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Este proyecto trata sobre la relación diseño interior, educación y salud y propone un modelo de diseño 
interior para espacios educativos de nivel básico, en aulas, comedores y gimnasios con una visión de 
interacción como un aporte al desarrollo integral los niños con trastorno de peso. El trabajo parte de una 
investigación realizada sobre los índices de sobrepeso y obesidad y su incidencia en la educación y pro-
pone un modelo conceptual para el diseño de espacios lúdicos, interactivos e incluyentes que integren 
la actividad física a las actividades académicas.

Palabras claves: Diseño interior y salud, sobrepeso y educación, espacios lúdicos educativos.

RESUMEN
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ABSTRACT



016 ::



17

Objetivo general

Objetivos específicos 

•  Contribuir a desarrollar un mejor estilo de vida 
para los niños con problemas de obesidad, crean-
do un espacio que incentive a la actividad física.

• Diseñar un espacio incluyente interactivo para el 
desarrollo de actividad física para niños de 5 a 8 
años de la ciudad de Cuenca.

• Generar un modelo conceptual y operativo de 
este tipo de espacios

OBJETIVOS
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El sobrepeso u obesidad es un problema que está permanentemente no solo en nuestro medio, sino 
alrededor del mundo. El porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad aumenta con una velocidad 
alarmante. Son varios los factores que causan esta patología, pero se están llevando a cabo algunos pro-
gramas para contrarrestar el mismo. 

En un artículo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicada por el diario El tiempo de la 
ciudad de Cuenca nos dice que “Si logramos atajar la obesidad infantil, en el futuro no sólo tendremos 
menos adultos obesos o gordos sino tendremos menos problemas de enfermedades cardíacas, diabe-
tes, etc.” (Ginebra, 2014). 

Es por eso que se presenta a continuación una propuesta innovadora, que no trata sobre temas alimen-
ticios sino más bien, como el espacio educativo, puede contribuir a que esta situación no empeore. El 
espacio educativo constituye un lugar idóneo para tratar estos temas, tanto en la formación y concienti-
zación, como en el tipo de actividades que se desarrollan, pues el niño pasa la mitad del día en este lugar. 

Primeramente para llevar a cabo la elaboración de este proyecto, partí de conceptos básicos relaciona-
dos con la salud y el espacio; para de ahí realizar el análisis del contexto, que consistió en conocer  las 
escuelas de la ciudad de Cuenca y como el ministerio de educación está llevando a cabo programas que 
contribuyan al desarrollo de los niños.

Una vez planteados y analizados los referentes teóricos y contextuales, se obtuvo un modelo conceptual 
que generó diversas posibilidades de interacción de variables y factores puestos en juego. Como con-
dicionantes fijos se planteó los espacios donde el niño pasa la mayoría de tiempo y a su vez sitios que 
inciden de una manera directa en el desarrollo físico; las variables planteadas son los tipos de espacio, 
elementos constitutivos e interrelaciones que el niño puede tener. Los resultados obtenidos mediante 
tablas de validación, contribuyeron al desarrollo de la propuesta que se muestra en el capítulo 4.

Se realizó el diseño interior de aula, gimnasio y comedor que puede ser aplicable en las instituciones de 
la ciudad de Cuenca. Con este proyecto se pretende mostrar sitios innovadores y salir del estereotipo de 
los espacios escolares para de esta manera incentivar a mejorar la educación y la actividad física en los 
niños y contribuir a disminuir el porcentaje de niños con trastorno de peso.

INTRODUCCIÓN





=
Las personas, al igual que las aves, son diferentes en su 

vuelo, pero iguales en su derecho a volar.
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Previamente antes de desarrollar la problemática 
que aportará al avance de este proyecto, es nece-
sario citar conceptos dados por las diferentes fuen-
tes consultadas. 

Estos parten del tema que es “Espacio interior in-
cluyente para el desarrollo integral de niños con 
trastorno de peso”, que a su vez los he dividido en 
tres términos puntuales sobrepeso y obesidad, in-
clusión y espacio interior. 

INTRODUCCIÓN
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“Desde el punto de vista fisiopatológico la obesi-
dad es un estado físico de excesiva grasa corporal. 
Esta simple definición tal vez es la más acertada de 
todas las diferentes definiciones propuestas” (Sa-
bán, 2012)

El sobrepeso y obesidad se da por una acumula-
ción anormal o excesiva de grasa, producida por 
un desequilibrio energético, debido a la ingesta 
de alimentos ricos en grasa y calorías. Según la 
Organización Mundial de la Salud el sobrepeso y 
obesidad se determina mediante una fórmula IMC 
(Índice de Masa Corporal) que es la medida de aso-
ciación entre el peso y la talla.

La obesidad no solo se da por el consumo de ali-
mentos ricos en grasas y calorías, sino también por 
la disminución de actividad física, cambios emo-
cionales e incremento de necesidades energéti-
cas. A su vez puede ser hereditaria, según (Giuffré, 
2003) “el mayor riesgo de obesidad infantil es el 
hecho de que menor sea el niño obeso, mayor ries-
go de desarrollar complicaciones psicológicas o de 
desarrollar en la edad adulta”.  

Existen algunas causas que contribuyen a desarro-
llar la obesidad, algunos son: sedentarismo, falta 
de actividad física, estrés, problemas psicológicos 
o también problemