadero vehicular y canchas deportivas 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

14.- A e I: De las 240 personas encuestadas, están muy conforme el 2,08%, conforme el 7,08%, 

inconforme el 27,50% y muy inconforme el 63,34%, por lo tanto, un altísimo porcentaje (90,84%) 

reiteran que tanto el niño como el docente están muy inconformes e inconformes), con el parqueadero 

vehicular dentro de las canchas de básquet y de fútbol. 
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                                       Respuestas y  % 

Equivalencias 

Cantidad de 

respuestas 
Porcentaje 

Muy conforme 5 2,08% 

Conforme 17 7,08% 

Inconforme 66 27,50% 

Muy inconforme 152 63,34% 

TOTAL 240 100,00% 
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Pregunta 15. 

¿Se realizan actividades curriculares educativas propiciando aprendizajes significativos? 

Tabla 15: ACTIVIDADES CURRICULARES Y APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

                                          Respuestas y  % 

Equivalencias 

Cantidad de 

respuestas 
Porcentaje 

Siempre 163 67,92% 

Casi siempre 51 21,25% 

A veces 23 9,58% 

Nunca 3 1,25% 

TOTAL 240 100,00% 

 

 

                  Gráfico  No 15. Actividades curriculares y aprendizajes significativos 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

 

 

15.- A e I: De las 240 personas encuestadas, señala el 67,92% siempre, casi siempre 21, 25%, a veces 

9,58% y nunca 1,25%. En consecuencia, un elevadísimo porcentaje (89,17%) afirman que realizan las 

actividades curriculares siempre y casi siempre propiciando aprendizajes significativos 
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Preguntas 16. 

¿La biblioteca cuenta con los espacios necesarios para las actividades educativas de 

investigación? 

        

Tabla 16: ESPACIOS DE BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

                                      Respuestas y  % 

Equivalencias 

Cantidad de 

respuestas 
Porcentaje 

Siempre 16 6,67% 

Casi siempre 16 6,67% 

A veces 31 12,91% 

Nunca 177 73,75% 

TOTAL 240 100,00% 

 

 

Gráfico No 16. Espacios de biblioteca y actividades de investigación 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

 

16.- A e I: De las 240 personas encuestadas, se observa el 6,67% siempre, casi siempre 6,67%, a veces 

12,91% y nunca 73,75%, por lo tanto, un elevadísimo porcentaje (86,66%) afirman  que la biblioteca 

no ha dispuesto de los espacios necesarios nunca y a veces para las actividades educativas de 

investigación.  
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Preguntas 17. 

¿Se realiza el mantenimiento y experimentación en el huerto y vivero como actividades 

educativas? 

 

Tabla 17: EXPERIMENTACIÓN HUERTO ESCOLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

                                   Respuestas y  % 

 

 

Equivalencias 

Cantidad de 

respuestas 
Porcentaje 

Siempre  6 2,50% 

Casi siempre 10 4,17% 

A veces 53 22,08% 

Nunca 171 71,25% 

TOTAL 240 100,00% 

 

                   Gráfico No 17. Experimentación huerto escolar actividades educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta 

                              Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

17.- A e I: De las 240 personas entrevistadas, se indica siempre el 2,50%, casi siempre el 4,17%, a 

veces el 22, 08% y nunca el 71,25%, por lo tanto, un altísimo porcentaje (93,33%), afirman  que el 

mantenimiento y experimentación  en el huerto e invernadero escolar nunca y a veces  se realizaron 

estas actividades educativas. 
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Preguntas 18. 

¿Está usted conforme con las actividades de almacenamiento, preparación, cocina, servicio y 

expendio de los alimentos? 

 

Tabla 18: COMEDOR ESCOLAR Y SERVICIO EXPENDIO DE ALIMENTOS 

                                        Respuestas y  % 

 

Equivalencias 

Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy conforme 25 10,42% 

Conforme 66 27,50% 

Inconforme 70 29,17% 

Muy inconforme 79 32,91% 

TOTAL 240 100,00% 

 

              Gráfico No 18. Comedor escolar y servicio expendio de alimentos 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

18.- A e I: De las 240 personas encuestadas indican muy conforme el 10,42%, conforme el 27,50%, 

inconforme el 29,17% y muy inconforme el 32,91%, por lo tanto, un porcentaje elevado (62,08%) 

reiteran que el almacenamiento, preparación, cocina, servicio, y expendio de los alimentos, están muy 

inconformes e inconformes con el comedor escolar.  
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Preguntas 19. 

¿Se realizan en los patios las formaciones y presentaciones como actividades educativas de 

identidad de la escuela? 

 

Tabla 19: COMEDOR ESCOLAR Y SERVICIO EXPENDIO DE ALIMENTOS 

                                             Respuestas y  % 

Equivalencias Cantidad de respuestas Porcentaje 

Siempre 80 33,33% 

Casi siempre 51 21,25% 

A veces  58 24,17% 

Nunca 51 21,25% 

TOTAL 240 100,00% 

 

 

 

Gráfico No 19. Formaciones y presentaciones y actividades de identidad 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

 

19.- A: De las 240 personas encuestadas, se afirma que siempre el 33,33%, casi siempre el 21,25%, a 

veces el 24,17% y nunca el 21,25% se realizan las actividades de identidad cultural de la institución,  

por lo tanto, un porcentaje elevado (54,58%) afirman que han realizado en los patios de la escuela las 

formaciones y presentaciones siempre y casi siempre como actividades de identidad cultural.  
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Preguntas 20. 

¿Es necesario que se realicen los planos con la reorganización espacial total, solicitar al 

municipio los recursos económicos y construir las modificaciones y la ampliación arquitectónica 

de la escuela? 

  
Tabla 20: PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCCIÓN MODIFICATORIA-

AMPLIATORIA 

                                            Respuestas y  % 

 

Equivalencias 

Cantidad de respuestas Porcentaje 

Muy necesario 186 77,50% 

Necesario 29 12,08% 

Poco necesario  18 7,50% 

Nada necesario 7 2,92% 

TOTAL 240 100,00% 

 

 

 

Gráfico No 20. Planificación arquitectónica y construcción modificatoria –ampliatoria 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Arq. Manuel Zurita Pachacama, (2012). 

 

20.- A: De las 240 personas encuestadas, indica 77,50% muy necesario, 12,08% necesario, el 7,50 

poco necesario y el 2,92% nada necesario, por consiguiente, un elevadísimo porcentaje (89,58%) 

afirman que se, el proyecto, la gestión y solicitud de los recursos  muy necesarios y necesarios para 

modificar y ampliar la construcción en altura de la escuela. 
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CAPÍTULO  V 

 

5.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1.- Determinó que las aulas existentes son buenas el 80,00% y el 20% son regulares, para que se 

realizan las actividades educativas, y el 20% son regulares, sin tomar en cuenta el incremento de aulas 

por la creación de nuevos grados y paralelos para la escuela fiscal Francisco Javier Salazar.   

2.- El resultado indicó, la necesidad del diseño y construcción del laboratorio de inglés y computación 

en un 93,59%, para mejorar en las actividades educativas. 

3.- Se ratificó que es muy necesario el diseño y construcción de los talleres en un 91,25% para innovar 

nuevas actividades educativas. 

4.- Verificó gráficamente que es muy necesario el diseño y construcción del aula-taller en un 95,42 % 

para innovar nuevos aprendizajes.  

5.- Señaló que es muy necesario las demarcaciones de las canchas de básquet y fútbol en el 94,59% 

para que se estimulen las actividades educativas. 

6.-  Indicó que es muy necesario el diseño de las áreas verdes y juegos infantiles en un 95,42%, para el 

desarrollo de las actividades lúdicas educativas. 

7.- Informó el gráfico, que es muy necesario disponer de un gimnasio en un 92,92% para elevar el 

desarrollo físico emocional del niño. 

8.- Señaló que es suficiente el espacio de la dirección en el 56,67 %, y poco suficiente el 43,33% con el 

que cuenta la dirección de la escuela para atender a niños, padres de familia, maestros, personas que 

visitan la institución por gestiones, control o fiscalización y comunidad del barrio.   
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9.- Determinó que es muy necesario el diseño y construcción del consultorio médico-odontológico en 

el 96,67% y poco necesario en el 3,33%, para poder realizar el seguimiento de una vida sana de los 

niños. 

10.- Verificó que es malo el funcionamiento de la vivienda del conserje en un 80,41% y buena en  

19,59% por tratarse de un espacio improvisado. 

11.- Se afirmó,  que el funcionamiento de las bodegas y la recolección de la basura dentro y fuera de 

las aulas es regular el 76,67%. 

12.- Señaló que el funcionamiento de los servicios higiénicos es malo en el 77,50%, durante las 

actividades educativas. 

13.- Indicó que el funcionamiento de los diferentes equipos y mobiliario con el que cuenta la 

institución, es bueno en 45%, y es regular en 55%, para que se desarrollen las actividades educativas.  

14.- Determinó que se encuentra inconforme el 90,84% con el uso del parqueadero dentro de las 

canchas de fútbol y de básquet ubicados en el lado oriental de la institución. 

15.- Demostró el gráfico que se realizan las actividades curriculares educativas, siempre en el 89,17% 

y a veces 10,83%, para que se propicien aprendizajes significativos 

16.- Gráficamente se demostró que la biblioteca, nunca contó con todos los espacios específicos el 

86,66%, para las diferentes actividades educativas de investigación.  

17.- Señaló, que el mantenimiento y experimentación en el huerto escolar, nunca se realizó el 93,33%  

para el desarrollo de las actividades educativas. 

18.- Determinó que las actividades del comedor escolar: almacenamiento, preparación, cocina y 

expendio de los alimentos fueron muy inconformes el 62,08%  

19.- Indicó, que en los patios de la institución se realizaron las formaciones y presentaciones como 

actividades educativas de identidad, siempre el 54,58%. 

20.- Se verificó gráficamente, que se debe realizar la planificación, solicitar al municipio, los recursos 

económicos para la construcción de la ampliación-modificación de la escuela fiscal Francisco Javier 

Salazar, muy necesario el 89,58%, para la consolidación del proyecto educativo.  
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5.2.- Recomendaciones 

     

 Los espacios académicos, curriculares de aula, de investigación: aulas, talleres, laboratorios, 

aula-taller, y biblioteca, requiere de diseño y construcción para que se realicen las actividades 

educativas. 

 Los espacios no curriculares: áreas verdes y juegos infantiles, gimnasio; administrativos: 

servicio médico-odontológico; servicios básicos: conserjería, bodegas requieren de diseño y 

construcción para el mejoramiento de las actividades educativas.. 

 El equipamiento: equipos y mobiliario, debió ser reparado para evitar el deterioro daño y 

desecho; el parqueadero vehicular debe ser reubicado fuera de las canchas deportivas; las áreas 

experimentales deben disponer de un espacio fijo para ejecutar el mantenimiento y 

experimentación. 

 Habilitar el espacio en construcción del comedor escolar, para atender eficientemente a la 

comunidad educativa; las actividades de identidad escolar deben continuar con las 

formaciones, presentaciones y representaciones.    

 Ejecutar la propuesta: es decir la planificación, gestión, consecución de recursos económicos 

en la administración Eloy Alfaro y ejecutar el proyecto para satisfacer las necesidades 

educativas de la escuela fiscal Francisco Javier Salazar.    
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6.1.- Aspectos educativos institucionales 

6.1.1.- Introducción 

  Un análisis eficaz en la Infraestructura educativa y equipamiento escolar conlleva a mejorar las 

actividades educativas, asumiendo retos en la organización espacial para la atención y servicio a los 

estudiantes, sus expectativas, y la sana competencia proporcionando un esquema sobre el que se va a 

basar el proceso de la propuesta. Todos estos aspectos se agrupan sobre la directriz de calidad, 

sinónimo de mejoramiento de una organización eficaz y herramienta sistemática para conseguir la 

excelencia en la educación situándose en un nivel competitivo. 

  La sistematización de las buenas prácticas de las actividades educativas en un ámbito educativo 

abarca todo tipo de trabajo docente dando lugar al desarrollo de la infraestructura educativa basadas en 

las Ordenanzas promulgadas por el Distrito Metropolitano de Quito, las normas de arquitectura y la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

  La nueva Ordenanza No. 172 emitida por el Distrito Metropolitano de Quito,   el 23 de Mayo del 

2011, está permitiendo a las entidades educativas implantar sus sistemas de gestión para demostrar ante 

los estudiantes su buen hacer en todo lo concerniente a la calidad o mejoramiento eficaz educativo.  

  Estas ordenanzas representa al menos el inicio y la evolución de un prototipo para las 

modificaciones y ampliaciones de las infraestructuras educativas existentes hacia el concepto 

imprescindible de utilidad, lo que significa obtener el máximo de rendimiento, requisitos que en ella 

contiene, representa y aporta en la eficiencia, efectividad de los resultados educativos de la institución 

a satisfacción de los estudiantes. 

  Para implantar dicho modelo es necesario que todos los agentes de la educación evalúen las 

actividades que se están realizando actualmente y se propongan estrategias para garantizar la 

adecuación de los procesos respecto a los requisitos establecidos por las ordenanzas. 

  La estructura de esta propuesta tiene como base la realización de un diagnóstico situacional, 

analítico, reflexivo y crítico con la dirección administrativa respecto a las ordenanzas caracterizando 

los procesos que existen actualmente con la finalidad de identificar el camino. 

  Los procedimientos ejecutados para su realización, posteriormente aplicar la matriz de 

verificación de las ordenanzas en el campo de la educación, que servirá para identificar las brechas o 



113 
 

inconformidades que se encuentran actualmente y que impiden el cumplimiento de todos los requisitos 

para implantar este prototipo espacial educativo. 

  Luego de identificadas las brechas se realiza una caracterización basada en procesos según el 

modelo, siguiendo el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar -Actuar), además se procede a elaborar 

estrategias y plantear objetivos o situaciones deseadas para eliminar las inconformidades encontradas, 

estas estrategias seleccionadas mediante un procedimiento de planes de mejoramiento, permite 

evidenciar cuales acciones se pueden ejecutar inmediatamente. 

  Finalmente se propone un plan de acciones, de aquellas oportunidades de mejoramiento que no 

han sido ejecutadas, a que se enfoque la dirección administrativa, a cumplir con todos los requisitos 

exigidos por el modelo, en búsqueda de implantar un sistema de gestión modular, ante el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

  

  Dentro de las directrices estratégicas implantadas por la dirección administrativa y con el ánimo 

de adaptarse a las nuevas condiciones de gestión y prestar un mejor servicio a los estudiantes y a la 

comunidad, la institución implementará un sistema de gestión de mejoramiento o de calidad bajo las 

Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

  La infraestructura educativa de la escuela Fiscal Francisco Javier Salazar de la Ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha refleja el compromiso de asumir responsabilidades para demostrar capacidad y 

proporcionar una servicio educativo de calidad y calidez que satisfaga los requerimientos de los 

estudiantes. Además está amparado en la nueva ley Orgánica de Educación Intercultural en la que da 

toda potestad al Distrito metropolitano de Quito y a la Subsecretaría del Ministerio de Educación 

Coordinadora de Infraestructura,  para que modifique amplíe o construya la infraestructura educativa o 

realice el mantenimiento previo los informes expedidos por la comisión de suelo y ordenamiento 

territorial promulgados el 23 de Mayo de  1911, del Distrito Metropolitano de Quito. 
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6.1.2-Diagnóstico: 

INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Administración eficiente, eficaz y 

efectiva 

 Buenas relaciones interpersonales: 

maestro-alumno 

 Programa de apoyo pedagógico 

niños con NEE 

 Personal docente capacitado 

predispuesto al cambio 

 Complementos educativos sociales, 

culturales y deportivos 

 Ausencia de Conserje 

 Asistencia irregular e impuntualidad 

de los niños 

 Influencia negativa en el 

rendimiento académico de los 

alumnos que provienen de hogares 

desorganizados. 

 Exceso de alumnos por aula 

 Falta de maestros con nombramiento 

 Falta de control en las actividades de 

refuerzo por parte del hogar 

 Falta de hábitos de higiene en los 

niño. 

 Falta de aulas, talleres y laboratorios 

 Falta de mantenimiento al 

equipamiento tanto de equipos 

tecnológicos para computación, 

como mobiliario escolar. 

 Desorganización espacial de la 

infraestructura educativa 

OPORTUNIDADES 

EXTERNAS 

AMENAZAS 

 Colaboración de instituciones 

gubernamentales y ONGs.: Centro 

de salud No.7, fábricas, municipio, 

consejo provincial, fundaciones  

 Talleres a padres de familia y niños 

 Hogares desorganizados 

 Escuálida situación económica de 

los hogares 

 Incremento de situaciones negativas 

al entorno escolar: juegos 
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 Resguardo y guía de la policía 

 Participación de los estudiantes en 

múltiples eventos: sociales, 

culturales y deportivos. 

 Expectativa de la comunidad por el 

servicio educativo de calidad 

 Oferta de capacitación docente por 

parte del Ministerio de Educación. 

electrónicos, pandillas, delincuencia, 

drogadicción, niñas ultrajadas. 

 Entorno conflictivo por el tránsito 

vehicular 

 Contaminación ambiental por  la 

presencia de vehículos y fábricas 

alrededor de la escuela 

 Ventas ambulantes 

 Tránsito vehicular excesivo y 

peligroso 

6.1.3.- Generalidades 

  La escuela Fiscal Francisco Javier Salazar, de carácter oficial y vital en función es regentada por 

la Dirección Distrital de Educación de la provincia de Pichincha es una entidad educativa que se dedica 

a realizar estudios en educación Inicial y educación general Básica a estudiantes de primero a octavo 

año que requieren dentro del contexto cultural ecuatoriano. 

6.1.3.1.- Ubicación 

Datos generales de la institución 

NOMBRE:    Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar 

PROVINCIA:   Pichincha 

CANTON:    Quito 

PARROQUIA:   Argelia 

DIRECCION:   21 de Agosto OE4-64 y Av. P Vicente Maldonado 

TELEFONO:   2673355 

ACTIVIDAD:   Estudios de Educación Inicial y Educación Básica 
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6.1.3.2.- Reseña histórica 

  En la ciudad de Quito, la ¨Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar¨ inicio su programa de 

enseñanza primaria en 18 de Noviembre de1961, dispone la actualización de funcionamiento en la 

Provincia de Pichincha mediante la Resolución Ministerial No 166 del 31 de octubre del 2003, 

institución direccionada hacia niños de escasos recursos económicos con el objetivo de formar en 

educación general básica de una vasto sector poblacional de los barrios Lucha de los Pobres y Guajaló. 

  En 1961 se comenzó a impartir estudios primarios a un pequeño grupo de niños y unos pocos 

docentes que se comprometieron en su desempeño laboral dotar de educación primaria; desde entonces 

ha surgido la escuela ¨Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar¨, entregando niños con talento humano a 

los diferentes colegios y a la sociedad ecuatoriana. 

  Esta escuela de origen ancestral de la ciudad de Quito, sector de Guajaló y migratoria porque 

acogió a gente de diferentes provincias y que migraron del campo a la ciudad hacia el polo de 

desarrollo de Quito, se ubicaron en lo que hoy es el barrio Lucha de los pobres invadiendo los terrenos 

de la hacienda y expulsando a los propietarios, allí se ubicaron en las laderas del sur-oriente de Quito. 

  Entre estos dos barrios funciona la escuela Fiscal Francisco Javier Salazar, al inicio de la ladera, 

existiendo un riesgo latente por el cruce de la quebrada Capulí siendo la cabecera del río Machángara, 

río que recolecta las aguas servidas de toda la ciudad de Quito y que en más de una ocasión la escuela 

ha sufrido inundaciones como la ocurrida en el año 2006 siendo de conocimiento público, sin tener la 

menor respuesta por parte de las autoridades del ministerio de educación, del municipio o del consejo 

provincial ante el siniestro.  

  La Dra. Mariana Ruiz es la Directora Administradora de niños, docentes y responsable de la 

infraestructura educativa y equipamiento desde que tomó la dirección hace 14 años, ha organizado 

brigadas junto a los docentes para obtener líderes en los niños, en los padres de familia y en la 

comunidad. 

  Ha organizado y desarrollado el proceso académico y deportivo de los estudiantes siendo los 

encargados de asumir los retos y por sobre todo ser retilentes ante las adversidades que durante la vida 

se han presentado, porque sólo cuando se adentra en la vida de los alumnos se da cuenta de las diversas 

y penosas dificultades que debe pasar el estudiante escolar para poder llegar a ser algo en la vida que, 

sin merecerlo ha tenido que soportar, por el simple hecho de pertenecer a una clase social media baja y 
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baja, debido a su escuálida economía. Esa es dura realidad del niño futuro de la patria en su estancia 

escolar.  

  Hoy, la escuela, se destaca como una de las instituciones prestigiosas y es considerada, escuela 

emblemática del sur-oriente de la ciudad de Quito, por sus enseñanzas, aprendizajes y la práctica de 

deportes como el básquet y el atletismo, obteniendo como resultado la dotación de becas para estudiar 

en colegios emblemáticos de la ciudad de Quito. 

  Dentro de la institución existe talentos en arte y cultura, en grupos se reúnen para conformar el 

conjunto de danza de la escuela presentándose en diferentes escenarios, en igual forma existen 

actividades educativas como los concursos en ortografía, declamación, Los proyectos de las diferentes 

comisiones, del consejo estudiantil, la participación en proyectos educativos aceptando las invitaciones 

de las fábricas del sector para que los niños sean los pequeños emprendedores del futuro. 

  Recalcando que a pesar de las competencias existentes en las escuelas del sur-oriente de Quito 

con el auspicio de empresas privadas del sector;  la  escuela fiscal “Francisco Javier Salazar¨ siempre 

ha tratado de sobresalir en el nivel académico, cultural, social y deportivo, conllevando dentro de los 

saberes, competencias encajadas para el nuevo milenio una educación integral, una educación para la 

vida con aprendizajes significativos juicios de valor y toma de sus propias decisiones. 

6.1.3.3.- Horizonte institucional  

 

6.1.3.3.1.- Misión  

  La ¨Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar¨ es una institución que ofrece igualdad de 

oportunidades de acceso en este año (2012) con el primero de  Educación Inicial y el Octavo año de 

Educación General Básica, pertenece a una clase de media baja y baja, carente de medios económicos 

con el ideal de salir de la pobreza debido a su escuálida economía.  

  Los niños se preparan para la vida con el estudio para que puedan desenvolverse en cualquier 

parte del país y del mundo, orientándolos, a través de una formación integral a ser miembros 

responsables y comprometidos en el hogar, la escuela y en la sociedad, en un mundo cambiante, 

tecnificado y globalizado con una educación académica de calidad, con especial atención en el 

desarrollo del pensamiento holístico e integral y la formación de personas con valores y principios para 

que en el futuro sea entes productivos, flexibles, equitativos, de calidad y sustentados en valores. 
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La ¨Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar¨ admite una modalidad flexible en educación  

o Permite estudiar, hacer recuperación académicas, practica la solidaridad de los niños de la 

escuela hacia los niños participantes en cualquier evento 

o Da la oportunidad de capacitación a padres de familia a través de un esfuerzo individual con 

auto disciplina 

o El estudiante establece sus propias metas con el proyecto de vida de acuerdo con el tiempo 

disponible 

o Permite flexibilizar horas de clase y ofrecer oportunidades de modo tal que los estudiantes sean 

retilentes y puedan educarse superando las dificultades de las barreras muchas veces de tiempo 

y espacio y como consecuencia solidarizase con sus padres que trabajan orientándoles a que 

sean agentes positivos en sus casas y usen correctamente el tiempo.  

o De esta manera permite alcanzar una mayor audiencia de estudiantes sin perjuicios económicos 

ya que pueden conseguir con el hábito de responsabilidad en la escuela y en el hogar. 

o Su filosofía está centrada en llevar al cabo una gestión educativa sobre el mantenimiento de la 

infraestructura educativa sustentada en la claridad y transparencia de los niños de conformidad 

con la normativa legal. 

6.1.3.3.2.- Visión  

  En el año 2017 se pretende que la ¨Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar¨ sea reconocida 

como una unidad educativa defensora del media ambiente y líder de Quito y del Ecuador a través 

de la búsqueda constante de la excelencia académica con docentes dedicados a la formación de 

niños, adolescentes y jóvenes educándoles con principios y la práctica de valores para el presente y 

futuro de su formación. 

  Una relación armoniosa entre los miembros de la comunidad educativa Javeriana esto dará como 

resultado ciudadanos responsables y exitosos en la vida familiar, profesional, social, cultural y 

deportiva en un mundo globalizado !Únete a los Javerianos¡. Edúcate en esta unidad educativa que 

con calidad y calidez proporcionada por todos los docentes capacitados harán brillar tus 

imaginaciones, sueños e ideales. 
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6.1.3.4.- fundamentos filosóficos  

6.1.3.4.1.- Principios: 

A. Optimizar la distribución y aplicación de los recursos humanos, materiales, económicos de 

conformidad con las estrategias y lineamientos establecidos. ANEXO 3 

B. Aplicar un sistema administrativo que permita el registro y consolidación eficiente de 

información académica, financiera, de infraestructura y equipamiento. 

C. Trabajar bajo un clima organizacional de responsabilidad, honestidad, discreción e integridad. 

6.1.3.4.2.- Práctica de valores 

Respeto, honestidad, lealtad, disciplina, calidad, colaboración, libertad, equidad, tolerancia, 

solidaridad, democracia, minga. 

1. Respeto 

A la diversidad de pensamiento y cultura, a la institución y su infraestructura y a lo que ésta 

representa para el desarrollo social- educativo 

2. Honestidad 

Que hace posible el compromiso en el trabajo individual y en equipo, y  confianza en la actuación 

cotidiana con niños, docentes y directivos. 

3. Lealtad  

Expresada en la identidad, fidelidad, y autoestima elevada de formar parte de la ¨Escuela Fiscal 

Francisco Javier Salazar¨  de la ciudad de Quito.  

4. Disciplina 

Para garantizar el cumplimiento de las metas previstas y alcanzar los grandes propósitos planteados  

5. Calidad 

Como norma permanente que rige la vida estudiantil en el logro de la excelencia. 
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6. Colaboración 

Como factor multiplicador de las capacidades estudiantiles para conseguir la calidad o 

mejoramiento. 

7. Libertad 

Como el ejercicio irrestricto de las ideas para impulsar la innovación y el mejoramiento continuo. 

8. Equidad 

En el acceso de oportunidades y beneficios tanto de varones como de mujeres en la vida 

institucional. 

9. Tolerancia 

Respeto a las ideas, creencias, criterios, críticas o practicas cuando son diferentes o contrarias a las 

propias, fortaleciendo la esencia escolar de la unidad en la diversidad. 

10. Solidaridad 

Adhesión a las causas justas de otros en especial cuando inesperadamente se necesita. 

11. Democracia 

Participación abierta de la comunidad escolar mediante juicios de valor y la toma de decisiones  

12. Minga 

Trabajo mancomunado voluntario con propósitos del buen vivir y desarrollo de la comunidad 

educativa sin esperar recompensa alguna. 

6.1.3.4.3.- Código de Ética 

  Para el Sistema de Gestión Adquisitiva de Infraestructura Educativa de la escuela Fiscal 

Mixta Francisco Javier Salazar de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se deberá: 

a. Fomentar el trabajo en equipo para evidenciar la congruencia de las actitudes de los 

colaboradores, perseverancia y consistencia en el servicio de cada integrante, con valores de la 
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escuela fiscal Francisco Javier Salazar, influenciando y estimulando con el ejemplo a los 

involucrados en la gestión para la realización de este proyecto. 

b. Asegurar el entendimiento de lo que se va a hacer, dando instrucciones claras y precisas, 

confirmando que cada uno es un miembro activo, para la adquisición de los recursos y la 

ejecución del proyecto espacial modificatorio-ampliatorio. 

c. Participar en la gestión para conseguir equipos, herramientas, procedimientos, entrenamientos 

necesarios para que todos posean conocimientos, habilidades y un gran deseo de formar parte y 

que correspondan de una manera efectiva, eficiente y eficaz. 

d. Ser parte del sistema de Gestión Adquisitiva y comprobar que el trabajo que se haga deberá ser 

a entera satisfacción conforme  a lo planeado en la propuesta del proyecto.. 

e. Magnificar la virtud de servicio, desarrollando las cualidades de efectividad, confiabilidad y 

mejoramiento continuo de la infraestructura educativa de la escuela fiscal Francisco Javier 

Salazar de la ciudad de Quito, para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

 

6.1.3.4.4.- Obtención del recurso humano de calidad 

  Según la DINAMEP (2000) ¨Calidad es cumplir sistemáticamente con los requerimientos 

para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes o usuarios¨. (Pág. 83). 

  Son nuestros clientes quienes se benefician o son impactados por las cosas que realizan los 

docentes, por lo que debemos conocer de nuestros clientes sus necesidades y con nuestras 

actividades y productos cumplir sus expectativas buscando una nueva racionalidad a las cosas que 

hacemos, todavía hay muchas cosas alejadas de la realidad o son obsoletas y poco prácticas de ahí 

la importancia de hacer bien las cosas desde un principio. 

El Recurso Humano llamado estudiante es una persona que debe tener calidad en: 

 Sus metas y objetivos claramente definidos, conseguir los logros y seguir adelante. 

 Optimismo y confianza en la vida, viendo de lado lo bueno de las cosas. 

 Responsabilidad para responder y elegir lo que desea ayudado de su libertad interior y 

control de su vida. 

 Sencillez y ser enfático a las necesidades de los demás aprecio consigo mismo a lo de los 

demás mediante relaciones justas y cordiales. 
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 Disciplina saber lo que quiere y estar dispuesto aunque implique mucho tiempo y el 

disfrute de su trabajo. 

 Creativo y alto grado de iniciativa, no temer a los errores, su actitud debe ser dinámica y 

activa para la vida. 

 Conocimientos y práctica de valores, conocidos como: justicia, equidad, honestidad, etc., e 

incorporados como: consideración a los miembros de la comunidad educativa, valoración 

de la diversidad, cumplimiento con las normas de convivencia  cuidado del patrimonio e 

infraestructura institucional, respeto a la propiedad ajena, puntualidad y asistencia, 

limpieza, con evaluación cualitativa sin afectar la población estudiantil. 

 

6.1.3.4.5.- Calidad mental del producto humano o estudiante 

 Quererse, respetarse y ser positivo en sus actos y pensamientos. 

 Honesto en toda prueba buscando el mejoramiento físico, intelectual y espiritual. 

 Sensible a la necesidad de sus pares disposición a luchar por sus derechos, respetando los 

derechos de los demás. 

 Aprender  de los errores y fracasos, aceptando las críticas con actitud positiva y entusiasmo por 

la vida. 

 Pensar antes de hablar y actuar, predispuesto al cambio con vida equilibrada, convencerse que 

es capaz de ser todo lo que quiere ser. 

La calidad mental es igual a la calidad total 

6.1.4.- Nuevo estilo de gestión 

  El sistema educativo debe ofrecer una educación de calidad a todos los sectores de la 

población ecuatoriana, el mejoramiento de la calidad educativa corresponde a un nuevo rol: ser 

motivadores, orientadores de los procesos, promotores de los aprendizajes significativos y funcionales, 

incentivadores de la comunidad educativa para la discusión y el debate, facilitadores y promotores de 

la investigación y solución de problemas como fuentes de desarrollo social. 

  Uno de los elementos básicos para mejorar la calidad de la educación es el cambio del estilo 

de gestión porque la dinámica social entre el Estado y la sociedad ha modificado sus patrones; los 

cambios políticos han abierto otras posibilidades de orientaciones obligando a pensar y crear nuevos 

estilos porque en todos los sectores sociales hay mayor exigencia de participación en especial del 
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sector docente y estudiantil por consolidar su presencia protagónica ; las formas de convivencia social 

han cambiado, cobran mayor importancia y el respeto a la diversidad, al pluralismo, a la libertad, a la 

democracia, al desarrollo sustentable aspectos que deben comenzar a vivenciarse en la práctica 

educativa. 

  La renovación educativa plantea nuevos paradigmas estilos y modelos, exigen superar 

enfoques tradicionales por el desarrollo de procedimientos administrativos y pedagógicos. Si queremos 

obtener una educación de calidad necesariamente se debe desarrollar procesos colectivos que 

movilicen las potencialidades de cada uno de los actores endógenos y exógenos. 

  El modelo de gestión plantea un cambio radical en la compresión del papel social funciones y 

metas de la educación.  La propuesta es una educación centrada en las necesidades y posibilidades de 

los estudiantes y construida como un proceso alternativo flexible, democrático y participativo que 

compromete a la institución la familia y la comunidad. 

  El modelo de gestión debe tener una dinámica propia es sus instituciones educativas con 

autonomía en una educación de calidad; manejo de modalidades actuales de planificación como 

instrumento para direccionar los procesos de las instituciones, el fortalecimiento de las acciones 

colectivas de cada uno de los niveles de la estructura de su institución; las interrelaciones entre 

instituciones educativas, el uso de tecnologías actualizadas las formas de control de procesos y de 

evaluación de resultados distintos a los actuales. 

6.1.4.1.- Modelo de gestión 

  Es un sistema de construcción, seguimiento y control de procesos y resultados que se desarrollan 

con la participación consciente y activa de todos los actores de la institución. Tiene como propósito 

fortalecer esta nueva estructura educativa y elevar la calidad de la educación con cambios cualitativos y 

ajustes legales. 

6.1.4.2.- Política para la gestión adquisitiva 

Los servicios académicos, administrativos y adquisitivos para la consecución de la infraestructura, 

deberá tener como prioridad satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes, del 

personal docente y de diversos sectores de la comunidad educativa sustentada en la participación 

de un sistema de gestión conforme la nueva Ley orgánica de Educación intercultural, las 

Ordenanzas aplicadas por el Distrito Metropolitano de Quito, referente a la adquisición de  
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Infraestructura educativa y equipamiento, mediante la participación activa en el mejoramiento 

físico de la institución.      

6.2.-  OBJETIVOS 

6.2.1.- Objetivo general de la propuesta 

 Diseñar un proyecto sostenible modificatorio-ampliatorio arquitectónico, mediante una 

reorganización espacial, modificación, ampliación y consolidación para la optimización de una 

educación  con calidad y calidez. 

6.2.2.- Objetivos específicos de la propuesta 

o Precisar la factibilidad y sostenibilidad de asignación de recursos económicos respaldada por la 

Ley orgánica de educación intercultural y comprometida por la administración Eloy Alfaro 

para la consolidación del proyecto presentado. 

o Elaborar el proyecto arquitectónico en altura mediante la optimización espacial de acuerdo a 

las necesidades educativas prioritarias y de mediano plazo para que se consoliden sobre la 

construcción mixta existente y sobre el tramo de construcción en hormigón. 

o Implementar un sistema de gestión adquisitiva comprometida y responsable con las comisiones 

para la obtención de recursos económicos por la infraestructura educativa y el equipamiento de  

la escuela fiscal Francisco Javier Salazar de la ciudad de Quito.  

o Responder en el diseño espacial a las necesidades de los estudiantes para optimizar las 

actividades educativas, la calidad y calidez.  

o Incrementar la satisfacción de la comunidad educativa referente a la consolidación del 

proyecto para que a partir del mes de agosto del 2014, al mes de agosto del 2020 se desarrolle 

una educación de calidad, eficaz, eficiente y efectiva. 

o Lograr que el Distrito Metropolitano de Quito concretice el proyecto en un tiempo aproximado 

de 180 días calendario para no interferir en las actividades educativas.  
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6.3. Contenidos de la propuesta 

 

6.3.1. Propósito 

  La escuela fiscal Francisco Javier Salazar, se ha interesado por la satisfacción de sus niños 

estudiantes del Barrio de la Lucha de los pobres, Guajaló y barrios aledaños a través de la prestación 

del servicio educativo en educación Inicial y educación general Básica, con el fin de dar cumplimiento 

a la visión y misión, entonces se diseñe, presente y concretice el proyecto modificatorio-ampliatorio, 

para que mejore la infraestructura  y potencien las actividades educativas garantizando la prestación del 

servicio educativo. 

6.3.2. Alcance 

  El sistema de gestión adquisitiva de infraestructura de la escuela fiscal Francisco Javier 

Salazar de la ciudad de Quito, dará cubrimiento al diseño y prestación de servicio educativo en 

educación inicial y educación general básica desde el primero al octavo año de  educación general 

Básica comprenderá todos los procesos relacionados a las actividades educativas, su calidad y calidez.  

6.3.3.- Organigrama de la ciencia administrativa 

  Permite observar la estructura interna de la organización, estos muestran niveles jerárquicos 

existentes en una organización, la ventaja más resaltante del organigrama es la muestra: quien depende 

de quién y tiene la particularidad de indicar a la administración, no descuiden el dinamismo de la 

organización para que no se considere obsoleto; el organigrama revela: 

 La división de funciones 

 Los niveles jerárquicos 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad 

 Los canales formales de comunicación 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores 
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6.4.- Propuesta espacial modificatoria-ampliatoria 

6.4.1.- Nivel urbano-arquitectónico 

  Las condiciones negativas en las que se desenvuelve el sistema educativo en la Educación 

inicial y educación general Básica conlleva a la necesidad de un estudio profundo y racional en 

términos urbanos y arquitectónicos. Se plantea la racional localización de una célula-prototipo 

educacional arquitectónica de mayor trascendencia en base a una nuclearización que estará sujeta a 

variables, determinantes y condicionantes, con capacidad diversa que seleccionada en base al nivel 

socio-económico predominante en el distrito sur de Quito y la concentración de la población estudiantil 

de mayor densidad poblacional. 

  El equilibrio de la distribución geográfica de las células-prototipos llamadas escuelas 

emblemáticas con respecto a los locales escolares del mismo nivel, la tipificación e identidad de 

acuerdo a las actividades educativas, la población a la que dan servicio, contribuirán a definir con 

precisión el área de influencia de cada escuela emblemática. El diseño del objeto arquitectónico se 

planteará en base al diagrama de flujo de la programación, considerando el área de construcción 

existente, las modificaciones espaciales y la ampliación sujeta a las ordenanzas emitidas por el distrito 

metropolitano de Quito. 

  La sucesión programática nos hará llegar a una retícula modular, que aplicada permitirá una 

mayor flexibilidad, adaptabilidad y expansión en los espacios. En conjunto las plantas del edificio 

serán de trazo sencillo con el fin de realizar fáciles cambios. Las actividades curriculares y no 

curriculares estarán organizadas y se moverán en base a la centralización de las actividades educativas.  

6.4.2. Alcance de la planificación 

 La ideografía de la organización espacial de la célula o prototipo contendrán: plantas, cortes, 

fachadas, instalaciones hidro-sanitarias eléctricas,  telefónicas y detalles constructivos. 

 Planteamiento estructural sin realizar el cálculo correspondiente. 

 

6.4.3.- justificación de escuela emblemática 

  Para la localización de la escuela emblemática se ha tomado en cuenta la más representativa 

dentro de los establecimientos del sector sur - oriental fiscales y particulares, donde se aprecia un 

exceso de equipamiento particular y la carencia de establecimientos fiscales de acuerdo a su población 
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y a las normas de equipamiento, siendo el distrito-sur el menos abastecido especialmente la gente de 

medianos y bajos recursos económicos. 

  Tomando en cuenta la tipología de los planteles, se ha considerado que escuelas de Educación 

básica debería respetarse su radio de acción, la mayoría de escuelas son particulares, recomendándose 

que deberían ser reubicadas hacia el norte a sectores poblacionales de nivel económico medio y alto, 

igualmente las escuelas que no dispongan de local propio deberían ser desplazadas hacia sectores 

donde verdaderamente es necesaria su presencia. 

  El distrito sur, zona densamente poblada con más de un millón de habitantes es uno de los 

distritos menos implementados en equipamiento educativo escolar fiscal cuenta con una demanda y 

déficit de cupos de 4056 en el año 2012 sin que se haya solventado el déficit, siendo necesaria la 

consolidación de esta escuela emblemática en estudio que acoja 1600 niños hasta el año 2020, año en 

el que se convertirá en unidad educativa. El sector desabastecido corresponde a la Lucha de los pobres, 

Guajaló, Asistencia social, María Elena Salazar, Yerba Buena, San Cristóbal, Pueblo Unido, La 

fosforera, El Mayorista, San Bartolo. 

 

  La localización de la escuela de capacidad para 1600 estudiantes en el distrito sur-oriente, 

obedece a que está dentro de un radio de influencia que abarca a una gran población de clase media-

baja y baja, que es la menos dotada y la más necesitada. 

  En el sector sur-oriente, barrio Lucha de los pobres y Guajaló es donde está ubicada la escuela de 

carácter emblemática, donde existe un notable crecimiento poblacional en los barrios adyacentes: 

Guajaló, Guamaní, Chillogallo, San Bartolo, El Recreo, Yerba Buena, Pueblo Unido, San Cristóbal, El 

Mayorista, estos grupos urbanos numerosos corresponden a gente de bajos y medianos recursos 

económicos. 
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6.4.4.- Espacios y áreas de la escuela emblemática fiscal Francisco Javier Salazar 

 

ESPACIO NECESARIO PARA 1600 ESTUDIANTES PROYECTADA HASTA EL AÑO 2016   

ACTIVIDAD ESPACIO 

Espacios académicos curriculares Aulas 
Talleres 
Laboratorios 
Aulas taller 

Espacios no académicos recreativos Canchas deportivas 
Áreas verdes y juegos infantiles 
Gimnasio 

Espacios no curriculares administrativos Dirección 
Servicio Médico-odontológico y pedagógico 

Servicios Básicos Escolares Conserjería 
Bodegas 
Residuos sólidos urbanos 
Baterías sanitarias 

Equipamiento escolar Equipos 
Mobiliario 

Parqueadero vehicular  Estacionamiento 

Actividades Curriculares Áreas Curriculares 

Investigación y Trabajo en equipo fuera del 

aula 

Biblioteca 

Experimentación de campo Huerto escolar e invernadero 

Alimentación Comedor escolar  

Identidad Institucional Presentación, representación 

Propuesta espacial Proyecto modificatorio-ampliatorio 

institucional 

 

6.5.- Programación arquitectónica 

  El programa arquitectónico servirá de base para la realización del proyecto, en el que se 

encuentra un listado de actividades que se desenvuelven dentro del centro educativo: curriculares y no 

curriculares, y luego se define el número máximo de usuarios en base a las ordenanzas municipales en 

vigencia y al mobiliario, empleado en cada uno de los espacios. El tipo, las dimensiones y 

disposiciones posibles del mobiliario definen las circulaciones. En base de este análisis se ha 

establecido las dimensiones de las envolventes de diseño y la configuración de los espacios. 

  Este proceso se ha realizado bajo el estudio de alternativas en que se han analizado distintas 

condiciones de movilidad y disposición del mobiliario definido sobre bases ergonométricas; entonces 
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para determinar el número de espacios curriculares académicos, administrativos, no curriculares, de 

servicios básicos, equipamiento, investigación, experimentación, alimentación e identidad 

institucional, se ha basado en un proceso de cálculo aplicado en el Ecuador, en el que se analizan los 

planes de estudio (áreas que se imparten en el Nivel inicial y el Nivel general de educación básica), 

dimensiones de grupo, coeficientes de utilización, constantes y la capacidad de la institución, 

aproximadamente de 1600 estudiantes, proyección hasta el año 2016. 

6.6.- Ordenanzas No.172  Distrito metropolitano de Quito 

6.6.1. Régimen administrativo de suelo   23 de mayo del 2011 

o Edificaciones para educación, pág. 119 

o Características de las edificaciones para educación inicial y educación general básica 

o Aulas, talleres, laboratorios y afines, pág. 120 

o Condicionantes 

o Auditorios, gimnasios y otros locales de reunión en edificaciones para educación 

o Espacios mínimos para recreación en edificios de educación 

o Baterías sanitarias en edificaciones sanitarias, pág. 121 

o Servicio médico en instituciones educativas 

o Ventilación en instituciones educativas 

o Iluminación en edificaciones educativas, pág. 122 

o Escaleras en edificaciones educativas 

o Corredores en edificaciones educativas, pág. 123 

o Muros en edificaciones educativas 

o Bar estudiantil 

o Condiciones y características de las edificaciones, pág. 124 
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En base a este proceso de cálculo se obtiene el siguiente resultado de requerimiento de espacios: 

ESPACIO NÚMERO CAPACIDAD 

Aulas 29 c/uno 35 estudiantes 

Talleres 8 c/uno 35 estudiantes 

Laboratorios 5 c/uno 35 estudiantes 

Taller  Trabajo Práctico 3 c/uno 35 estudiantes 

Taller de Dibujo 2 c/uno 35 estudiantes 

Taller-aula de Música 2 c/uno 35 estudiantes 

Documentación 1 Todo con 1 persona 

  Para hallar la capacidad  y dimensión del resto de los espacios: biblioteca, aulas-taller, 

gimnasio, canchas, estacionamiento, baterías sanitarias, áreas verdes, juegos infantiles, dirección, 

servicio médico-odontológico y pedagógico, conserjería, bodegas, residuos sólidos urbanos, baterías 

sanitarias, huerto escolar e invernadero, comedor escolar, patios se ha realizado el cálculo 

condicionado a las normas vigentes del municipio. 

ESPACIO CAPACIDAD 

Biblioteca 100 estudiantes 

Aulas-taller 100 estudiantes 

Gimnasio 40   estudiantes 

Comedor escolar 40   estudiantes 

Canchas 4Básquet 
2Indor 
2Voley 

Piezas sanitarias 30 inodoros 
30 lavabos 
30 urinarios 

Áreas verdes y juegos infantiles 300 m2 

Estacionamiento 15 autos y 3 

buses 

6.6.2. Definición de un sistema dimensional 

  Para relacionar los requerimientos del espacio con el sistema constructivo ha sido necesario el 

establecimiento de un conjunto de dimensiones comunes a ambos. Esto se logra mediante el uso de la 
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 coordinación modular y mediante un proceso de análisis, donde en primera instancia se obtiene el 

módulo de diseño, que resulta a partir del módulo de actividad, ANEXO 4, en base de las dimensiones 

de los espacios, tanto en el eje X como en el eje Y; considerando al mayor porcentaje existente de estas 

dimensiones se ha llegado al módulo resultante de 0,60 X 0,60. 

  Luego se obtiene el módulo constructivo, a partir del análisis de varios sistemas constructivos 

y los materiales utilizados. De este análisis se obtiene dos alternativas modulares 0,60 X 0,60 y 1,20 X 

1,20. De la confrontación del módulo de actividad y el módulo constructivo y después de analizar las 

dimensiones funcionales características de cada espacio en función de los requerimientos de superficie 

para cada actividad, adoptamos el módulo de 0,60 X 0,60 al cual se ajustarán los espacios en 

dimensiones y áreas. 

  Finalmente se ha llegado a determinar el módulo estructural, considerando las dimensiones de 

los espacios ya reajustado más representativos y más numerosos (aulas, talleres, laboratorios), siendo el 

módulo de crecimiento adoptado de 3,60 X 3,60  ANEXO 5. La dimensión del módulo estructural 

asegura la flexibilidad requerida para las exigencias funcionales y sociales, permitiendo una 

racionalización de los componentes y elementos de construcción. Con esto garantizamos un mínimo de 

variaciones en las dimensiones horizontales, tanto de la estructura portante como de los espacios 

conformados; adoptando el módulo estructural y con el conocimiento de la relación de las áreas 

permanentes y no permanentes, se utiliza la retícula para el diseño. 

6.6.3. Relación de áreas permanentes y no permanentes 

 

  Se ha tomado en cuenta para la determinación de los espacios permanentes, las instalaciones 

fijas (semi-espaciales y espaciales) y el equipamiento utilizado en los mismos, como talleres y 

laboratorios, baterías sanitarias, cocina del comedor escolar, auditorios, etc.; el resto de las actividades 

se les ha considerado dentro de las áreas no permanentes. 

  Para este análisis se ha tomado en cuenta los espacios cubiertos. La relaciones establecidas 

sobre las áreas totales es de un espacio permanente por cada tres espacios no permanentes. 
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6.6.3.1.- Espacios complementarios indirectos 

 

  Los espacios que tienen esta razón e intensidad necesariamente tienen  que estar agrupados, 

pero su relación no implica que sea directa, sino enmarcado dentro de una misma zona. 

ESPACIO ENMARCACIÓN DE ZONA 

Laboratorios Invernadero, inglés, computación 

Auditorio Biblioteca, laboratorios, aulas  

Aulas-taller  Gimnasio 

Canchas Talleres, laboratorios, aulas 

Administración Dirección, documentación 

Comedor escolar Servicios, dirección 

 

  Los espacios indicados anteriormente deben estar ubicados en una misma zona, por lo tanto 

su relación es complementaria de intensidad indirecta, es decir, deben estar agrupados pero no 

necesariamente en forma directa o en el mismo bloque. 

6.6.3.2.- Características físicas indirectas ruido, polvo, olores  

 

  Los espacios que se encuentran en esta relación por sus características físicas: talleres, zona 

deportiva, no deben estar agrupados dentro del bloque de aulas, laboratorios, administración, 

biblioteca, museo, auditorio. Por lo tanto estos espacios en lo posible estarán separados para evitar 

ruidos, polvo hacia el resto de los espacios.   

ESPACIO ENMARCACIÓN DE ZONA 

Talleres Laboratorio, aulas 

Auditorio Invernadero, talleres, aulas 

Administración Zona deportiva, talleres, laboratorios, aulas 

Administración Zona deportiva 

Servicios Básicos Zona deportiva 

Estacionamiento Vivienda conserje, comedor escolar 
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6.6.3.3.- Términos cuantitativos indirectos (tamaño-ambiente) 

 

  Los espacios que se encuentran en esta relación por su tamaño y ruido que producen los 

mismos, no pueden estar agrupados en la misma zona (Biblioteca, Aulas-taller) 

6.6.3.4.- Espacios complementarios indiferentes 

 

  Los espacios que se encuentran en esta relación no necesariamente, tienen que estar 

agrupados, ya que las actividades que se realizan en cada uno de estos, no tienen una estrecha 

vinculación que haga que los mismos estén agrupados. 

ESPACIO ENMARCACIÓN DE ZONA 

Huerto escolar Talleres, laboratorios, aulas 

Biblioteca Invernadero 

Invernadero Talleres, aulas 

Administración Invernadero, huerto escolar 

Administración Auditorio, biblioteca, talleres, laboratorios, aulas 

Servicios Básicos Auditorio, biblioteca, talleres, laboratorios, aulas 

Vivienda conserje  Dirección, zona deportiva, biblioteca, talleres, laboratorios, aulas. 

 

6.6.4. Espacios arquitectónicos: características, funcionalidad, relación, influencia. 

 

Los espacios académicos de la escuela Fiscal Francisco Javier Salazar, son espacios necesarios 

que favorecen la adaptación de los alumnos, se encuentran bien orientados, ubicados lejos de los ruidos 

y fenómenos atmosféricos, con ventilación e iluminación, pero con una relación inapropiada con los 

espacios internos, algunos desintegrados, un equipo y mobiliario que se acopla a espacios 

rectangulares, haciendo difícil el escogimiento de muebles en función del ambiente que se desea crear, 

los ambientes no han sido renovados influyendo en las relaciones profesor-alumno, sin estrategias 

motivadoras por lo que será necesario los espacios idóneos en las actividades educativas. 

6.6.4.1.- Las aulas.-  

 

Son áreas de trabajo para el docente, donde se construyen canales de comunicación entre los 

diferentes actores involucrados, son espacios  reflexivos de intercambio y formación donde las 
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personas trabajan cooperativamente en equipo, aprenden juntos, motivados por la realización de 

experiencias innovadoras en búsqueda de saberes activos. 

Actualmente en el bloque de construcción mixta se mantiene la estructura de madera con techo 

metálico de galbalum; también las aulas de estructura metálica que tienen techo metálicos están siendo 

corroídas en las bases,  siendo necesario descubrir sus plintos para reforzar la estructura metálica, para 

que su estructura sea antisísmica, se rellenará con hormigón las columnas de perfiles de hierro y se 

soldarán tensores diagonales en los ventanales y que a futuro próximo se adhiera columnas de 

hormigón armado, se cambie la estructura metálica de la cubierta por una losa de entrepiso de 

hormigón y se continúe la ampliación en altura. 

En las aulas diseñadas desde su creación para el proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen 

una forma rectangular de 7,00 m. x 6,00 m. las aulas de construcción mixta y  6,00 m. x 9,00 m. en las 

aulas de estructura metálica, dando un área libre de 42 m2 y 54 m2 respectivamente, se imparten las 

clases de las áreas principales: lengua, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales y las demás 

materias como: inglés, dibujo, música, donde el maestro de ubica junto a la pizarra y sigue sus clases 

magistrales, pero al poco tiempo los estudiantes pierden la motivación, muchas veces carentes de 

estímulos y con la comunicación vertical del maestro da sus explicaciones y en la mayoría de los casos 

a pesar de que se levante la voz, son pocos los alumnos que atienden, unos terminan distraídos y otros 

fomentan la indisciplina, son contados los niños que siguen las explicaciones de sus maestros, con 

estos antecedentes demostrados, se hace necesario el cambio de forma geométrica de las aulas a una 

forma cuadrangular a fin de que se pueda establecer grupos de trabajo, el maestro con el mobiliario 

forme una U, o el maestro trabaje en forma de círculo ubicándose en el centro y los niños se motiven, 

cumplan todos los miembros del equipo con sus responsabilidades acordadas y puedan defender su 

trabajo de equipo, que cada integrante aporte para el logro de objetivos, busquen soluciones valederas. 

El equipo de trabajo estará conformado por cuatro o cinco personas que logrará, el objetivo 

común, estas personas aportarán con su limitada experiencia que para los niños es bastante, aportará 

con la formación, personalidad, aptitudes influyendo sobre los resultados; en su organización interna se 

induce a la división de tareas independientes, pero es responsable del total del resultado del equipo, 

mediante un objetivo común, busca satisfacer el trabajo mediante las metas personales compatibles. 

El trabajo en equipo es la acción individual dirigida que consigue objetivos compartidos, 

robustezca la cohesión del equipo, con la cooperación oferte nuevas ideas y proporcione solucionar las 

dificultades, se interesa por las ideas de otros, ofrezca información relevante, coordina las actividades y 

evalúa los resultados. 
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La cohesión es el grado de atracción que siente cada miembro del equipo, existen menos 

conflicto y cuando los hay se resuelven de manera positiva, la comunicación es fluida y directa y todos 

los integrantes tienen la oportunidad de participar en las decisiones tomadas, refuerza la motivación, 

pertinencia, esfuerzo, lealtad, seguridad y autoestima, es un sistema social que evita los antagonismos y 

conflictos, favorece las relaciones interpersonales y aporta con sus capacidades para trabajar juntos por 

largo tiempo. 

El aula es generalmente un salón de dimensiones que trata de estandarizarse (cuadrado, 

hexágono) cuenta con un espacio suficiente para albergar a los alumnos intervinientes en el 

mencionado proceso: el docente y los alumnos; uno de los ejes centrales de esta nueva configuración 

del escenario educativo es el de la construcción de canales de comunicación entre los diferentes actores 

involucrados: comunicación dialógica con horizontalidad de sentidos, sin dejar de comprender la 

existencia de roles, como marcadores de valor, la producción de diferencias jerárquicas que transita 

este proceso de apertura cognitiva, procedimental y actitudinal. 

6.6.4.1.1.- Lengua y literatura 

 

En la escuela aprendemos a leer nuestro pasado, con la sabiduría vinculamos la poesía y 

nuestro mundo interior, nuestras opiniones, necesidades y sueños, manejando códigos, símbolos, 

manifiesta lo que se vive, piensa , desea, siente; la lingüística explica el lenguaje humano, sus 

relaciones, funciones y rol en la vida social, es necesario la enseñanza activa de Lengua y Literatura 

para ayudar al desarrollo de competencias lingüísticas de los niños, hay que usarla y comunicar en 

situaciones difíciles y complejas. En su esencia es la facultad humana de emitir sonidos con conciencia, 

es un instrumento simbólico que siendo usuarios modificamos nuestro entorno. 

Al tener las aulas en forma rectangular, motiva a exponerlas las clases magistrales, el profesor 

al frente de los niños, continúa las actividades monótonas y rutinarias, potenciando la memoria para 

aprender: lectura, escritura, gramática, ortografía, redacción, que en otras épocas estaban muy bien, 

pero en la actualidad se imparte por áreas, en las que todas forman una unidad o bloque, pero al realizar 

las actividades no todas se las debe realizar en el aula tradicional, recurriendo a ocupar otras 

dependencias o espacios que son utilizados como estímulo para que los participantes se presenten en 

público, en salones de actos, auditorios; concursos de ortografía en salones de usos múltiples, en el 

caso de comunicar, informar se lo realiza en espacios abiertos como: patios, plazas, ágoras, cabinas, 

medio de transporte, estudio. 
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Para la actividad de Lengua existen muchos espacios para perfeccionar esta área, no existe un 

lugar determinado, estos espacios servirán para levantar el autoestima, elevar el nivel de cultura, dando 

énfasis a los lugares cubiertos o abiertos, que luego de la participación del o los estudiantes se sientan 

realizados, con deseos de tener una nueva oportunidad e ir perfeccionando con la práctica participativa, 

los cambios de actividades inconscientemente hace que el estudiante salga de la rutina, disminuye la 

indisciplina, exige nuevos espacios y nuevos eventos, innovaciones en las actividades educativas a 

través del uso de otros espacios. 

Además, de impartir y reforzar conocimientos del área de Lengua y Literatura debido al 

adelanto tecnológico de las TICs es necesario ocupar el laboratorio de computación, la sala de 

audiovisuales porque de esa manera se intercambia experiencias y se mantiene una armonía 

homogénea. 

Aprendemos las matemáticas para el desarrollo científico, la disciplina, el orden intelectual y la 

concentración. La lengua y matemática, son instrumentos de conocimiento, herramientas 

fundamentales para dominar la ciencia y no quedar sin progreso del conocimiento. La inversión en el 

capital humano es el tesoro invalorable y garantía para el futuro son protagonistas de la paz, la 

democracia, la producción, la seguridad, la responsabilidad con el planeta, el  conocimiento de la 

comunidad, su historia sus características culturales y sociales.  

El lenguaje es la facultad  humana, donde los niños se enfrentan a un mundo de desarrollo intelectual, 

formación de valores, dominio de las destrezas, el trabajo científico o productivo con individuos 

capacitados, con personalidad autónoma. 

Lengua su enfoque plantea centrarse en el desarrollo de habilidades y conocimientos para 

comprender y producir mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación, partiendo de las 

macro destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir, apoyará a otras áreas de aprendizaje con la  

participación de niños. En la enseñanza de la lengua el leer es comprender, pero la escritura es el eje de 

la materia que el maestro preparara para ser escritores eficientes. Las estrategias para enseñar a escribir 

el reencuentro del docente con su propia escritura y la propuesta de enseñanza en el contexto de la 

cultura escolar. El modelo de enfoque comunicativo la necesidad de reponer los contextos en las 

prácticas de lectura y escritura, mediante contenidos novedosos. En la actualidad los alumnos pasan a 

observar y a pensar sobre ellas con orientación del docente, para inferir finalmente las reglas o los 

conceptos.  
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Para que los alumnos aprendan a revisar los escritos conviene seleccionar uno o dos aspectos 

de cada producción o borradores de las producciones que permite introducir ajustes antes de pasar a 

limpio. La evaluación de la escritura como tarea el docente para dar cuenta de los resultados, integra 

reglas de juego con mirada evaluadora, situando en el éxito o fracaso, hay que acostumbrar a usar el 

diccionario para forzar la entrega de trabajos bien hechos. La escritura es patrimonio tanto para la 

enseñanza como para la evaluación del área de Lengua. 

6.6.4.1.2.- Matemática 

 

La escuela Francisco Javier Salazar mientras no cumpla con las etapas del proceso enseñanza 

aprendizaje de Matemáticas: concreto, gráfico, simbólico y abstracto, los resultados no serán 

satisfactorios con ciertas limitaciones, el aula servirá para la explicación de temas sin mucha 

trascendencia, pero si a estas le añadimos movimientos lúdicos-recreativos despertará el interés por 

trabajar en grupo y si existe mayor organización en equipo, entonces la iniciativa y creatividad del 

maestro deberá ponerse en funcionamiento para formar los equipos de trabajo que tiene mayor 

resultado que los grupos de trabajo, dará inicio a la competencia no será necesario sólo el aula sino 

diferentes escenarios como: el taller de dibujo, una aula taller poli-funcional, la tienda, el bazar, el 

mercado, el banco, el hogar, la escuela, el colegio y hasta la universidad, espacios en los que despierte 

la imaginación y la gana de aprehender. Por lo tanto el niño cuando realiza su aprendizaje en el aula, 

debe tener relación con otros espacios afines para completar el ciclo del aprendizaje. 

Espacialmente el uso de aulas de forma cuadrangular permite la rápida formación de equipos 

de trabajo, pues pensando en equipo se llegan a dar solución a los problemas presentados y tiene mayor 

significado cuando se resuelven problemas de la vida real cotidiana, son aprendizajes significativos que 

le servirán para la vida práctica, se debe erradicar la posición de las mesas de trabajo en columnas 

hacia atrás porque el resultado de los aprendizajes son menores que se obtienen a los que se obtienen 

cuando se ha formado equipos de trabajo.  

Por lo tanto la forma geométrica cuadrangular del aula y la ubicación del mobiliario escolar 

influye en las actividades educativas, el uso de nuevos espacios visitados por los alumnos, el 

conocimiento real de las cosas y objetos se convertirá en aprendizajes significativos, empleando el 

material geométrico, el material de medida, las diferentes probabilidades de la resolución de 

problemas.  

Es una responsabilidad de la comunidad educativa: autoridades, padres de familia, docentes e 

incluso niños y la comunidad velar por el cuidado y creación de espacios apropiados espacios abiertos 
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pero cubiertos para reforzar los temas con actividades lúdicas ya que en la lluvia no se puede salir al 

patio, además en este espacio amplio se puede representar figuras geométricas y humanas, 

representación en una cuerda, una recta numérica con todos los estudiantes estas actividades ayudará a 

la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, estas actividades y otras con material concreto 

influenciará en el mejoramiento de los aprendizajes significativos. 

Enfocados en el desarrollo de destrezas para resolver problemas de la vida cotidiana, 

fortaleciendo el pensamiento lógico y crítico, las actividades cotidianas requieren de decisiones para 

establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, interpretar el entorno, los objetos cotidianos 

afianzadas las destrezas matemáticas facilitar una gran variedad de diferentes ocupaciones,  genera 

cambios en la sociedad para el desarrollo de un país. 

Enfocado en lo cognitivo, las destrezas esenciales que aplican un razonamiento lógico, crítico, 

la argumentación fundamentada y la resolución de problemas, equidad donde todos tengan las mismas 

oportunidades y facilidades de aprender conceptos matemáticos significativos y lograr los objetivos 

propuestos, ayudados de la tecnología herramienta para el que enseña como para el que aprende 

posibilitando los procesos de abstracción, transformación y demostración. La evaluación lo que debe 

saber el niño debe ser capaz de hacer los resultados proporcionan retroalimentación para el docente y el 

estudiante. 

El eje curricular integrador es: desarrollar el pensamiento lógico y crítico;  interpretar y 

resolver problemas de la vida, mediante los ejes de aprendizaje: el razonamiento, la demostración,  la 

comunicación, las conexiones y la representación. El razonamiento matemático es un hábito mental 

razonar y pensar analíticamente realizar conjeturas, descubrir y comunicar ideas, argumentar y explicar 

procesos, demostrar su pensamiento lógico matemático e interpretar y situaciones cotidianas es decir 

un verdadero aprender a aprehender. El fortalecimiento enfatiza las conexiones entre ideas y conceptos 

matemático, con las demás áreas con la vida cotidiana 

La representación de ideas matemáticas a través de material concreto, semi- concreto, virtual o 

modelos matemáticos, propuesta se ha enfocado para la resolución de problemas, comprensión de 

reglas, teoremas o fórmulas, con el propósito de desarrollar el pensamiento lógico-crítico y el sentido 

común de los niños, modificando el nivel de profundidad con la finalidad de lograr una solidez base de 

conocimientos matemáticos. 

Tres macro destrezas: Comprensión de conceptos, conocimiento de procesos y aplicación en la 

práctica relaciones y funciones; numérico; geométrico, medida y estadística será lo que debe dominar 
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los niños, así como valores de rigurosidad, aplicando las reglas de organización, en lugares de trabajo 

limpieza en espacios físicos; respeto conciencia social, comprender que son parte de ella. 

6.6.4.1.3.- Estudios sociales 

 

Lo que los seres humanos han realizado mediante procesos a la superficie terrestre ha experimentado 

cambios entonces los conocimientos geográficos, históricos y cívicos dentro del aula facilitan en una 

mínima parte, es necesario salir del aula tradicional para facilitar los temas de estudio porque dentro 

del aula las actividades educativas se limitan en tanto de visitar los lugares de hechos histórico, los 

lugares geográfico, y la decisión crítica actitudinal por el respeto a los actores históricos hace prevenir 

o meditar sus causas que nos han llevado a tenerlos o no respeto en el presente. Mientras más amplio 

sea el contexto que observemos, manipulemos, visitemos y sintamos la realidad como se produjeron 

los hechos, o la realidad geográfica, se tendrá pleno conocimiento de respeto al contexto donde se 

desenvuelve el estudiante, de allí la premisa: “amar lo que se conoce”. 

En el alumno se debe la cultivar la observación, la memoria semántica, la inteligencia, el razonamiento, 

el patriotismo, el compromiso ciudadano, la comprensión y la colaboración, es una urgente necesidad 

concienciar para llevarlos a la práctica el conocimiento, el procedimiento y actitud sobre los ejes 

transversales que reclama la sociedad como principios éticos para la convivencia humana práctica, 

siendo los siguientes: valore, interculturalidad, educación ambiental, desarrollo de la inteligencia, 

equidad de género, derechos humanos, práctica que se lo puede y debe desarrollar a nivel micro dentro 

del aula, meso a nivel de toda la escuela y macro a nivel del contexto de la escuela, comunidad, barrio, 

parroquia, cantón, provincia y país. 

El aula tiene mucha importancia por el carácter de reflexión al que llegan los estudiantes luego de 

haber realizado la práctica de observación, de haber recorrido el lugar desconocido, de haber tenido 

relación con los conciudadanos, sus de los otros lugares, costumbres, vestimenta, hitos históricos, tipo 

de cultura, es en el aula donde se sacan las conclusiones se elaboran los borradores para emitir los 

informes, cada vez que se haga este tipo de actividades, enriquecerá al alumno e irá fortaleciendo su 

personalidad y actuación para poder desenvolverse en cualquier contexto donde se encuentre, 

desarrollará su criticidad por días mejores del país.  

  Las Ciencias ayudan a comprender y practicar las relaciones humanas, resuelven los 

problemas en un ambiente innovador permanente. Las conceptualizaciones teóricas tanto de factores 

externos como contexto económico, político y social los factores internos, lógicos y metodológicos 
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actúan en la resolución de conflictos tienen relaciones de influencia bajo principios de: motivación, 

sentido de cambio;  localización de lugar; causas de los hechos interpretación comparación y síntesis.  

La importancia de la Ciencias Sociales es formación y capacitación del estudiante que conozca 

su tradición histórica, ejercite el pensamiento crítico, desarrolle actitudes sanas, capacidades y 

habilidades para la vida social, teniendo el mejoramiento de las relaciones humanas y la democracia. 

Los maestros integrarán  los conocimientos de un modo interdisciplinario en una unidad para que los 

contenidos pertenezcan a una misma realidad. Valorando las virtudes cívicas preparar al niño para que 

pueda desenvolverse en el mundo actual, requiriendo conocer y comprender los conceptos que rigen las 

relaciones humanas. 

6.6.4.2.- Los talleres  

 

Los talleres son lugares donde varias personas trabajan cooperativamente en equipo. La escuela 

Francisco Javier Salazar, no cuenta con talleres de: Música, Dibujo y Trabajo Manual, reciben la 

enseñanza-aprendizaje en las aulas comunes, mas no en los talleres, lo cual influye en las actividades 

educativas, adicionalmente  a esta realidad las tareas de dibujo y trabajo manual las realizan sobre 

mesas conseguidas hace cuarenta años, estas mesas tienen una superficie superior con una textura 

rugosa, perforada, rayada, superficie en la que tienen que realizar los trazos técnicos sin que los niños 

puedan realizar las tareas a la perfección, las sillas no cuenta en su mayoría con asientos y espaldares lo 

cual también influyen en la calidad de presentación de dibujos técnicos, artísticos, lineales y trabajos 

prácticos obteniendo bajas calificaciones al momento de la evaluación. 

6.6.4.2.1.- Taller de dibujo y trabajo práctico 

 

Pero de acuerdo a las actividades educativas, dibujo y trabajo práctico no solo se ejercita en 

estas asignaturas, sino en diferentes actividades multidisciplinarias como geometría, matemática, 

estudios sociales, ciencias naturales, lengua y literatura, es una necesidad prioritaria contar con el taller 

de dibujo y trabajo práctico. Esto motivará la realización de experiencias innovadoras en la búsqueda 

de métodos activos en la enseñanza. Los docentes y los alumnos desafían problemas específicos 

buscando aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer, de manera integrada. El taller es 

un espacio donde se demuestra la práctica de leyes, las ideas, las teorías, las características y los 

principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido productivo, formar, desarrollar y 

perfeccionar hábitos, habilidades, destrezas, capacidades y al transformar el objeto, cambiarse a sí 

mismo. 
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6.6.4.2.2.- El taller de dibujo y la geometría 

 

  La única razón de la existencia de la educación es hacer racional al hombre sensitivo, 

primeramente estético, siendo el camino absoluto; el arte. La escuela Francisco Javier Salazar con sus 

docentes de Dibujo, Trabajo Práctico, Música y Danza, compartían sus destrezas adquiridas con los 

niños, sin escatimar tiempo extraescolar, los padres de familia afanosos llevaban los almuerzos para 

sus hijos, hoy sólo se observan a los papás de los niños deportistas. 

  Nunca se olvidaron su juego geométrico, la gama de colores el material e instrumentos para la 

clase de geometría, estuvieron siempre a tiempo porque en el niño, su mano pasó a ser su segundo 

cerebro con el que expresaban su vida interior pues la práctica de dibujo y geometría se iba imponiendo 

con la idea de lo bello, la cuestión era demostrar sus formas espontáneas, empleando cualquier técnica 

disfrutando de sus dibujos, trazos técnicos de geometría, sus pintura y trabajos artísticos con sus 

características comunes: proporción humana, expresividad en el dibujo o trazo geométrico, símbolos 

visuales, trabajos espontáneos, libre, armoniosos, no importaba si lo hacían sobre mesas de trabajo de 

hace cuarenta años.  

  No ha sido un obstáculo para demostrar sus habilidades, destrezas, capacidades y 

potencialidades, siempre se soñó con un taller de dibujo, geometría y trabajo práctico, no se consiguió 

a pesar de las gestiones de los padres de familia. Lo inimaginable es que esta generación sufrió la 

malograda decisión del Ministerio de Educación de ponerles en la calle a los docentes sin título en la 

especialidad, los cambios inesperados de los maestros a contrato y la reubicación de maestros sino 

tenían un número de treinta y cinco alumnos como mínimo. Los niños quedaron huérfanos de sus 

segundos padres hasta el año en curso se les espera pacientemente los ofrecimientos, mientras tanto la 

generación de estudiantes ha sufrido las consecuencias de estos experimentos burocráticos, han perdido 

su sensibilidad humana, la solidaridad entre compañeros, el respeto entre pares, no se disfruta, no se 

vive, no se crea, ni recrea hoy se observa actitudes queme-importistas, agresividad entre pares, 

irrespeto a docentes, pasará un largo tiempo hasta volver a conducirles. La actividad artística sufrió su 

influencia negativa por la pérdida física de sus maestros, queda la esperanza del nombramiento de 

maestros para educación artística que resurjan las actividades que sensibilicen al hombre con el arte. 

6.6.4.2.3.- Taller de música 

  Referente a música, la institución educativa no cuenta con el taller de música donde se pueda 

recibir las clases teórica-prácticas de solfeo en los diferentes instrumentos, en particular con la orquesta 

que la mayor parte del tiempo se lo conserva embodegada influyendo en la falta de motivación, en las 

clases teóricas, en los repasos de temas con los instrumentos individuales y la paralización temporal de 



142 
 

los instrumentos de la orquesta, lo que provoca la carencia de presentaciones y una desmotivación por 

la asignatura de música. 

  Surge la necesidad de disponer de un taller de música, acorde con las características 

constructivas que para este caso se requiere con la finalidad de mantener la acústica, en el que debe 

constar el equipamiento necesario, los canceles para guardar los instrumentos de práctica individual, 

tener a la disposición de los instrumentos de la orquesta, lo cual influenciará en la motivación positiva 

por asistir a las clases de música, pertenecer al club de música y danza, interés por asistir a la práctica 

con los instrumentos personales, ser miembro de la orquesta de la escuela elevando la calidad y calidez 

de educación, con la participación de la escuela en las diferentes actividades artísticas, habrá una sana 

competencia en los concursos de música estudiantil entre las instituciones educativas. 

6.6.4.3.- Los laboratorios 

 

6.6.4.3.1.- Laboratorios de computación 

 

 La institución cuenta con un laboratorio de computación, siendo su equipamiento cuarenta 

computadoras donadas por los gobiernos seccional y provincial;  de las cuales funcionan diez 

computadoras,  dada la emergencia digital de la escuela cada uno de los paralelos de los diferentes 

grados, un computador deber servir a cinco estudiantes, es decir que puede manipular la computadora 

un solo estudiante, a pesar de hacer turnos para practicar en las computadoras el tiempo no se los 

permite, influyendo en un bajo rendimiento académico, indisciplina por tratar de obtener el ansiado 

computador, pérdida de tiempo porque no se cumple con el avance programático curricular, el cual se 

limita y provoca el abandono de clase, además existen algunos paralelos que no pueden asistir al 

laboratorio de computación lo que afecta en la evaluación de los estudiantes, produciendo lagunas en el 

aprendizaje que a futuro deberán ser llenadas. Es imperiosa y urgente la habilitación de las treinta 

computadoras dañadas, para tratar de cumplir con los objetivos propuestos, ya que es la causa de las 

falencias de los estudiantes.  

  Al disponer de las cuarenta computadoras del laboratorio mejoraría la calidad de educación 

informática; sin embargo se tiene la necesidad de disponer de otro laboratorio de computación el cual 

debe tener todas las instalaciones eléctricas, telefónicas, internet que se encuentren empotradas y que 

no interfieran la circulación de los estudiantes o sean conducidas en canaletas, con un número similar 

de computadoras al primer laboratorio con un mobiliario en sillas resistentes y la aplicación de 
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compromisos de convivencia digital para no tener novedades luego del manejo del equipamiento 

informático alterado o que no funcione. 

  Las mesas de las computadoras se las ubicará en grupos de dos en dos lo que evitará la 

prolongada circulación hacia atrás, con la práctica informática se ocupa más tiempo en las 

computadoras lo que influirá en el mejoramiento académico, la motivación por ocupar todo el tiempo 

posible, se practicará ejes transversales como los valores de solidaridad con los niños que necesitan 

ayuda, obteniendo trabajos con mejor presentación, sin necesidad de utilizar texto de informática. 

6.6.4.3.2.- Laboratorio de ciencias naturales 

 

El laboratorio de ciencias naturales es un espacio físico equipado con instrumentos o equipos, 

para satisfacer necesidades experimentales o investigaciones.  Motivados por profesores que desean 

que los estudiantes capten el interés  y la diversión de los estudiantes al realizar experimentos u 

observaciones, provoca en el niño una valoración y admiración por los fenómenos que estudia la 

ciencia, explica el porqué del fenómeno observado. El laboratorio se convierte en un espacio 

motivacional de la divulgación científica como carácter de aprendizaje.  

Se dispone de un laboratorio de ciencias naturales, el cual cuenta con su equipamiento 

necesario, una mesa en hormigón armado tipo U, sillas de tubo grueso de hierro en el que ejercía una 

docente especialista para esta asignatura, pero tuvo que abandonar el  presente año, tras ganar un 

concurso de merecimientos, la dirección ha realizado las gestiones necesarias para el reemplazo de la 

docente. 

Al existir veinte y seis paralelos, el único laboratorio de ciencias naturales , no abastece a toda 

la institución por lo que se prevé la necesidad de contar con otro laboratorio de ciencias naturales de 

iguales características, satisfaciendo así las necesidades complementarias en el área de ciencias 

naturales, a pesar de las buenas intenciones ya ha transcurrido el primer quimestre, los niños están 

siendo perjudicados al no contar con las clases demostrativas experimentales lo que influirá el 

rendimiento de los estudiantes. 

La dotación física del laboratorio de ciencias naturales es una actividad requerida, pero la 

adquisición de nuevos equipos e instrumentos es otro inconveniente el cual es sumamente costoso por 

lo que al hacer una variante de diseño se puede centralizar los equipos  e instrumentos para que al 

momento de su utilización los mismos materiales instrumentos y equipamiento sea empleado al mismo 

tiempo en los dos laboratorios con la consigna que cada laboratorio impartirá un tema diferente y usará 
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diferentes instrumentos y equipos al mismo tiempo, funcionará a manera de central de enfermería, 

terminada la práctica docente de laboratorio regresarán los alumnos a sus clases, esta implantación de 

los laboratorios, dinamizarán las actividades entre los dos docentes y serán los únicos responsables de 

equipos e instrumentos. 

6.6.4.3.3.- Laboratorios de inglés 

 

Todo el mundo está consciente que los Estados Unidos es la única potencia 

mundial, por su economía, recursos, tecnología, rigiendo en muchos países su moneda, el 

Ecuador al ser un país dolarizado nos hace reflexionar que referente al idioma Inglés, se lo 

debe dar un tratamiento especial a esta materia, pues a pesar de que se diga que es una 

materia opcional, porqué el ministerio de educación no le ha dado la importancia que se 

merece, no por ser americanos si no porque en la vida real todas las importaciones y lo 

que llega del país del norte tiene impreso que es hecho en los Estados Unidos, debemos 

aceptar que el Inglés es el idioma universal tomar la consideración del caso en la 

educación ecuatoriana y no seguir manteniendo la idea de opcional, porque la realidad es 

muy diferente. 

Como no se le ha dado la importancia en las instituciones educativas, el idioma 

inglés ha venido constituyéndose un verdadero problema ya que a pesar de ser opcional, 

en los colegios se puede perder el año en esta asignatura, de allí que en la educación 

general básica los docentes han tomado con mucha seriedad hacen lo extremadamente 

imposible para que los niños que van a los colegios tengan las suficientes bases sobre la 

materia de inglés, pero no cuentan con la infraestructura educativa, es decir con 

laboratorios de inglés, en el que se debe disponer de equipamiento especializado, para que 

se haga más fácil el aprendizaje del idioma extranjero. 

La escuela Francisco Javier Salazar no cuenta con laboratorios de inglés, tampoco 

con el equipamiento básico a pesar de que la docente de inglés imparte la materia hace 

treinta años, constituyendo una influencia en las bajas calificaciones en la materia, el poco 

interés reflejado desde las autoridades ministeriales hasta la ayuda que deben prestarlos 

padres de familia en el control de refuerzos que se envían a casa, muchos de los niños 

reciben la materia desmotivados  necesitando refuerzo pedagógico para tratar de obtener 

bases elementales en el idioma inglés y no tener dificultades con el idioma cuando 
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ingresen a los colegios, sin infraestructura ni equipamiento dos docentes imparten la 

materia en las aulas comunes, con los resultados ya analizados. 

Pero las dos maestras han coincidido, en que debe haber los dos laboratorios de 

inglés espaciosos, con ambiente pedagógico, equipos de audiovisuales, cabinas 

individuales, equipos tecnológicos con audífonos individuales, salida de audio para dar 

indicaciones individuales y grupales, instalación de retorno de requerimientos desde la 

cabina al equipo central, cada cabina deberá tener su equipo para manipular según su 

necesidad, volumen, claridad de audio, repetición de orden. Referente al audio visual se 

necesita del plasma, D.V.D., material de audio visual, equipamiento y mobiliario de 

cabinas para cada usuario. Con la dotación de los dos laboratorios y el equipamiento 

señalado, motivará a los estudiantes a interesarse por el idioma inglés, lo cual influirá en 

el aprendizaje, mejorarán los resultados académicos y elevará la autoestima de los 

estudiantes.  

6.6.4.4.- Espacios no académicos  

6.6.4.4.1.- La recreación escolar 

 

 La institución educativa no cuenta con áreas verdes, donde los niños puedan realizar sus 

actividades lúdicas, creativas y recreativas y que como práctica educativa se tiene que enseñar para la 

transmisión y comunicación, cambios internos y externos que mediante relajación, meditación, 

ejercicio o deporte, previene de enfermedades, signos que son tratados por la semiótica. Si observamos 

la población estudiantil de la escuela fiscal Francisco Javier Salazar, preocupada en cumplir todas las 

actividades educativas es necesario crear espacios verdes mínimos, ya que no se dispone de un área que 

sirva para el descanso del cerebro luego de las horas o jornadas de trabajo, los estudiantes al venir de 

hogares heterogéneos, con malas costumbres, con problemas familiares donde la determinante es la 

falta de recursos económicos, llegan a la escuela a descargar su agresividad con sus pares. 

 Cuando regresan a casa la limitante económica, no les permite otras formas de esparcimiento, 

convirtiéndose los padres en cómplices del incumplimiento de tareas o refuerzos, permitiendo la mala 

costumbre de que sus hijos estén entretenidos en la T.V, practicando en casa las escenas observadas. 

Como la escuela cuenta con el aula de apoyo psicopedagógico, se emite el llamado a los padres para 

que tomen sus propias decisiones y que en la mayoría de los casos son receptados en los equipos de 

básquet, fútbol, danza, atletismo y que durante los entrenamientos o encuentros deportivos quemen 



146 
 

caloría, disminuyan las energías y la agresividad en la escuela, siendo una práctica de educación para la 

vida y la sociedad donde el niño, descubriendo diferentes habilidades, destrezas y capacidades. 

6.6.4.4.2.- Las áreas verdes 

 

El desarrollo de las nociones tiempo-espacio es uno de los componentes psicomotor el etapa 

preescolar pues reportan al niño conocimientos elementales del buen vivir. Niños que por situaciones 

adversas no tienen las vivencias prácticas en distintos espacios y ante diferentes situaciones y 

dificultades para enfrentar las circunstancias que diariamente acontecen, los trazos en pre-escritura la 

formación ordenación y comparación se basa en una ordenación espacio-temporal. 

El plantel no cuenta con un campo de hierba, donde se desarrollen actividades atléticas, 

recreación, deportes, actividades multidisciplinarias como: conservación de jardines, sembrado de 

plantas con flores, un bio-huerto o invernadero, conexión de agua, mejoramiento del suelo, fabricación 

de humus con la coordinación de docentes y padres de familia, los niños se encargan del regadío de 

agua en las plantas, siendo un caso concreto de educar para la vida y la sociedad, así se conseguirá 

logros educativos académicos, mantenimiento de la disciplina deportiva empoderando sus capacidades.  

Es una decisión acertada que la dirección haya nombrado a la docente de ciencias naturales 

como maestra de educación física de séptimos, octavos de básica, porque se ha empezado a fomentar la 

creatividad, permitiendo conocerse, respetarse y valorarse con los demás, ha empezado con varias 

vivencias en el juego, actividades lúdicas, recreación y deporte, para implementarles en proyectos 

lúdicos pedagógicos, con la actividad física el niño como sujeto en el que mediante la comunicación 

contribuye a la relación con sus pares a través del trabajo en equipo en el cuidado del medio ambiente, 

favoreciendo a la formación integral. 

6.6.4.4.3.- Los deportes 

 

El área de los deportes es donde los estudiantes aprenden patrones básicos requeridos en un 

deporte donde conociendo sus reglas y comportamientos estratégicos y fundamentales referidos 

específicamente al básquet, luego al fútbol, el vóley y el atletismo. Pero paradójicamente sólo la 

cancha de básquet era a la que se le ha dado mantenimiento, mientras en la parte oriental donde se 

dispone del patio muy bien adoquinado, se simulaba de cancha de fútbol, de casualidad se habló de la 

inauguración de los deportes y por una pregunta que constaba en una encuesta, se presionó para que se 

realice la demarcación de la cancha poli-funcional, donde se insertó dos canchas de básquet. Fruto del 

esfuerzo diario en la disciplina del básquet la institución cuenta con ocho metros cuadrados de vitrinas 



147 
 

con trofeos que la escuela ha conseguido durante una década; es imperioso fundir la capa de hormigón 

armado con malla y obtener una cancha poli-funcional de básquet y de fútbol donde los estudiantes 

realicen los entrenamientos diarios y puedan seguir consiguiendo preseas. 

Educación física lo realizan en la cancha individual de básquet de primero a quinto de básica, 

mientras en la cancha poli-funcional lo realizan de sexto a octavo de básica. El Estado no proporciona 

los recursos para pagar al entrenador, es una auto-gestión que los padres de familia de los niños 

deportistas lo realizan mediante un compromiso de pagar los haberes, los entrenamientos se los realiza 

en jornadas matutina y vespertina, los docentes dan todas las facilidades para que los deportistas 

entrenen, los jefes de equipos de trabajo del aula explican a los niños deportistas lo realizado en la 

jornada pedagógica o extraescolar. Esto ha influenciado en los niños hiperactivos, hipo-activos, 

agresivos o con baja autoestima se adapte al grupo en un período de tiempo de un año escolar, pues 

pocas persona piensan que una escuela es también para educarse físicamente, la escuela fomenta 

mucho más el espíritu deportivo, espíritu que los niños por ser niños ya lo poseen. 

Se facilitará los quehaceres en las situaciones de días lluviosos en los recreos. A los niños se 

les dejan en las clases o por los pasillos, los niños deben realizar ejercicios de estiramiento, no patitos, 

no sapitos porque impiden el estiramiento, se les debe hacer practicar: básquet, natación, tenis, vóley. 

Una escuela de primaria pueda disponer de piscina pero debería ser así porque las actividades acuáticas 

son una distracción y desarrollo muscular los niños saben apreciarlo y es una actividad cada vez más 

necesaria y divertida. Las pistas de usos múltiples poseen todas las escuelas, pistas en las que se 

pueden practicar todo tipo de deportes, mejora la situación en los recreos haciendo que los niños 

puedan jugar libremente. 

6.6.4.4.4.- El gimnasio 

 

A futuro se deberá proveer de un gimnasio porque la misión del docente de deportes es 

acompañar al niño en su formación integral que basado en un modelo social contribuirá en su proyecto 

de vida, potenciando sus capacidades, respetando la individualidad de sus compañeros, el honor, 

convivencia armónica y felicidad de pertenecer a la escuela fiscal Francisco Javier Salazar. 

Se facilitará los quehaceres en las situaciones de días lluviosos en los recreos. A los niños se 

les dejan en las clases o por los pasillos, los niños deben realizar ejercicios de estiramiento, no patitos, 

no sapitos porque impiden el estiramiento, se les debe hacer practicar: básquet, natación, tenis, vóley. 

Una escuela de primaria pueda disponer de piscina pero debería ser así porque las actividades acuáticas 

son una distracción y desarrollo muscular los niños saben apreciarlo y es una actividad cada vez más 
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necesaria y divertida. Las pistas de usos múltiples poseen todas las escuelas, pistas en las que se 

pueden practicar todo tipo de deportes, mejora la situación en los recreos haciendo que los niños 

puedan jugar libremente. 

6.6.4.5.- Experiencias artísticas  

 

6.6.4.5.1.- Las aula-taller 

 

La observación del arte producido por los niños, en especial: la pintura, la música son tareas 

recientes. La importancia para el desarrollo de la personalidad infantil y la normal evolución de su 

capacidad creadora. El niño pequeño aprecia artísticamente; el niño medio acción y agrado, el niño 

mayor proyecta su emoción en el objeto artístico y un niño excepcional con talento, rectitud, fortaleza, 

éxito, funcionalidad, acomodado a cierta norma moral. El arte enseña la delineación, figura o imagen 

ejecutada es el dibujo, es una expresión gráfica en imágenes sobre un espacio plano, formando parte 

del bello arte como la pintura. Las artes visuales que se desarrolla en el taller o fuera de él. El dibujo es 

un lenguaje gráfico universal. 

Para niños y los maestros hallan en la fase inicial el plegado como poderoso elemento en  esta 

ciencia de la geometría. El niño desde que ha visto la figura que él con sus propias manos ha 

construido puede representársela mentalmente y dibujarla, cuando observa hacer al maestro con el 

papel y se habitúa a la abstracción. En la fase media, se concreta la enseñanza y la inteligencia se 

dinamiza demostrando algunas verdades. Y en la fase superior versan sobre cubicación de los 

principales sólidos, el niño hace por sí mismo los croquis arreglo a las dimensiones y construye el 

objeto 

El dibujo a mano alzada, comienza desde la más tierna edad. De las formas geométricas formadas por 

la división y la combinación de dichas líneas. Los modelos se escogen entre los objetos de la clase que 

los niños ven continuamente. Nunca se les hace dibujar sin que el modelo esté a la vista. El niño 

estimulado ve tanto más, cuanto mejor haya comprendido. El Dibujo que interpreta la realidad fruto de 

explicar, comunicar y expresar el conocimiento de la realidad proyecta todo su mundo interno por 

medio de líneas y formas de ahí la importancia de los garabatos y los dibujos de los niños para el 

desarrollo de la inteligencia porque es un lenguaje expresado de imágenes con significación simbólica 

y emocional.  

El dibujo estimula la libertad de expresión que se alían con los lenguajes corporal, verbal y 

auditivo manifestando el encanto de la comunicación, es un análisis del entorno con sus signos y 
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códigos así formas verticales producen ideas de estabilidad y acción; líneas curvas transmiten dulzura y 

agrado; lo anguloso comunica agresividad y dureza. Dibujar es una tarea intelectual que supone una 

comprensión de las cosas desarrollando un sentido crítico y selectivo favorece la curiosidad visual y a 

una interpretación original supone de comprensión y de modificaciones creativas personales. 

6.6.4.5.2.- Aula-taller poli-funcional  

 

El aula taller que cumple con varias funciones, es un espacio apropiado para la práctica de 

dramatizaciones, escenas de teatro, entrenamiento del grupo de danza, para realizar reuniones con 

padres de familia como cursos, talleres, capacitaciones y que necesitan de un espacio amplio, la 

institución no cuenta con este tipo de aula-taller y que debido a la diversidad de actividades se hace 

necesario contar con este espacio, estas actividades se las realiza por el momento en la cancha de fútbol 

o en la cancha de básquet, que por estar al aire libre sufren diferentes interrupciones, por la presencia 

de alumnos de los diferentes paralelos, produciendo desconcentración en el momento de realizar 

determinada actividad, aumentando el tiempo previsto y que puede ser ocupado para otras actividades. 

Los espacios definidos influyen en  las actividades educativas en forma positiva o negativa, de allí la 

importancia de la función y de su forma la influirá de acuerdo al tipo de actividad educativa y a los 

resultados que se obtengan de la misma. 

Recursos que satisfacen necesidades de tipo cívico, social y cultural dirigidas a todo tipo de 

público, estas actividades y recursos serán complejos, diversificados y múltiples de forma continuada, 

la información a la comunidad en las reuniones comunitarias y el tiempo libre, el espectáculo de 

múltiples manifestaciones. Las estancias polivalentes aglutinan actuaciones propias, como: igualdad, 

cultura, servicios sociales, educación, espectáculos. 

La comunidad educativa encontrará en las estancias polivalentes o aulas taller o usos múltiple, 

los servicios sociales, las oficinas de atención, área con exposición, ludoteca infantil y sala de juegos, 

cafetería siendo una amplia aula-auditorio a disposición  de la comunidad educativa desde un libro 

hasta obrador de cocina, actividades lúdicas, cursos, talleres, seminarios, exposiciones, danza, talleres, 

teatro, música.  

En estos espacios se pueden realizar las actividades como: congresos, seminarios o 

exposiciones, temas de actualidad, sostenibilidad, ecología, multiculturalidad, convivencia ciudadana, 

posición subalterna y precariedad, cuestiones de género y diversidad sexual, identidad cultural. Ofrecer 

una programación formativa y de ocio, la capacitación y el reciclaje laboral, con el objetivo de 

fomentar la instrucción de padres de familia. 
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6.6.4.6.- La administración educativa  

 

6.6.4.6.1.- La dirección 

 

La dirección administrativa escolar en el año 2012, gestionó la creación del Nivel Inicial de 

Educación y del octavo año de Educación Básica, ha coordinado los recursos materiales, financieros, 

tecnológicos, académicos y ha logrado los objetivos y metas propuestos. La dirección cuenta con una 

sala de espera, la oficina de la dirección, baño independiente, una cafería y la sala de profesores, área 

que fue construida sobre la sala de computación y la biblioteca, cumple con su funcionalidad, pero que 

debido al incremento de estudiantes, docentes y a la recepción obligatoria de nuevas matrículas para 

todos los años de educación básica con que cuenta la escuela, los espacios se van reduciéndose en 

distintas temporadas del año escolar influyendo en la espera que deben soportar los padres de familia 

hasta ser atendidos, a futuro se podrá diseñar otros espacios administrativos más amplios para que los 

padres de familia sean atendidos. 

No fue construido en una planta libre, para diversificar los espacios indistintamente, su 

construcción fue condicionada a un área de construcción ya definida, se tomó también el incremento de 

estudiantes al que llegaría en el 2015 en que se habrá creado el décimo año de educación básica que 

también influenciará el espacio administrativo en sus actividades, el promedio por año escolar será de 

ciento veinte estudiantes. 

Empero, con el liderazgo, la experiencia de docente y 15 años de administración y gestión se 

llegará a concretar el proyecto de modificación y ampliación, sugiriendo receptar algunos criterios para 

que sean tomados en cuenta de padres de familia, docentes, de la comunidad e incluso de los niños que 

tienen influencia sobre la administración cuando no se da paso; en estos tres últimos años las gestiones 

ante el gobierno seccional, provincial y nacional, empresas del sector, ONGs, y personas altruistas han 

sido eficientes porque se han cumplidos con los objetivos y metas propuestos, una razón por la que se 

está realizando esta tesis, en la que consta una propuesta concreta. 

La dirección administrativa, se ha basado en el cumplimiento de la administración con 

eficiencia el papel de socializador,  teniendo como centro a los niños para lograr una formación 

integral, que realiza una ardua y difícil pero hermosa tarea de dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje y lograr el fin que es contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar. El fin 

de la escuela primaria se concreta en el desarrollo de objetivos de primero hasta el décimo año de 

Educación Básica. 
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La dirección escolar ha sido la ordenación de esfuerzos, la determinación de objetivos 

académicos y de política externa e interna, la creación y aplicación de una adecuada normatividad para 

alumnos, personal docente, administrativo, técnico y servicio; con la finalidad de que se desarrolle un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente.  

6.6.4.6.2.- Los servicios médico, odontológico y psicopedagógico 

 

Los niños y preadolescentes atraviesan por cambios físicos y emocionales y que debido a los 

cambios corporales buscan su identidad, definir si hacen bien sus actividades y como adaptarse entre 

amigos y familiares, reflexionando sobre su conducta, piensan ser justos, meditan como son juzgados 

ante los demás que puede acarrear a burlas y riñas. 

6.6.4.6.2.1-  Consultorio médico 

 

La institución cuenta con la ayuda del centro de salud Lucha de los pobres, en medicina 

general, servicio médico-odontológico, vacunas y primeros auxilios; referente al cuidado bucal es 

beneficioso invertir en las poblaciones durante la niñez y adolescencia porque cuando sean adultos 

gozarán de buena calidad de vida, elevada autoestima, mejorando las fuentes de bienestar. 

La escuela tiene la responsabilidad de desarrollar todas las facultades del ser humano es decir 

formar integralmente, mediante la promoción del desarrollo de su personalidad, acervo cultural, 

desarrollo de las competencias para poder enfrentar a un mundo cada vez más complejo y difícil. La 

institución no cuenta con los consultorios médico-odontológico, por lo que cuando hay visitas del 

centro de salud, no le queda más que improvisar una camilla que es una armazón de madera con una 

colchoneta para que los alumnos sean atendidos. 

6.6.4.6.2.2.- Consultorio odontológico  

 

El control odontológico se lo hace en la misma colchoneta y la revisión se lo hace usando 

paletas, no se cuenta con la escupidera con esta incomodidad se realiza el calzado de los dientes; el 

servicio de vacunas se lo realiza en cada paralelo de los grados con el inconveniente que los niños 

sobreprotegidos no permiten que se les aplique las vacunas lo que muchas veces deben ocupar mayor 

tiempo planificado porque tienen su agenda de visitas copadas.  

Cuando algo inesperado sucede en la institución el centro de salud cuenta con los primeros 

auxilios, debiendo ser llevados los niños al centro para que puedan ser atendidos, en caso de 
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emergencias ningún docente está autorizado en medicarle al niño, so pena de ser sancionado, por lo 

que si algo pasa en la institución debe obligatoriamente ser llevado al centro de salud para que pueda 

ser atendido en primeros auxilios.  

Al no contar con los consultorios médico-odontológicos  y sólo disponer de la ayuda médica-

odontológica, existe una influencia sobre la salud de los niños, por lo que en el caso de epidemias los 

niños contagiados son retirados inmediatamente a sus hogares para que regresen cuando estén sanos, de 

esta forma se podido evitar el contagio. Es necesario contar con los dos consultorios para que cuando 

haya la visita del centro de salud puedan atender a los niños de mejor manera, cuenten con su equipos 

móviles y su mobiliario independiente. Estos cambios mejorarán la atención a la población estudiantil. 

6.6.4.6.2.3.- Aula de apoyo psico-pedagógico 

 

La escuela cuenta con el Aula de Apoyo Psicopedagógico, que lo debe realizar en su oficina, 

donde dispone de un área de trabajo para los niños con deficiencias, su mobiliario para atención, 

SSHH. y mobiliario para guardar los instrumentos, son en estos espacios donde se diagnostican y 

detectan los casos, mediante test preparados, esta primera parte bien realizada, pero lo siguiente es 

decir el tratamiento o seguimiento se lo obliga al maestro, como si fuera el especialista para que realice 

la terapia, ahí existe una equivocación. 

El docente podría ayudar es en las formas de aplicar las pruebas, dando el trato especial al niño 

con NEE (Necesidades Educativas Especiales), como no se lo hace así no se sabe los resultados finales 

de estos casos. Como en el período del 2012- 2013, se incrementó la población estudiantil en casi el 

50%, con los nuevos casos que se van detectando en aula de apoyo necesita mayor área para esta 

atención especializada, lo cual influirá en los resultados esperados luego del tratamiento. 

La actividad psicológica-Pedagógica: trata de la mente y de los fenómenos afectivos, Relación 

con la función mental y los estados orgánicos que requiere tomar un test con técnicas de medición de la 

inteligencia, el aspecto social, de la vida mental, esto determina los trastornos de la conducta y 

aprendizaje cuyos resultados serán estudiados por el equipo multidisciplinario, que lamentablemente la 

institución no cuenta. 

El docente debe estar al alcance  en previsión de adicciones de sus estudiantes para exponer  

una capacitación. El maestro, autor de cambios es determinante para mejorar la educación del país, 

animando el esfuerzo, enseñando a resolver problemas, partiendo de la reflexión, motivándolos a 

establecer metas, dar educación integral, equilibrio académico físico y emocional, motivando la 
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creatividad, la expresión saludable, resaltando valores, involucrando a los Padres de familia con 

civismo y ética,  apoyo comunitario en los casos especiales, estos y muchos aspectos más deberán ser 

tratados en aulas especialmente diseñadas en la escuela sitio donde se debe realizar el seguimiento.     

El apoyo pedagógico educativo brinda al estudiante la oportunidad de sentirse acompañado en 

el proceso educativo que se desarrolla en la escuela donde se encuentra matriculado, a través de un 

programa individualizado, que respeta sus necesidades educativas y condición de salud física, psíquica 

y emocional, permitiendo apropiarse de sus fortalezas, conocer sus limitaciones y trabajar en ellas, para 

lograr un óptimo desarrollo de sus capacidades. 

6.6.4.7.- Servicios básicos escolares 

 

6.6.4.7.1.- La conserjería escolar 

 

Una persona para que realice la limpieza de 26 salas con sus mobiliarios es decir mesas de 

trabajo y sillas, luego la misma actividad en la dirección, dos laboratorios, dos patios, sala de 

profesores, baterías sanitarias, cambiando la actividad, lleve oficios y documentaciones a las diferentes 

entidades públicas, el cuidado de la portón principal; mientras en la jornada de la noche en la misma 

escuela, una conserje atiende tan sólo ocho aulas y tiene desviación de la columna vertebral, casos 

contradictorios. 

Conclusión de esta realidad, no es posible que cumpla con todas las actividades enumeradas, 

ser amanuense y portera a la vez y atender las visitas durante la jornada pedagógica de ocho horas 

tampoco es posible, decisión final renuncia irrevocable a pesar de tener nombramiento del Ministerio 

de Educación, la escuela en permanente inseguridad, falta de práctica de valores, desaseo permanente 

después de la hora del recreo, no hay respeto, autoestima. La dirección forma bridadas para enfrentar la 

emergencia escolar, mientras realiza las gestiones para que se envíe un nuevo conserje a la escuela, 

pero que viendo la realidad no acepte. 

La vivienda de la conserjería fue improvisada, con el baño fuera de ella, algo que es anti-

funcional, debiéndose dar una solución emergente para el conserje que llegue, hoy se trata de hacer el 

aseo con los padres de familia, pero no todos son cumplidos, se producen conflictos con la escuela de 

la noche, se pierde incluso mobiliario, nadie se hace responsable, en varias aulas están hasta seis 

armarios inseguros, porque al siguiente día ya no existen las seguridades, nadie puede olvidarse algún 

objeto, porque desapareció. Estas acciones también influyen en las actividades educativas, 
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posiblemente se deberán conseguir dos conserjes, que podrán realizar las actividades señaladas, pero 

hasta tanto a demostrar la solidaridad por el prestigio de la escuela emblemática. 

 La vivienda del conserje debe disponer  de una sala-comedor, el baño tendrá ventilación, debe 

contar con inodoro, lavabo y ducha, disponer de un dormitorio, el baño no será paso obligado a otra 

dependencia, la cocineta deberá disponer de mesa de trabajo con fregadero además de ubicar un 

artefacto de cocina y un refrigerador como equipamiento mínimo, el espacio de lavado y secado de 

ropa podrá integrarse a la cocina. 

6.6.4.7.2.- Las bodegas generales 

 

No es novedad, disponer cualquier rincón, cuarto obsoleto o improvisado o adaptado a las 

circunstancias, que sirve en la escuela fiscal Francisco Javier Salazar para guardar mobiliario obsoleto 

y que no se ha dado de baja, que necesita ser reparado para su reutilización, una parte se ha colocado 

en el aula donde se guardan los implementos de educación física, a este encargo no se le puede llamar 

bodega, lo que se ha hecho es adaptarla a mitad de aula como bodega. 

La otra mitad  del aula ha servido para las explicaciones de las clases teóricas de educación 

física, charlas con los deportistas exclusivamente de básquet y la adaptación como comedor, cuando les 

traen los almuerzos sus madres para no regresar a casa, porque se atrasarían a la jornada de la tarde, el 

resto de mobiliario se ha embodegado en un cuarto pequeño ubicado debajo de la grada.  

La institución no cuenta con una bodega para equipos nuevos, mobiliario nuevo, equipamiento 

e instrumentos, cualquier rincón de cualquier dependencia sirve para guardar el encargo con un 

responsable a la cabeza, pues en muchos de los casos por falta de algo guardado hay que remover los 

encargos para obtener lo que se requiere,  constituye una mala influencia para la organización espacial 

dentro de la escuela y la pérdida de tiempo cuando se requiere algo.  

Por lo tanto la escuela no cuenta con las dos bodegas que son sumamente necesarias: la una 

para los bienes usados y la otra para los bienes o equipos nuevos, cuando se disponga de estas bodegas 

habrá una influencia positiva, porque se salvaguarda los activos de la institución.    

Los espacios diseñados como centro de acopio del equipamiento y mobiliario también recepta 

el mobiliario del excedente  que se ocupa durante el año escolar; pero también recepta el mobiliario 

que ha sufrido desgaste  y necesita ser reparado para volver a ser reutilizado, una bodega sirve para 

salvaguardar los activos de la institución escolar  mediante el exhaustivo control de las bodegas e 

inventarios que cumple el proceso logístico a través de políticas establecidas. 
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6.6.4.7.3.- Las baterías sanitarias 

 

La institución cuenta con baterías sanitarias para los niños, las cuales se comparten cada 

servicio higiénico para dos paralelos, siendo los dos responsables del aseo, limpieza y presentación, 

existe también un medio baño para todo el personal docente, siendo treinta y tres maestros, la dirección 

cuenta con un medio baño individual, así como también tres aulas que disponen de medio baño, pero 

han tenido que sacrificar la iluminación natural en parte, la sala de audiovisuales dispone de un medio 

baño independiente, teniendo el número indicado de medios baños y de acuerdo al número de 

estudiantes (1120), todavía hace falta medios baños de acuerdo a la ordenanza.  

Pero este no es el problema, el problema radica con el uso simultáneo del agua, cuando se 

descarga el agua de los inodoros, se produce el efecto de insuficiencia de agua, muchos de los niños/as, 

deben hacer sus necesidades biológicas sobre los inodoros usados, acarreando infecciones en las vías 

urinarias especialmente las niñas, por lo que se hace necesario la construcción de una cisterna alta, que 

captado el agua en la cisterna ayudará y el uso instantáneo de los inodoros, no escaseará el agua. 

El no disponer de la cisterna alta,  influye en el uso del agua especialmente para los inodoros, 

cuando los niños salen formados a hacer sus necesidades biológicas o en los recreos, esto ha 

condicionado que no se pueda colocar más de dos llaves de agua en los lavaderos, porque al abrirlas no 

se obtiene el agua para lavarse las manos y disponer de una sola llave influye en el tiempo que deben 

esperar, haciendo columna de uno para usar la llave, debiendo retrasar o acortar las actividades 

educativas.  

Los urinarios de los varones dispone también de una llave que al no estar abierta, el olor de la 

orina es insoportable, ventajosamente la ubicación de las baterías sanitarias con relación a la ubicación 

de las aulas es considerable y se encuentran pasando la cancha de fútbol hacia el lado oriental, cuando 

se realizó la obra de mantenimiento por parte de la Administración Eloy Alfaro, se pudo conseguir el 

complemento del embaldosado de las baterías sanitarias, influyendo en que los niños al usar las 

baterías sanitarias no tengan por el momento enfermedades contagiosas. Sin embargo se hace necesario 

gestionar la construcción de otro bloque de baterías sanitarias y una cisterna alta, debido al incremento 

de población estudiantil, la responsabilidad de limpieza y mantenimiento estará a cargo del paralelo 

designado. 

Las baterías sanitarias, deben construirse procurando sacar el máximo provecho de las 

cualidades de los materiales empleados, evitando reparaciones haciendo la limpieza permanente. Es 

muy desagradable y poco higiénico que los niños que acaben hacer educación física vuelvan sudados, 



156 
 

no saben ducharse, no saben usar los inodoros, lavabos, urinarios; no tienen sanas costumbres de aseo, 

lo que provocando un ambiente de rechazo entre compañeros, se aprende aseo en cualquier rincón de la 

escuela, los baños son los espacio más propicios  para la lectura y la reflexión.  

Son muchos los valores que se deben inculcar desde pequeños. Añadiendo a ellos, el 

despilfarro del agua, botando por doquier el papel higiénico,  provocando taponamiento en los 

desagües de las instalaciones sanitarias,  el costo de mantenimiento es elevado, los niños no entienden 

que la batería sanitaria es de uso vital y  un espacio en el cual también se convive socialmente y se 

reflejan los valores de quienes allí interactúan. 

6.6.7.4.7.4.- La recolección de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) 

 

En la escuela fiscal francisco Javier Salazar se ha declarado la guerra sin cuartel, por la 

presencia de basura que aparece después de cada recreo y todos los días, el diagnóstico revela que hay 

poca colaboración de parte de los hogares porque no tienen buenas costumbres sus hijos, porque lo que 

actúan en casa se reflejan en la escuela, no hay hábitos de aseo y la tarea es difícil por la cantidad de 

niños que salen a recreo, cada paralelo tiene asignado una semana para hacer el aseo, se recoge dos a 

tres recipientes cada día y el vehículo recolector de basura pasa dos veces a la semana (martes y 

jueves).  

Al final de cada recreo el paralelo encargado debe hacer la limpieza general de la escuela, 

porque de lo contrario, se contaría con alguna epidemia o infección, la basura se acopia a la vista de 

todos, junto a la entrada de profesores y autoridades, está prohibido dejar sucios los patios, aulas y 

baterías sanitarias porque, existe la jornada matutina, vespertina y nocturna y cada una debe recibir y 

entregar limpia de acuerdo al compromiso establecidos con la supervisión entre las escuelas que 

funcionan. 

La basura se saca por la puerta que da a la calle 21 de Agosto, porque por el pasaje el vehículo 

recolector se hace de la vista gorda, a pesar que la entrada principal se encuentra en ese pasaje de 

acuerdo a las ordenanzas municipales, para evitar el peligro por el acceso o salida de los estudiantes, 

imposible poner recipientes nuevos porque desaparecen inmediatamente, son los mismos vecinos del 

barrio los que se aprovechan de las cosas ajenas. 

 Todos estos antecedentes influyen en la presentación de la escuela, para lo cual urge construir 

una pequeña bodega que sirva de centro de acopio de basura, y se tenga que sacar obligatoriamente por 

la puerta pequeña, esto influirá también en la presencia escasa de moscas, cucarachas, problemas de 
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salud de los infantes, incentivando a los actores para que demuestren mejor cultura, poniendo la basura 

en su lugar. 

La falta de conocimiento que tienen los niños acerca de las consecuencias del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos, el deseo de tener una buena calidad de vida, la falta de 

colaboración de la comunidad educativa para la práctica del valor del aseo con responsabilidad y la 

iniciativa de llevar programas educativos y creativos en el manejo adecuado de las basuras debe ser un 

compromiso de toda la institución. 

El beneficio que reciben los estudiantes es el mejoramiento de la calidad ambiental y de vida 

erradicando las malas costumbres con consejos y comunicación teórica teóricos y las prácticas para 

aprender a reciclar, reducir y reutilizar los RSU (residuos sólidos urbanos).La gestión sobre los 

residuos sólidos urbanos, es la recolección, transporte, reciclaje o disposición de material de desecho 

generalmente producida por la actividad humana, en un esfuerzo por reducir efectos perjudiciales en la 

salud humana y la estética del entorno, se trabaja en reducir los efectos perjudiciales ocasionados al 

Medio Ambiente. 

6.6.4.8.- Equipamiento y mobiliario escolar  

 

6.6.4.8.1.- El equipamiento escolar 

La institución cuenta con la sala de audio-visuales, carente de un armario para guardar los 

equipos, un laboratorio de computación con cuarenta computadoras, de las cuales sólo funcionan diez 

computadoras, debajo de la escalera que se sube a la dirección, es el espacio delimitado, donde se ubica 

la copiadora. Carente de una ménsula donde va a colocar el material para reproducir copias como el 

reproducido. 

6.6.4.8.2.- El equipamiento y mobiliario del centro de cómputo 

 

La forma rectangular del centro de cómputo ha permitido pocas probabilidades para colocar el 

equipamiento de otras formas, paradójicamente era el aula que sólo se podría ocupar perimetralmente, 

porque en el centro del aula interrumpían unas columnas de perfil de hierro, impidiendo visualizar las 

explicaciones del pizarrón desde diferentes posiciones. 

 En época de invierno la losa tenía rajaduras en varios sitios del aula, por donde se filtraba el 

agua hacia el laboratorio de computación, entonces se tomó la decisión de reforzar las columnas 

exteriores, con columnas de hormigón armado, internamente se reutilizó unos perfiles que se 
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encontraban en el retiro occidental, se unieron con suelda corrida y se consiguió un pórtico metálico, 

procediéndose a soldar en la parte central del aula. 

La estructura del aula disponía de viguetas cuadradas en la losa, se fueron soldando las 

viguetas con el pórtico metálico, luego se procedió al retiro de las columnas de perfiles que se 

encontraban en la parte central del aula, eliminándose el impedimento visual hacia la pizarra y 

quedando en la parte central un área longitudinal. 

Luego de darle el tratamiento al piso por donde se colocó las nuevas instalaciones eléctricas se 

pudo ubicar el equipamiento y mobiliario para unas doce computadoras más y completar de esta forma 

las cuarenta computadoras con las que cuenta el centro de cómputo, como se dejaron pasados los 

chicotes, estos fueron remendados, luego se procedió a reforzar los macizados fundiéndose los mismos. 

6.6.4.8.3.- El mobiliario recuperado en la zona administrativa 

 

Disponiendo un área considerable, se fundieron las columnas de hormigón y soldaron las 

estructuras metálicas a dos aguas y con desniveles, colocándose de techo láminas de galbalum, es en 

esta área donde funciona la dirección y la sala de profesores, la espera, el baño independiente y la 

cafetería, es un área de ubicación estratégica desde la cual se puede controlar a los estudiantes que se 

encuentran en los dos patios e inclusive a docentes. 

6.6.4.8.4.- El mobiliario ergonométrico 

 

Tratando de dar mayor y mejor comodidad al estudiante se adquirió mobiliario ergonométrico, 

pero su fabricación no satisfizo las expectativas institucionales por su mala fabricación, los asientos se 

están reparándose periódicamente con los respectivos refuerzos para que no se vuelvan a desoldar; solo 

se espera que se haga el mantenimiento y reparación de las computadoras dañadas para que las 

actividades educativas informáticas sigan su curso normal, dispongan los estudiantes de los equipos 

informáticos y desarrollen sus capacidades, porque esto ha influenciado en las bajas evaluaciones y 

problemas con el aprendizaje significativo. 

6.6.4.8.5.- El mobiliario de aulas 

 

En relación al mobiliario escolar de las aulas, son distintas las entidades que han cumplido con 

sus ofrecimientos, sean éstas seccionales, provinciales o nacionales, tienen distinta fabricación y 

calidad, se ha tratado de distribuir de acuerdo a edades para cada una de los paralelos y grados de la 
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institución; las mesas elaboradas con aglomeradas y que han receptado humedad, son las que se han 

desgastado rápidamente. 

El  mobiliario fabricado con tubos delgados ha tenido que ser reparados; el mobiliario escolar 

unipersonal ocupa más espacio, por lo que el mobiliario más idóneo para trabajar en grupo es el 

mobiliario bi-personal que facilita trabajar en equipo, obteniendo aprendizajes significativos, para la 

vida real. 

6.6.4.8.6.- El equipo y mobiliario en el  laboratorio de ciencias naturales 

 

Dispone de una mesa central, empotrada en el piso, sillas individuales altas, apropiadas para 

realizar las experimentaciones; cuenta con un valioso y costoso equipamiento que está guardado en los 

respectivos canceles y armarios, con las debidas seguridades porque existe instrumentación genuina 

que en locales comerciales ya no se encuentra o son de pésima calidad. 

El equipo que dispone la institución es utilizado para estudios de: antropología, botánica, 

zoología, física y química elemental, por ser las actividades educativas netamente prácticas hace que el 

estudiante ponga su mayor interés y atención para realizar las experimentaciones educativas siendo sus 

evaluaciones muy satisfactorias. 

6.6.4.8.7.- El equipo y mobiliario en la biblioteca 

 

Todo puede llamarse menos biblioteca, a una bodega de libros, con veinte estanterías donde se 

almacenan libros, mapas, material didáctico, instrumentos musicales de la orquesta de la escuela, un 

escritorio que sirve de ménsula para trabajos docentes elaborados en años anteriores, no existe una 

mesa de trabajo para realizar actividades en equipo, no existe el espacio físico para el rincón de lectura, 

ni para lectura de investigación, lo cual influye negativamente en las actividades educativas de 

investigación de investigación y de trabajo en equipo.  

 Esta bodega carece de espacios, equipamiento, mobiliario, dibujos, pinturas, iluminación, 

ventilación, señales de orientación y decoración. Y si un estudiante necesita un libro debe sentarse en 

el filo de una grada para cumplir su propósito, no cuenta con ficheros manuales o electrónicos, no se 

les permite un contacto directo con los libros, no cuenta con materiales de audio y video y armarios 

cerrados para protección del polvo, una estancia acogedora para los niños más pequeños, las estanterías 

con un máximo de 1,30 m. de altura, no existe la señalética de orientación y ubicación, ni carteles 
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atractivos dentro de la biblioteca, no existe la motivación para que los estudiantes realicen actividades 

educativas de consulta. 

Necesita un espacio sumamente más amplio, una persona que permanentemente atienda, 

dispone de la cantidad suficiente de libros, que no son utilizados por falta de espacios especializados, 

no tiene la organización clara de documentos, que deba ser percibida por docentes y alumnos, no es un 

espacio atractivo y acogedor,  estas falencias influyen negativamente en el desarrollo armónico de las 

actividades de indagación. 

6.6.4.8.8.- Los equipos y mobiliario en la sala de audiovisuales 

 

La realidad institucional referente a equipamiento y mobiliario es: falta un armario con las 

debidas seguridades en la sala de audio-visuales y el equipo técnico  para que puedan pasar las 

proyecciones, el mobiliario que dispone esta sala es una recolección de mesas y sillas de trabajo que se 

ha logrado reunir, el cronograma de trabajo no puede paralizarse, por lo que la comisión encargada 

cumple con las invitaciones y al final de cada actividad programada se realizan las evaluaciones 

correspondientes, entre las que mencionamos: el abuso sexual, educación para padres, charlas de 

motivación, necesidades educativas especiales, estudio de una parte de la Ley orgánica de educación 

intercultural, Reglamento general de educación. Al no disponer de todos los equipos y mobiliario 

adecuado que debe disponer esta dependencia educativa influye directamente en la asimilación de los 

mensajes que se pretenden socializar a la comunidad educativa 

6.6.4.8.9.- El equipo y mobiliario en el laboratorio de computación 

 

En el laboratorio de computación se debe hacer el mantenimiento y reparación de treinta 

computadores, necesita dos armarios con las seguridades, el uno para receptar trabajos de los alumnos 

y el otro para guardar equipos de uso diario, debido a la prolongada circulación por la forma del aula, y 

la utilización perimetral con las computadoras, si se les coloca de dos e dos las mesas de trabajo se 

reduciría la prolongada circulación hacia atrás, habría menos riesgo con las instalaciones empotradas; 

el centro de copiado necesita de una ménsula para material de copias y copiados y un espacio más 

amplio porque su área es de tres metros cuadrados extremadamente pequeño. 

6.6.4.8.10.- El mobiliario especial y el uso de las TICs. 

 

En relación al mobiliario escolar tanto de mesas como de sillas, el 30% debe ser reparado y 

realizado el mantenimiento a fin de evitar el deterioro completo, se ha tratado que el uso del mobiliario 
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esté de acuerdo a la antropometría, es decir; tamaño, peso, proporción del cuerpo humano cuyas 

mediciones deben ser archivadas para el diseño de mobiliario escolar y el compromiso de ampliar las 

investigaciones sobre el mobiliario escolar para niños con discapacidades, con miras a verificar los 

resultados de aplicación para todos los sectores y que sean beneficiosos para mejorar el diseño actual 

del mobiliario en busca de soluciones ergonómicas que influyan positivamente en las actividades 

educativas. 

La información y la comunicación (TIC), es imprescindible en las actividades de la vida 

cotidiana escolar, que ha cambiado por las formas de aprender y transmitir los conocimientos. La 

escuela mejor preparada debe disponer de tiempo. La informática, Internet, el vídeo, la televisión, y los 

medios para audiciones y proyecciones, son necesidades del alumnado y como el profesorado deben 

tener.  

La videocámara digital, colgada del techo, en posición vertical nos permitirá mostrar con 

facilidad cualquier documento o actividad, la mesa de presentaciones, posibilita la realización de 

videoconferencia, en las salidas, viajes, excursiones y recoge imágenes de los lugares visitados, 

objetos, actividades, trabajos; una pizarra blanca. Un equipo de sonido con CD y radio, permite 

audiciones en algunas áreas como idiomas o educación musical, escuchar el sonido de los programas 

multimedia A través del proyector donde se presentan las imágenes tomadas por la videocámara, del 

DVD y magnetoscopio.  

El equipamiento de cada aula: proyector, pantalla blanca, pizarra blanca, magnetoscopio, 

reproductor de DVD, videocámara digital, equipo de sonido, dos ordenadores con tarjeta de red, 

impresora, scanner, multimedia, periférico para leer imágenes digitalizadas por la videocámara, 

mobiliario adecuado, conexiones de la red local de ordenadores, proyector, videocámara digital, mesa 

con amplificador de sonido y reproductores de CD, DVD, ordenadores, impresora y scanner, 

conexiones de la red local de ordenadores, con el uso adecuado de este sofisticado equipamiento 

influenciará positiva y decididamente en las actividades educativas.     

El profesor tutor recoge las valoraciones que surgen del alumnado imparte clases, la principal 

motivación es la de potenciar la organización del sector de padres, sector clave para la consecución de 

algún proyecto; el profesorado y el alumnado tienen mucho más claro las actividades educativas que 

deben cumplir, se sientan orgullosos, están contribuyendo en la consecución de más equipamiento y 

mobiliario, para el centro educativo. La escuela mejor preparada será la que disponga de aulas 

autosuficientes, con los recursos tecnológicos necesarios que posibilite al alumnado el acceso a la 

información, e investigación, mediante aprendizajes significativos. 
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6.6.4.8.11.- El mobiliario escolar y la prevención a posibles enfermedades 

Necesita del estudio antropométrico para el diseño  de mobiliario es un compromiso 

multidisciplinario, porque educar requiere de una inversión considerable es un instrumento de suma 

importancia debe responder a las características de la población que lo utiliza, en el país, no existe un 

estudio actualizado de las medidas antropométricas de niños, para satisfacer la demanda de mobiliario 

escolar el Ministerio de Educación debiendo utilizar patrones referenciales de otros países, la 

antropometría como ciencia que se refiere a la medición de la composición, tipo y proporciones del 

cuerpo humano, a diferentes edades y en distintos grados de nutrición y entrenamiento, teniendo en 

cuenta las dimensiones lineales, el peso y el volumen del movimiento. 

 El problema radica en las dimensiones de los muebles utilizados por décadas lo que repercute 

en malas posturas y esfuerzos en la columna, afectando en su salud a futuro; Las piernas deben estar en 

la posición de 90 grados, la  altura del asiento es uno de los puntos básicos de un diseño; si es excesiva 

se produce una compresión de los muslos eventual perturbación de la circulación sanguínea.  

Un contacto anormal entre la planta del pie y el suelo merma la estabilidad del cuerpo. El 

ángulo de la pierna en posición sentada debe ser aproximadamente de 90 grados; el ángulo del codo, 

respecto al sobre de la mesa, debe formar un ángulo de 90 grados, se comprueba un antropómetro, 

instrumento para medir aquellas longitudes del cuerpo paralelas al suelo, ancho de hombros, de apoya-

brazos nalga-poplíteo, diferentes medidas, incluyendo peso y estatura. 

Esto ayudará, en gran medida, al diseño posterior de los muebles con miras a satisfacer los 

requerimientos ergonómicos de los muebles y un nivel de confianza del 95 %, es necesario que a futuro 

se pueda ampliar esta información con niños con discapacidades, en busca de soluciones ergonómicas 

específicas. Todo espacio destinado para estacionamientos debe disponer de una reserva permanente de 

espacio para vehículos que transporten o pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad 

reducidas, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los edificios señalizados horizontal 

y verticalmente con el símbolo de personas con discapacidad fácilmente identificados. 

Una biblioteca no es una colección organizada de libros es un espacio cuya distribución debe 

hacerse con criterios pedagógicos, adaptando al entorno escolar. El espacio el mobiliario y equipos 

deben facilitan el cumplimiento de los objetivos debe implantarse en un espacio de fácil acceso donde 

predomine el silencio, para que todo el día sea utilizada por individuos y grupos, con un buen acceso 

desde la calle para el reparto de libros, materiales y equipos, y para posibilitar su utilización fuera del 

horario escolar.  
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Espacio suficiente donde los niños trabajen en equipo o en forma individual; se debe 

diversificar sus espacios creando zonas de lectura relajada, zona de estudio audio y video; la 

decoración influye creando un clima cálido y acogedor la distribución de espacios, el mobiliario, el 

color, la iluminación, la señalización, la decoración y con dibujos elaborados por los diferentes equipos 

de trabajo.  

Con la participación de los profesores alumnos y padres de familia en talleres polivalentes de 

dibujo, trabajo práctico, audio y video; debe contar con mobiliario y equipos para diferentes y 

múltiples actividades y servicios atención a usuarios documentación, una condición básica para 

fomentar el hábito lector permitirles un contacto directo con los libros. El celo por conservar los 

documentos estanterías de metal, móviles máximo de 1,80 m. de alto, cinco baldas con una 

profundidad de 25 a 30 cm. 

Los equipos de audio y video deben utilizar armarios cerrados ya que el polvo afecta Los 

ficheros catálogos manuales deben instalarse en un lugar los catálogos automatizados en lugares 

apropiados; para los niños más pequeños deben tener su propio espacio con estanterías a su alcance, 

mesas y sillas a su tamaño, una alfombra con cojines que les facilite su estancia más; las estanterías no 

han de sobrepasar los 1,30 m. para que los libros no pasen desapercibidos en las baldas, colocar 

algunos mostrando las portadas con listones de madera con ruedas; la señalética en la biblioteca sirve 

para orientar debe hacerse con carteles atractivos tres tipos de señales: ubicación y orientación; 

normativas de contenido. 

6.6.4.9.- Las prácticas experimentales  

 

6.6.4.9.1.- Las ciencias naturales y  el huerto escolar 

 

Las ciencias naturales es un conjunto de paradigmas susceptibles de ser revaluados por nuevos 

paradigmas, un científico e investigador deberá ser consciente con la naturaleza para articularla, 

atesorándola, potencialidad de predisposición implícita en su paradigma que debe ser aprovechado por 

el poder de decisión del alumno y del maestro, que son los protagonistas de defender o no a la 

naturaleza, el maestro que ama a la naturaleza y enseña a sus alumnos a cuidar de las plantas y 

animales, tiene conciencia diáfana y transparente y, al tener gusto por la música disminuye sus 

dolencias físicas, psíquicas y emocionales (enfermedades) porque se fusionan en actividad los dos 

hemisferios del cerebro. 
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Las ciencias naturales teóricamente se las imparte en las aulas didácticas, la experimentación 

en el laboratorio de ciencias naturales, pero la práctica que se debe realizar en el campo o terreno 

experimental de forma inmediata y mucho mejor si se dispone de un huerto orgánico o un invernadero, 

el objetivo fundamental es ponerse en contacto con la naturaleza, comer alimentos sanos y practicar la 

economía doméstica. 

El huerto orgánico o invernadero es un espacio abierto que debemos tener en la escuela, en 

donde se deba participar los secretos de esta actividad, con carácter incluyente con expertos de 

entidades públicas, por ejemplo en nuestra ciudad a CONQUITO, donde técnicos agrónomos ayuden a 

elaborar espacios en las escuelas, se construyan cajoneras de madera de 1,00m. de largo por 0,50m.de 

ancho y por 0,25m. de altura. (Debido al ancho de la tabla), en el que se ha de colocar la tierra y el 

abono orgánico (humus), estiércol de cuy, conejo, vaca, caballo, o de asno, hasta llenar el cajón. 

Luego aprender cómo se hace un cultivo y que necesitan las plantas para crecer, los cuidados 

que se deben tener, en este proceso el maestro es un mediador, hará prácticas didácticas en el manejo 

de las plantas, fertilización y cuidado para la cosecha de: lechugas, tomate riñón, coliflores, brócolis, 

papa nabo, zanahoria, hierbas aromáticas y de condimento, con las que se puede preparar platos o té 

con las plantas aromáticas. 

El tiempo de soleamiento debe ser de seis a ocho horas diarias, lejos de árboles y arbustos, 

suficiente drenaje, sin charcos después de las lluvias, la tierra debe ser preparada por cada uno de 

nosotros: niños-maestro como un compuesto, regar el agua frecuentemente (pasando un día), 

deshierbar y fumigar.  

Los cultivos orgánicos, unen a las personas con la naturaleza, concientizan el cuidado por la 

plantas y permiten ahorrar dinero. Su recompensa está en el momento de la cosecha. La relación 

directa del estudio de ciencias naturales está en juntar tres espacios: aula-laboratorio-trabajo de campo; 

no es necesario una gran extensión de terreno, pueden ser versátiles las formas que se adopten. 

La escuela fiscal Francisco Javier Salazar, ha soportado dos reveses: el uno porque lamenta el 

abandono de la profesora de Laboratorio de ciencias naturales porque ganó en otra institución un 

concurso de merecimientos y el otro porque al reconstruir el galpón de estructura metálica, dañaron el 

equipamiento físico del invernadero, por lo que se tuvo que desarmar todo y botar los escombros. 

Adicionalmente a esta acción negativa, no colocaron las hojas de poli-carbonato transparentes, para 

que emita luz y calor dentro del invernadero y colocaron las láminas metálicas corridas, impidiendo el 

paso de los rayos solares. 
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Esto ha impedido continuar con las prácticas de campo, ya que existe la predisposición de los docentes 

y especialmente de los niños para reiniciar las actividades educativas agrícolas en la institución. Se 

podría hablar de una reubicación, pero no existe otro lugar, ya está determinado el espacio. 

Cuanto mayor sea la población estudiantil con sólidas competencias habrá mejores opciones de 

desarrollo y de participación positiva del hombre en la naturaleza y en la sociedad, urge tener un 

conocimiento del medio en que vivimos, las leyes fundamentales de la naturaleza no podrán ser 

derogadas, hay que comprenderlas para disminuir las alteraciones del ambiente y prevenir acciones 

futuras. Las Ciencias Naturales constituyen  un instrumento indispensable para mejorar la calidad de 

vida del ser humano. 

La presencia del mediador de procesos educativos, el docente quien,  con capacidad de 

búsqueda, con rigor científico y actividades educativas ordenadas, motivan el desarrollo del 

pensamiento crítico, reflexivo, sistémico;  consideran el desarrollo evolutivo del pensamiento y 

permiten los aprendizajes significativos. Operaciones intelectuales proyección, nominación, 

ejemplificación, codificación, decodificación, inducción, deducción, argumentación, derivación, 

definición, supra-ordinación, infra-ordenación y exclusión, el estudiante conceptualiza su realidad un 

enfoque hacia la comprensión con la naturaleza, el uso creativo de recursos audio-video-cinético 

(multimedia) y el desarrollo de valores. 

Las aulas o espacios adecuados deberán tener en su mobiliario mesas y sillas y de ser posible 

en equipamiento un computador, un reto-proyector y para la complementación de los conocimientos un 

laboratorio actualizado con todos los instrumentos necesarios; en la institución los octavos de básica no 

tienen donde realizar la recuperación pedagógica cuando vienen en la mañana, también se debe contar 

con el espacio adecuado para que los profesores y estudiantes se sientan de la mejor manera posible, 

esto influirá en el aprendizaje de ciencias naturales. 

El espacio curricular genera actitudes hacia el medio, la vivencia y experiencia, la ciencia, 

como algo provocativo y dirigible para interpretar el mundo que les rodea. Las destrezas de aprender a 

aprehender, permitirá a los actores directos, docente-estudiante, tomar decisiones, hacer correcciones y 

monitorear avances y mediante una evaluación continua, los estudiantes realizarán una constante 

revisión, retroalimentación. En la evaluación sus instrumentos se diversifican, incluyendo a las nuevas 

tecnologías de la información, volviéndose atractiva y eficiente. 
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6.6.4.10.- Necesidades alimenticias   

 

6.6.4.10.1.- El comedor escolar. 

 

Facilita mucho las relaciones del convivir educativo. La convivencia en el comedor para que 

los alumnos puedan quedarse a comer en el centro escolar ya que económicamente les sale más barato, 

esta explicación porque los niños de la jornada de la tarde deben asistir a la recuperación pedagógica y 

lo pueden hacer desde las 9:20 horas, muy difícil que regresen a casa a almorzar tomando un bus, 

especialmente los alumnos que viven lejos de la escuela.  

La planificación y el desarrollo de los aprendizajes, requiere de una metodología acordada por 

todos, la organización y las normas de funcionamiento del comedor escolar está en función de criterios 

como: número de alumnos, recursos materiales, humanos, económicos, horario de comidas, 

responsables de servir comidas: cocinero, ayudantes, elaboración de comidas, profesor responsable 

físicamente en comedor, orientación para la salud, turnos en la comida, educación antes y después de 

las comidas, aseo personal, cuidado de: paredes, mesas, música, horario y normas de higiene; espacio 

donde se cocina, donde se alimentan los niños; luminosidad, ventilación, organización, acústica, 

estética y turnos en la comida. 

6.6.4.11.- Formaciones, presentaciones y representaciones 

 

 Constituyen las actividades educativas que se desarrollan en los espacios abiertos 

específicamente en la cancha de básquet y la cancha de fútbol, que debido a la interdisciplinaridad que 

se pueden desarrollar en estos espacios se convierte en un patio cívico, social, cultural y deportivo. 

 Cívico porque sirve para las formaciones de rigor, donde el estudiante aprende a tener el 

respeto y el amor fraternal a la patria y sus símbolos, se inyecta de civismo para defenderlo aún a 

precio de su vida, en caso que mancillara su honor; social porque mediante los diferentes programas 

que se desarrollan en los dos patios predominantes, los estudiantes aprenden a relacionarse en sus 

diferentes circunstancias de la vida, demostrando su comportamiento y procedimientos en los distintos 

eventos que se realizan en la institución. 

 Cultural porque luego de participar en los diferentes eventos, va adquiriendo cierta madurez, 

modificando su personalidad, se va involucrándose en los diferentes eventos que se desarrollan en la 

institución, lo hace con entrega total, sabiendo que su localidad, ciudad, provincia o el país lo necesita; 

deportivo porque al competir desea dejar todo el sudor en la cancha, es decir aprende a defender los 
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colores de su equipo, que si gana lo hace con sano orgullo y si se pierde se lo hace con dignidad, 

esperando que en el próximo encuentro se lo haga con mayor conocimiento y entrega, sin vanagloria en 

el caso de ser ganador perseverante. Estas actitudes positivas del alumno que las desarrolla en estos 

espacios abiertos influirá en las diferentes actividades educativas en que el estudiante es actor y lo hace 

realiza pensando en el nombre y prestigio de la institución.  

Las formaciones,  presentaciones y representaciones constituyen un canal abierto de 

comunicación, la regulación y uso de los espacios es fundamental, puesto los niños se apoderan, los 

dominan y ejercen presión para ser socializados. En el patio el juego es libre; es un espacio educativo, 

cuyos usos son desiguales, el patio es un lugar de encuentro de niños cuya tendencia mayoritaria de los 

niños es  ocupar el espacio y las niñas la periferia, en ese patio, las niñas están aprendiendo a ceder los 

espacios;  

En todas las partes se enseña, a veces es de modo espontáneo y otras con mayor formalidad en 

el centro escolar, la regulación de espacios es fundamental, la jornada cuenta con distintas muestras y 

actividades educativas, deportivas y recreativas, hay diferentes presentaciones como: danzas, con 

ritmos de música y folklore, actuación con gran colorido en partidos de básquet y fútbol y de los 

distintos juegos. Los niños comparten los alimentos, se divierten, bailan e interactúan durante todas las 

actuaciones. 

En estos espacios se elaboran e implementan proyectos socio-educativos, los niños cuentan 

más con sus maestros, participan en actividades culturales, artísticas, científicas, tecnológicas, 

deportivas, recreativas, una participación social e integración de pequeños ciudadanos; la figura del 

maestro relaciona a la escuela con la comunidad y la familia atiende a todos los niños y dialoga con los 

docentes a través de las actividades infantiles constituyendo una estrategia para fortalecer el vínculo 

escuela-comunidad. 

Los proyectos buscan  generar espacios para la inclusión y retención educativa con 

aprendizajes a través de propuestas de recreación, culturales, artísticas y deportivas. Los destinatarios 

son todos los niños y jóvenes que pueden desarrollar: actos, atención, capacitación, charlas, programas, 

cronogramas, danza, deporte, educación, encuentro, entretenimiento, espacios públicos, evento, 

festejos, formaciones, presentaciones y representaciones. 

  Un buen edificio escolar debe tener una buena capacidad de adaptación, la utilización de los 

edificios escolares enriquece y llena de vida, pero su uso implica programas agresivos de 

mantenimiento que pueda evitar el deterioro; mantener un edificio en buen estado es una invitación al 
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buen uso; la escuela debe respirar y practicar valores, adaptable a la multitud de cambios; la 

variabilidad y diversidad de situaciones, aprovechar la oportunidad de cada emplazamiento; resultante 

de saber, poder y querer mantenerlo, siendo capaz de concienciar a todos, sobre sus modificaciones y 

ampliaciones; su funcionalidad, buen uso y adaptabilidad a las diferentes actividades educativas. 

6.6.5.- Relación espacial interior argumentada 

 

6.6.5.1.- La administración  

 

  Centralizada, la secretaria inmediatamente después del ágora, la ubicación de la oficina de 

apoyo pedagógico es de importancia en este grupo. Debe situarse entre las oficinas de los consultorios 

médico-odontológicos. De ser posible la entrada de los alumnos a la oficina debe estar completamente 

separada de la entrada de la zona de espera del servicio de apoyo pedagógico. Las funciones de apoyo 

pedagógico y los consultorios tienen mucho en común y deben estar cerca. 

6.6.5.2.- Las aulas y laboratorios 

 

Alejados de fuente de ruido, ubicados cerca de locales similares 

6.6.5.3.- Los talleres  

 

  Deben estar lejos de las zonas de aprendizaje silencioso, para no ocasionar molestias. Hay 

enorme necesidad de bodegas en los talleres. La bodega de suministro, materiales y equipos nuevos 

debe tener salida directa a la vía de servicio, para la descarga de materiales, su ubicación debe ser 

accesible a los estudiantes que trabajan en los talleres contiguos. 

6.6.5.4.- La biblioteca 

 

  Debe estar ubicado en un punto central de la escuela, de preferencia en el nivel principal, 

debe permitir el fácil acceso. La biblioteca está alejada de áreas ruidosas y debe permitir el fácil 

acceso; alejada de los salones de clase cuando presta sus servicios no solo al centro educativo, sino 

también a la comunidad. 

 

6.6.5.5.- El gimnasio 
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  Con acceso desde el exterior y estar independiente de la escuela para que sea fácilmente 

utilizado por la comunidad fuera de las horas de clase. Entre el gimnasio y las zonas de juego no debe 

haber vías de circulación de vehículos. 

6.6.5.6.- El aula-taller 

 

Deberá tener dos ingresos independientes: para el alumnado y el público en caso de servicio a la 

comunidad. 

6.6.5.7.- El comedor escolar 

 

  La ubicación de las vías de servicio es muy importante para la función de la cocina. La zona 

de entrega debe diseñarse para que los alimentos puedan descargarse fácilmente en las despensas. Debe 

proveerse un local para colocar y evacuar la basura de esta zona. 

6.6.5.8.- Las baterías sanitarias 

 

Se situarán en las proximidades de salas y patios de recreo, en establecimientos importantes algunos 

servicios higiénicos auxiliares deben ubicarse en los pisos. 

6.6.6. Relación espacial  exteriores argumentada 

 

6.6.6.1. La recreación y ejercicios físicos 

 

Los patios de superficie dura y de césped para juegos, ejercicios físicos y reuniones, locales para 

guardar los equipos, caseta de instalaciones; espacio de separación entre las áreas mencionadas. 

6.6.6.2.- Los deportes 

Campo de fútbol, canchas de básquet y vóley, pista de atletismo carreras, espacio para graderíos, local 

para guardar equipos, locales para baños y vestidores, casetas de instalaciones, áreas de separación de 

espacios. 

6.6.6.3.- Las circulaciones 

Senderos, calles de acceso, estacionamiento de autos, buses, bicicletas, áreas de ascenso y descenso de 

los alumnos, áreas de servicio, áreas de protección, y separación. 
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6.6.6.4.- Las actividades educativas fuera del aula 

  

  Clases al aire libre, áreas de experimentación, Anexos a los talleres, áreas de observación, 

áreas de protección, separación o aislamiento, dependiendo de las circunstancias se emplearán: 

arbolado, gradas, aleros, bancos, asientos, equipos, aparatos para experimentaciones, dramatizaciones, 

danza, presentaciones, representaciones. 

6.6.6.5.- Las áreas propias del edificio: 

 

  Áreas de protección del edificio, espacios para futuras ampliaciones del edificio y las actividades 

exteriores ya mencionadas, otras áreas y elementos exteriores propios del edificio, equipos, aparatos 

para las ampliaciones. 

6.7.- Síntesis del proyecto 

6.7.1. Las condicionantes 

  El proyecto es resultante de un estudio de problemas deficitarios de la Educación inicial y 

general básica de la Ciudad de Quito. Su ubicación corresponde a las necesidades de un vasto sector de 

la Lucha de los pobres y Guajaló que es uno de los sectores menos implementados en cuanto a la 

infraestructura educativa se refiere.  

  El terreno implantado responde a las necesidades de diseño respecto de infraestructura básica 

urbana (agua, luz, alcantarillado, teléfono) equidistancia a las viviendas dentro del radio de acción que 

va a servir la escuela (3 km.); es una zona dinámica para el desarrollo normal de las actividades 

educativas, pero con la presencia de fábricas implantadas en el sector que producen contaminación de 

ruidos, gases tóxicos, malos olores. 

    La presencia de la quebrada Capulí, cabecera del Machángara, la cual atraviesa por debajo de 

las canchas de la institución, cerca de una arteria de intenso flujo vehicular (Av. Pedro Vicente 

Maldonado), cerca de una vía secundaria con suficiente servicio de transporte que permite un acceso 

expedito de y a los núcleos habitacionales y un pasaje vehicular y peatonal cuyo acceso es exclusivo 

para estudiantes y padres de familia, posee una topografía apta para las actividades educativas donde se 

encuentra la construcción escolar. 

6.7.2. El partido arquitectónico 

Se ha hecho zonificaciones de acuerdo a:  
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6.7.2.1.- La topografía   

 

  Según el terreno  ANEXO 6 se ha considerado a la zona administrativa y la curricular 

académica en la parte más regular con nivel alto del terreno, con el fin de prever la circulación del 

personal docente, en cambio, en el nivel bajo se ubicado el acceso para la circulación del alumnado y 

de los padres de familia la zona curricular no académica se ubica en la parte inferior con nivel bajo en 

sentido oriental con un terreno regular. 

6.7.2.2.- El ruido exterior  

 

Se ha considerado el flujo vehicular presente y futuro en la calle 21 de agosto ANEXO 7, donde se 

encuentra implantada la escuela con cerca de 4000 viviendas que están construidas, aledañas al terreno. 

6.7.2.3.- Los accesos 

 

6.7.2.3.1.- Peatonales 

 

  Se han ubicado los accesos del personal docente y administrativo por la calle 21 de agosto; 

ANEXO 8, el público, los alumnos y los padres de familia considerando que deben estar vinculados 

con la parada de buses y permitir un acceso expedito lo realizan por el pasaje sin nombre a las 

diferentes instalaciones del edificio. 

6.7.2.3.2.- Vehicular-peatonal 

 

Ubicado en el pasaje sin nombre pues ha permitido centralizar al estacionamiento y con ello facilitar el 

ingreso a todos los locales escolares. 

6.7.2.4.- Los ruidos y espacios educativos:  

 

  Según el ruido producido por las actividades educativas que se desenvuelven dentro de la 

escuela, ANEXO 8, se tiene tres zonas bien definidas: la tranquila que corresponde a aulas, 

administración, biblioteca, vivienda del conserje; la zona intermedia que corresponde a laboratorios, 

talleres, aulas –taller, comedor escolar y gimnasio y la zona ruidosa que corresponden a las áreas 

deportivas, experimentación, estacionamientos 
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Estos factores han determinado una síntesis de zonificación y en base a ella se llegado al partido 

arquitectónico 

6.7.3 Síntesis de zonificación: 

 

6.7.3.1.- Partido arquitectónico 

 

Se adopta la malla de diseño semi-paralela a las curvas de nivel por permitirnos aprovechar al máximo 

el desnivel del terreno y la ubicación correcta de los bloques con relación a la iluminación. ANEXO 9 

  La ubicación y forma del terreno nos ha permitido el diseño de bloques separados: 

administrativo, curricular académico y recreativo, ligados a través del patio cívico. Dentro de cada 

bloque se han agrupado actividades educativas compatibles. Este patio cívico se lo ha planteado 

céntricamente con relación a otras actividades, pues a través de él, se distribuyen hacia los demás 

espacios. Para llegar a este patio los alumnos tienen un ingreso independiente y exclusivo.  ANEXO 10 

6.7.3.2.- Las aulas  

 

  Los bloques de aulas se encuentran con dirección norte-sur, por este motivo la mayoría de 

aulas tienen la iluminación constante  ANEXO 11 y uniforme requerida, a través de amplias ventanas 

por los dos lados, que además permite ventilarlas e iluminarlas. Los laboratorios y talleres orientados y 

ubicados con dirección norte-sur, se ha previsto la utilización de aleros, para contrarrestar el paso de 

los rayos solares especialmente en las horas que a ésta caen verticalmente. Los laboratorios y talleres 

tienen iluminación este-oeste y se encuentran comunicados con el frente a los bloques de las aulas. Se 

ha planteado en mayor altura a los bloques de la zona curricular académica, porque es la altura más 

recomendable en los locales escolares. 

Se ha dispuesto de escaleras y amplios corredores que permitan una fluidez peatonal especialmente en 

los momentos de mayor circulación en la entrada y salida. 

  Dentro y fuera de los espacios académicos se han diseñado suficientes espacios y áreas duras 

de descanso para los momentos de recreo. En aulas, laboratorios e indirectamente los talleres, se 

encuentran ligados a través de la plaza de distribución. 

  La forma que se ha adoptado en las plantas responde a la necesidad de romper con el 

tratamiento formal tradicional, además con ello hemos conseguido crear espacios agradables dentro de 

los bloques y áreas de transición dentro de los corredores. 
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  En los bloques de aulas, laboratorios, talleres y aulas talleres el tratamiento de las fachadas 

básicamente se centra en un tratamiento específico horizontal en los antepechos, con el fin de darle un 

carácter dinámico. Se ha empleado elementos estéticos en cubierta en forma de U que sirvan para 

desalojar las aguas lluvias, pero existen otros elementos que tienen otro fin, romper la monotonía de los 

bloques. 

El invernadero tiene su caracterización propia con sus jardineras, acomodadas a lo largo del local con 

amplia iluminación cenital que le permita un suficiente soleamiento. 

Los laboratorios, más que por un tratamiento particular están definidos por su conformación 

volumétrica. 

  En el bloque administrativo, hay además los espacios en el que se desenvuelven las 

actividades educativas inherentes del bloque, otros espacios como el aula taller y la biblioteca que nos 

han permitido jerarquizarlos en fachada y darle una atracción visual que permita su fácil identificación 

desde el exterior. 

  Centralizada se encuentra la dirección, inmediata al ágora de distribución, que dispone de un 

ingreso auxiliar para el personal docente y administrativo. El hall permite la llegada a la biblioteca que 

puede ser utilizada incluso por parte de la comunidad, sin que interfiera con las actividades educativas 

del centro, a través de un corredor amplio se permite la llegada de los alumnos a estos servicios y la 

salida de profesores y personal administrativo hacia el sector académico. 

  Los consultorios médico-odontológico y de apoyo pedagógico, que son de uso exclusivo de 

los alumnos, la inspección cuyas actividades de control tiene mayor relación con el alumnado, se las ha 

agrupado y ubicado cerca del hall inmediato al patio cívico. Ligado a este hall aunque indirectamente 

se encuentra otros espacios. 

6.7.3.3.- La biblioteca  

 

  Referente a la biblioteca los grandes ventanales responden a las actividades de la lectura, en 

cambio las ventanas más pequeñas dan iluminación al ingreso y la bodega de los libros; en la fachada 

oeste de la biblioteca se han ubicado quitasoles horizontales para controlar el ángulo de desplazamiento 

del sol y contrarrestar la incidencia de los rayos en las horas molestas. 

  Las salas de lectura y trabajos en equipo con el objeto de no hacer muy largo en recorrido de 

los lectores e investigadores desde el lugar en que solicitan los libros, tomando en cuenta que es grande 
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el área que se necesita para la lectura, determinada en base de los usuarios, siendo determinado el 

número de usuarios en base a la capacidad total de matrícula y rigiéndose a las ordenanzas establecidas 

por el Distrito Metropolitano de Quito. 

6.7.3.4.- La dirección administrativa   

 

  En el bloque administrativo y en las paredes de la biblioteca se le ha tratado los enlucidos 

verticales a fin de diferenciarlos del resto de bloques y convertirlo en un volumen focal. El volado del 

ingreso permite su fácil reconocimiento y las jardineras permiten canalizar la circulación de los 

peatones. La mayor parte de este bloque están de un marco de pared, esto permite darle una unidad sin 

que por ello haya una monotonía repetitiva. 

6.7.3.5.- El aula-taller  

 

  En el bloque correspondiente a las aulas-taller y gimnasio, se les ha agrupado por ser 

actividades afines y porque necesitan para el desarrollo de sus actividades educativas de amplios 

espacios. La iluminación se ha planteado a través de ventanas altas en todo el conjunto, logrando una 

unidad formal no solo dentro del mismo sino con el resto de bloques. El gimnasio tiene un acceso 

secundario para el ingreso del público en los días no laborables, evitando la interferencia del mismo en 

los espacios que son de uso exclusivo de los alumnos. El ingreso del alumnado es directamente desde 

el patio cívico, llegando a un hall que le permita distribuirse a cualquiera de los ambientes. 

En este bloque las ventanas están tratadas similarmente a las del bloque administrativo, el remate de las 

cubiertas, la gran altura de los espacios le da una cierta monumentalidad que le transmite un carácter 

propio. 

6.7.3.6.- Las canchas deportivas  

 

  La zona deportiva se encuentra separada de las actividades académicas por ser incompatibles 

en su funcionamiento, pues el ruido que producen resulta molesto en horas en que la mayoría de aulas 

se encuentran en plenas actividades educativas, Todas las canchas se encuentran orientadas en 

dirección norte-sur, porque es lo óptimo, aprovechando el sol, sin que cause molestias en el desarrollo 

de las actividades educativas deportivas. Esta zona se le ha ubicado en la parte oriental más alejada del 

terreno, aprovechando el pequeño desnivel del mismo, conformando graderíos y plataformas en las 

cuales van los diferentes tipos de canchas. 
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  En los diferentes graderíos de la cancha grande de fútbol se ha conformado con el criterio, de 

buscar utilizar el espacio resultante debajo del graderío, considerando que no deben ser muy altos los 

locales y sean ubicados los camerinos, se ha optado por ubicar una escalera central de ingreso, que 

además permita una distribución uniforme de los espectadores y que no haya cruces con la salida de los 

espectadores. 

6.7.3.7.- Las baterías sanitarias 

 

  Centralizada con respecto a las canchas de la zona deportiva, ubicada en la intersección de la 

calle 21 de Agosto y Pasaje sin nombre, esquina angular se encuentran las baterías sanitarias que va a 

satisfacer la gran demanda que va a tener, especialmente en cuanto al complemento con las duchas 

6.7.3.8.- El comedor escolar  

 

  Se ha diseñado con el fin de dar servicio a la mayor cantidad posible de estudiantes en los 

momentos de recreo. Se encuentra ubicado en un lugar amplio de tal manera que aunque se produzca 

aglomeración, se puede disminuir constantemente el flujo de estudiantes que necesitan ser atendidos y 

los que ya fueron atendidos. 

6.7.3.9.-  La vivienda del conserje 

 

La vivienda de la Conserje se le ha ubicado en un lugar que le permita establecer el control del público 

especialmente en los días no laborables en la escuela y que va a ingresar al complejo deportivo. 

 

6.7.3.10.- Los estacionamientos 

  

 Se han diseñado dos estacionamientos: el uno para el personal docente y administrativo junto a 

las baterías sanitarias y al huerto escolar, y el otro para los buses de servicio escolar. En ocasiones 

servirá al público que va a ocupar las aulas-taller. 

6.7.3.11.- El estudio estructural   

 

  La concepción del sistema estructural dentro de los bloques académicos se han hecho en base a 

las dimensiones de los espacios dentro de los cuales van a desarrollarse satisfactoriamente las 
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actividades educativas con un tope menor de 35 alumnos y un tope mayor de 40 alumnos. El módulo 

estructural ha variado según el caso específico y así se ha logrado obtener: en aulas un módulo de 7,20 

X 7,20; en laboratorios de 7,80 X 7,80; en los talleres 8,40X8, 40 y en invernadero 9,00X9, 00, 

ubicados independientemente en diferentes bloques. Todas estas dimensiones están dentro del módulo 

funcional de 0,60X0, 60. ANEXO 12. 

6.8. Decisiones en bloques de construcciones existentes 

 

  El bloque de aulas están orientadas en sentido norte-sur, pero existen dos sistemas de 

construcción, hacia el sur existen la construcciones de cuatro aulas en hormigón armado en planta baja 

y 4 aulas en planta alta, con una escalera sin el descanso reglamentario, de acuerdo a las ordenanzas 

municipal, sin embargo se pueden ampliar en altura: una planta baja y tres plantas en altura por lo que 

la factibilidad de crecimiento en altura es una decisión  acertada. Además, a continuación en planta 

baja existe un aula en construcción.   

  El otro sistema de construcción que a continuación de las aulas en hormigón armado se 

encuentran, son las aulas en construcción mixta que se prolongan hacia el norte en un total de 10 aulas, 

en planta baja, no han podido manifestarse su crecimiento porque, tienen un techo de galbalum 

sujetado a una cubierta de estructura de madera (eucalipto que ya cumplió los años de vida útil), solo 

tienen paredes soportantes de ladrillo de 40 cm. de espesor. Luego, en la misma dirección está ubicado 

un bloque de dos aulas de las mismas características anteriores, existiendo también un área para 

modificar y ampliar en el nuevo proyecto. 

  Al frente de toda esta área descrita, se encuentra hacia el norte el patio poli-funcional: que sirve 

como patio cívico y cancha de básquet, a continuación y hacia el sur existe un área que servirá para las 

modificaciones y ampliaciones. A continuación y en forma aislada se encuentra en el sur: un bloque de 

dos aulas en planta baja, luego el bar con losa de hormigón y el bloque de una aula. Todas estas aulas 

tienen estructura metálica, que por ser modulares serán adaptadas para que allí funcionen los 

laboratorios y talleres, en la misma dirección, hacia el norte se ubica el bloque de administrativo en 

planta alta y en planta baja el laboratorio de computación.  

6.8.1 En bloque de aulas en hormigón armado. 

 

  El bloque de aulas están orientadas en sentido norte-sur, pero existen dos sistemas de 

construcción, hacia el sur existen la construcciones de cuatro aulas en hormigón armado en planta baja 

y cuatro aulas en planta alta, con una escalera sin el descanso reglamentario, de acuerdo a las 
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ordenanzas municipal, sin embargo se pueden ampliar en altura: una planta baja y tres plantas en altura 

por lo que la factibilidad de crecimiento en altura es una decisión  acertada. Además, a continuación en 

planta baja existe un aula en construcción. 

6.8.2 En bloque de las aulas en construcción mixta 

 

  El otro sistema de construcción que a continuación de las aulas en hormigón armado se 

encuentran, son las aulas en construcción mixta que se prolongan hacia el norte en un total de 10 aulas, 

en planta baja, no han podido manifestarse su crecimiento porque, tienen un techo de galbalum 

sujetado a una cubierta de estructura de madera (eucalipto que ya cumplió los años de vida útil), solo 

tienen paredes soportantes de ladrillo de 40 cm. de espesor. Luego, en la misma dirección está ubicado 

un bloque de dos aulas de las mismas características anteriores, existiendo también un área para 

modificar y ampliar en el nuevo proyecto. 

  Al frente de toda esta área descrita, se encuentra hacia el norte el patio poli-funcional: que 

sirve como patio cívico y cancha de básquet, a continuación y hacia el sur existe un área que servirá 

para las modificaciones y ampliaciones. A continuación y en forma aislada se encuentra en el sur: un 

bloque de dos aulas en planta baja, luego el bar con losa de hormigón y el bloque de una aula. 

6.8.3 En bloque de aulas en estructura metálica 

 

  Todas estas aulas tienen estructura metálica, que por ser modulares serán adaptadas para que 

allí funcionen los laboratorios y talleres, en la misma dirección, hacia el norte se ubica el bloque de 

administrativo en planta alta y en planta baja el laboratorio de computación.  

  Luego se dispone de una extensa área adoquinada, donde se hace las veces de canchas 

deportivas, en el final oriental se encuentra un bloque de dos aulas de estructura metálica, 

completamente mal ubicadas, y el bloque en hormigón armado de las baterías sanitarias que se 

mantendrán para el proyecto. En la parte sur siguiendo la dirección occidente-oriente existe un bloque 

de cuatro aulas de estructura metálica, adosadas a la construcción de hormigón. 

6.8.4  Inserción de elementos estructurales 

 

  Todas las aulas de construcción mixta y de estructura metálica carecen de elementos 

estructurales como: plintos, cadenas, columnas, vigas y losa de hormigón armado, la cubierta es de 

estructura de madera de eucalipto en unos casos, y que con el paso del tiempo se ha ido deteriorándose, 
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cumpliendo los años de vida útil y que a pesar del mantenimiento realizado, al no ser remplazada la 

cubierta de madera al menos con perfiles de acero, se sigue manteniéndose la misma dificultad, en los 

otros casos las aulas con estructura metálica, impide el crecimiento vertical, sólo se aprovecha en 

planta baja el área de terreno, el bloque central de aulas será aprovechado para la ubicación de los 

laboratorios y talleres, por su altura y por ruidos.  

El techo de eternit que fue remplazado por galbalum de metal, da una aparente solución, ya que en días 

de lluvia las actividades educativas que se están desarrollándose, no se escucha a 2m.de distancia, 

produciéndose inmediatamente desórdenes en las dichas actividades; dada esta realidad, la ampliación 

en altura no se puede dar por no contar con elementos estructurales para la ampliación en altura.  

  Pero aplicando el método de reconstrucción que se emplea en el Centro Histórico de Quito en 

donde no se puede demoler las construcciones entonces se puede aplicar este sistema constructivo: 

insertar elementos estructurales como: plintos, cadenas inferiores, columnas y losas de hormigón y por 

razones económicas mantener las paredes soportantes en el caso de las construcciones mixtas y de las 

de estructura metálica, para abaratar costos, para este proyecto es la decisión más acertada, el ahorro se 

visualizará en el presupuesto de la construcción.  

  Entonces, se opta por la inserción los elementos estructurales para poder desarrollar la 

ampliación en altura sin ningún riesgo sísmico, las columnas de inserción solo se adosarán por la parte 

exterior y a las esquinas de cada una de las aulas con la finalidad de que no constituya un obstáculo 

dentro de las aulas para las actividades educativas 

6.8.5. Disminución de costos en presupuestos 

 

  Se recuperará el mantenimiento de las paredes de ladrillo, su enlucido, no habrá cambios de 

ventanas ni vidrios, se mantendrá el embaldosado en altura y se respetará las instalaciones eléctricas e 

hidro-sanitarias, por precaución a posibles inundaciones que provocare la quebrada Capulí, como lo 

ocurrido en el 2005. Entonces sí obtiene un ahorro del 25% de inversión en lo presupuestado en planta 

baja, disminuyendo el costo en el presupuesto final.    

6.8.6. Disminución de esfuerzos estructurales. 

 

  Tomados en planta los bloques de aulas, se aprecia que las dimensiones de éstas son 

considerables y el criterio adoptado responde al uso de juntas de dilatación, pues ello permite distribuir 

y disminuir los esfuerzos entre los elementos estructurales resistentes. Se ha planteado el uso de 
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columnas en corredores tomando en cuenta la gran cantidad de personas que van a circular por éstos. 

La suficiente altura adoptada para las aulas, evita las vigas peraltadas construidas no estorben la 

circulación de los estudiantes. 

  En los talleres se ha previsto la utilización de las juntas de dilatación. Las dimensiones de 

columnas y vigas son mayores que en las aulas y considerando que no va a existir una frecuencia muy 

grande de utilización en los corredores, se ha planteado en los mismos en voladizo, incorporados a 

cada estructura independiente.  

La estructura de las escaleras que van junto a los corredores de aulas y talleres funcionan de manera 

independiente, de existir cubierta inclinada, va en voladizo. 

6.8.7. Uso de otros elementos estructurales 

 

  La cubierta del invernadero es a base de cerchas metálicas apoyadas en vigas, sobre estas 

estructuras metálicas van superpuestas planchas de policarbonato que permiten el paso de los rayos 

solares y el aumento de la temperatura al interior del invernadero, haciendo posible el crecimiento de 

las distintas clases de plantas seleccionadas para la experimentación. 

  En relación al gimnasio se ha previsto el uso de un sistema estructural que permite salvar 

grandes luces y funciona a base de enormes columnas de hormigón armado sobre las cuales va apoyada 

la estructura espacial tridimensional, esta estructura permite darle la rigidez necesaria, sobre ésta van 

asentadas las planchas de policarbonato.  

  El aspecto resultante es de varias cubiertas a dos caídas, cuyos bordes que van a funcionar 

como remate se les ha tratado con planchas de aluminio con el fin de cubrir la estructura real y que no 

rompa con la unidad formal del conjunto. 

  Dentro de esta estructura funciona otra independiente, cuyas columnas son de menor sección, 

porque funcionan dentro de ciertos límites y entre las cuales van juntas de dilatación. Todas estas 

columnas soportan los graderíos, en esta subestructura se encuentran enmarcados los camerinos y sus 

servicios necesarios para realizar las actividades educativas deportivas. 

  Luego se dispone de una extensa área adoquinada, donde se hace las veces de canchas 

deportivas, en el final oriental se encuentra un bloque de dos aulas de estructura metálica, 

completamente mal ubicadas, y el bloque en hormigón armado de las baterías sanitarias que se 
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mantendrán para el proyecto. En la parte sur siguiendo la dirección occidente-oriente existe un bloque 

de cuatro aulas de estructura metálica, adosadas a la construcción de hormigón ANEXO 14. 

  Todas las aulas de construcción mixta y de estructura metálica carecen de elementos 

estructurales como: plintos, cadenas, columnas, vigas y losa de hormigón armado, la cubierta es de 

estructura de madera de eucalipto en unos casos, y que con el paso del tiempo se ha ido deteriorándose, 

cumpliendo los años de vida útil y que a pesar del mantenimiento realizado, al no ser remplazada la 

cubierta de madera al menos con perfiles de acero, se sigue manteniéndose la misma dificultad, en los 

otros casos las aulas de estructura metálica, impide el crecimiento vertical, sólo se aprovecha en planta 

baja el área de terreno, el bloque central de aulas será aprovechado para la ubicación de los laboratorios 

y talleres, por su altura y por ruidos.  

El techo de eternit que fue remplazado por galbalum de metal, da una aparente solución, ya que en días 

de lluvia las actividades educativas que se están desarrollándose, no se escucha 2m.de distancia, 

produciéndose inmediatamente desórdenes con los alumnos; dada esta realidad, la ampliación en altura 

no se puede dar por no contar con elementos estructurales para la ampliación en altura. 

  Pero aplicando el método de reconstrucción que se emplea en el Centro Histórico de Quito en 

donde no se puede demoler las construcciones entonces se puede aplicar este sistema constructivo: 

insertar elementos estructurales como: plinto, cadenas inferiores, columnas y losas de hormigón y por 

razones económicas mantener las paredes soportantes en el caso de las construcciones mixtas y de las 

de estructura metálica, para abaratar costos, para este proyecto es la decisión más acertada, el ahorro se 

visualizará en el presupuesto de la construcción. 

  Entonces, se ha optado por insertar los elementos estructurales para poder desarrollar la 

ampliación en altura sin ningún riesgo sísmico, las columnas de inserción solo se adosarán por la parte 

exterior y a las esquinas de cada una de las aulas con la finalidad de que no constituya un obstáculo 

dentro de las aulas para las actividades educativas.  

  Se recuperará el mantenimiento de las paredes de ladrillo, su enlucido, no habrá cambios de 

ventanas ni vidrios, se mantendrá el embaldosado en altura y se respetará las instalaciones eléctricas e 

hidro-sanitarias, por precaución a posibles inundaciones que provocare la quebrada Capulí, como lo 

ocurrido en el 2005. Entonces sí obtiene un ahorro del 25% de inversión en lo presupuestado en planta 

baja, disminuyendo el costo en el presupuesto final. 

  Tomados en planta los bloques de aulas, ANEXO 13, se aprecia que las dimensiones de éstas 

son considerables y el criterio adoptado responde al uso de juntas de dilatación, pues ello permite 
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distribuir y disminuir los esfuerzos entre los elementos estructurales resistentes. Se ha planteado el uso 

de columnas en corredores tomando en cuenta la gran cantidad de personas que van a circular por 

éstos. La suficiente altura adoptada para las aulas, hace que las vigas peraltadas construidas no estorben 

la circulación de los estudiantes. 

  En los talleres se ha previsto la utilización de las juntas de dilatación. Las dimensiones de 

columnas y vigas son mayores que en las aulas y considerando que no va a existir una frecuencia muy 

grande de utilización en los corredores, se ha planteado en los mismos en voladizo, incorporados a 

cada estructura independiente.  

La estructura de las escaleras que van junto a los corredores de aulas y talleres funcionan de manera 

independiente, de existir cubierta inclinada, va en voladizo. 

  La cubierta del invernadero es a base de cerchas metálicas apoyadas en vigas, sobre estas 

estructuras metálicas van superpuestas planchas de policarbonato que permiten el paso de los rayos 

solares y el aumento de la temperatura al interior del invernadero, haciendo posible el crecimiento de 

las distintas clases de plantas seleccionadas para la experimentación. 

  En relación al gimnasio se ha previsto el uso de un sistema estructural que permite salvar 

grandes luces y funciona a base de enormes columnas de hormigón armado sobre las cuales va apoyada 

la estructura espacial tridimensional, esta estructura permite darle la rigidez necesaria, sobre ésta van 

asentadas las planchas de policarbonato.  

  El aspecto resultante es de varias cubiertas a dos caídas, cuyos bordes que van a funcionar 

como remate se les ha tratado con planchas de aluminio con el fin de cubrir la estructura real y que no 

rompa con la unidad formal del conjunto. 

  Dentro de esta estructura funciona otra independiente, cuyas columnas son de menor sección, 

porque funcionan dentro de ciertos límites y entre las cuales van juntas de dilatación. Todas estas 

columnas soportan los graderíos, en esta subestructura se encuentran enmarcados los camerinos y sus 

servicios necesarios para realizar las actividades educativas deportivas. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Instituto de Investigación y Postgrado. 

 

Instrumento 1:Encuesta al Personal Administrativo, Personal Docente, 

Personal de Servicios Generales y a los Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Francisco Javier Salazar”. 

Objetivo: Diagnosticar la Infraestructura Educativa y el equipamiento, y su influencia 

en las actividades educativas mediante la encuesta para la determinación de 

necesidades espaciales arquitectónicas condicionantes de la propuesta espacial. 

Esta encuesta está dirigida al Personal Administrativo, Personal Docente, 
Personal de Servicios Generales y a los estudiantes de Séptimo y Octavo Año de 
Educación General Básica de la Escuela Fiscal Francisco Javier Salazar, con el 
propósito de recoger las opiniones sobre distintos aspectos relacionados con la 
calidad de educación que se brinda en la institución  
 
Luego de completar los datos informativos, lea atentamente cada pregunta antes 
de responder y coloque una (X) en la opción elegida. 
 
El cuestionario es anónimo, la institución garantiza que no se identificará a 
quienes los respondan. 

 

Fecha: …………………………………. 

Nombre de la Institución Educativa:.…………………………………………………… 

Rol que cumple en la institución: personal administrativo, docente, de servicioso 

estudiante y que forman parte en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Jornada:  

Matutina                 Vespertina                           Nocturna 

 

Lea con atención cada una de las preguntas, escoja UNA SOLA OPCIÓN y 

marque la seleccionada con una (X) en el Tabla que está a la derecha de la 

opción.  
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ANEXO 2 

VI.- LA INFRAESTRUCTURA ESPACIAL Y EL EQUIPAMIENTO 

Espacios Académicos Curriculares  

1. Aulas  ¿Cómo son las aulas de clase donde se realizan 
las actividades educativas? 

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

 

2. Laboratorios ¿Es necesario que se diseñe y se construya  el 
laboratorio de inglés y de computación para 

mejorar las actividades educativas? 
 Muy necesario Necesario Poco 

necesario 
Nada 
necesario 

 

3. Talleres Es necesario que se diseñe y construya los 
Talleres de Música, Dibujo y Trabajo Práctico para  

innovar nuevas actividades educativas.  
 Muy necesario Necesario Poco 

Necesario 
No 
necesario 

 

4. Aulas-Taller ¿Es necesario que se diseñe y construya Aulas-
Taller para  innovar nuevos aprendizajes? 

 Muy necesario  Necesario Poco 
necesario 

Nada 
necesario 
 

 

Espacios no Académicos Recreativos 

5.- Canchas Deportivas ¿Es necesario demarcar las canchas de fútbol y 
básquet y que con  su práctica se estimule las 

actividades educativas?  
 Muy Necesario Necesario Poco 

necesario 
Nada 
necesario 

 

6.- Áreas Verdes y Parque 
Infantil 

¿Es necesario diseñar áreas verdes y juegos 
infantiles para las actividades lúdicas educativas 

fuera del aula?  
 Muy necesario Necesario Poco 

necesario 
No 
necesario 
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7.- Gimnasio ¿Es necesario disponer de un gimnasio que, 
mediante la práctica eleve el desarrollo físico-

emocional del niño?  

 Muy necesario Necesario Poco 
necesario 

No 
necesario 

Espacios no Curriculares 

8.Dirección  ¿La dirección cuenta con el espacio suficiente para 
atender a los niños, padres de familia y maestros? 

 Muy suficiente Suficiente Poco 
suficiente 

Nada 
suficiente 

 

9.Servicio Médico-
Odontológico y  Apoyo 
Pedagógico  

¿Es necesario el diseño y construcción de los 
consultorios médico y odontológico en la escuela 

para el seguimiento de una vida sana del niño? 
 Muy Necesario Necesario Poco 

necesario 
Nada 
necesario 

 

10.Conserjería ¿Cómo es el funcionamiento de la vivienda de la 
señora conserje en un espacio improvisado y con 

el baño muy alejado de su vivienda? 
 Muy bueno Bueno Regular Malo 

 

11.Bodegas y Residuos 
Sólidos Urbanos 

¿Cómo es el funcionamiento de las bodegas y la 
recolección de basura dentro y fuera de las aulas? 

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

 

12.Baterías Sanitarias ¿Cómo es el funcionamiento de los servicios 
higiénicos durante las actividades educativas? 

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

 

13.Equipamiento  ¿Cómo es el funcionamiento de los equipos y  el 
mobiliario en las actividades educativas? 

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

 

14.Estacionamientovehicular ¿Está conforme el docente y el  niño en la escuela 
con el parqueadero vehicular dentro de la cancha? 

 Muy conforme 
 

Conforme Inconforme Muy 
Inconforme 
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V.D. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Dentro del aula  

15.-Actividadeas Curriculares ¿Se realizan actividades curriculares 
educativas,propiciando aprendizajes 

significativos?  

 Siempre 
 

Casi Siempre A veces 
 

Nunca 

 

16.- Biblioteca ¿La biblioteca cuenta con los espacios necesarios 
para las actividades educativas de investigación?  

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Fuera del Aula 

17.- Huerto Escolar ¿Se realiza el mantenimiento y experimentación en 
el huerto y vivero como actividades educativas? 

 Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

18.-Comedor Escolar ¿Está usted conforme con las actividades de 
almacenamiento, la preparación, la cocina, el servicio 

y el expendio de los alimentos? 

 Muy 
conforme 

Conforme Inconforme Muy 
inconforme 

 

19.Representación ¿Se realizan en los patios las formaciones y presentaciones 
como actividades educativas de identidad de la escuela? 

 Siempre Casi 
Siempre 

A veces Nunca 

Propuesta 

20.Proyecto 
Modificatorio-
Ampliatorio- 

¿Es necesario que se realicen los planos con la reorganización 
espacial total, solicitar al municipio los recursos económicos y 
construir  las modificaciones y la ampliación arquitectónica de 

la escuela? 

 Muy necesario Necesario Casi necesario Nada necesario 
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Consejo Ejecutivo

Subdirectora

Inspección

Consejo Estudianti l

Administración

TESORERIA

SECRETARIA

SISTEMAS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS GENERALES

COMISIONES

Consejo Estudianti l

Bibl ioteca

Discipl ina

Socia les  y Cul tura les

Medio Ambiente

Audio-Video-Información

Infraestructura  y Equipamiento

Deportes

Copiadora-Fi lmación

DIRECTORA

Consejo Ejecutivo

CONTABILIDAD 

COMPRAS 

ALMACEN

ACADEMICA 

DIRECTORA

SISTEMA BASICO 

INFORMACION

CONSULTORIO MÉDICO 

ODONTOLÓGICO COMEDOR 

ESCOLAR

MANTENIMIENTO ASEO 

ADECUACIÓN 

CELADURÍA MENSAJERÍA

COORDINACIÓN 

APOYO 

PEDAGÓGICO

DOCENTES DE 

LOS NIVELES 

BASICO INICIAL

ESTUDIANTES 

INSTITCION 

EDUCATIVA

CORDINACIÓN 

ACADÉMICA

CC-NN 

Educación 

Ambiental

CC-SS 

Matemática

Lengua, 

Castellana, 

Indioma, 

Extranjero

Tecnología 

Informática

Consejo Ex  AlumnosANEXO 3 
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M M M

X

M

M Y

M

ANEXO 4 

MODULO DE ACTIVIDAD 

EQUIPO – AREA 

CIRCULACION 

MODULO DE DISEÑO         MODULO ESTRUCTURAL 

 

MODULO 

INTERCACIONAL 

(10 x 10) 

 

 

 

 

MODULO FUNCIONAL 

MODULO DE MATERIALES 
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ANEXO 10 
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ANEXO 14. UBICACIÓN DE LA INSTITUCION EN EL PLANO DEL D.M.QUITO. 
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ANEXO 14 
           

PRESUPÚESTO DE MODIFICATORIO-AMPLIATORIO     ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

CONSTRUIDO POR CONSTRUCCIÓN 

ORDEN BLOQUE LEVANTAMIENTO SUPERFICIE SUPERFICIE DIMENSIONAM. SUPERFIC COSTO 

M2 
TOTAL SUPERFIC COSTO 

M2 
TOTAL  GRAN TOTAL 

DIMENSIÓN PB PA PB PB PARCIAL (1) PA (+) PARCIAL 2 1+2 

1 Const. H. A. 15x10,50 157,5 157,5                 

    27x10,30 278,1 154,5 10,00x10,30 103,00 140 14.420,00 103,00 240 24.720,00 39.140,00 

2 Const. Mixta 29,60x9,00 266,4 0 29,60x9,00 266,40 140 37.296,00 266,40 240 63.936,00 101.232,00 

    13,50x8,30 112,05 0 13,50x8,30 112,05 140 15.687,00 112,05 240 26.892,00 42.579,00 

3 Junto Calle 21 de Agosto 10,50x9,30 97,65 0 10,50x9,30 97,65 140 13.671,00 97,65 240 23.436,00 37.107,00 

4 Aulas y Talleres 36,00x9,20 331,2 0 36,00x9,20 331,20 140 46.368,00 331,20 240 79.488,00 125.856,00 

5 Junto a Pasaje S/N  28,85x9,30 268,31 0 28,85x9,30 268,31 140 37.563,40 268,31 240 64.394,40 101.957,80 

6 Junto a B Sanitarias 10,50x18,50 192,25 0 10,50x18,50 192,25 140 26.915,00 192,25 240 46.140,00 73.055,00 

7 Baterías Sanitarias 4,50x10,50 47,25 0   Construido 0 0,00 Construido 240 No Construido 0,00 

8 Dirección Biblioteca 9,20x9,20 84,64 84,64   Construido 0 0,00 Construido 240 Ya Construido 0,00 

       
TOTAL 191.920,40 

  

329.006,40 520.926,80 

             

 

OBSERVACIONES: 

          

 

Costo /M2= $ 140,00 usd. Porque no se derroca paredes y ventanas existente Disminuye el Costo 

    

 

Costo /M2= $ 240,00 usd. Se Trata de Construcción Nueva 

        

 

Presupuesto Real $ 520.896,80 usd.; pero si se derrocan las paredes y ventanas sería $ 658.012,80 usd. 

    

 

Ahorro en el presupuesto $ 137.085,20 usd. 
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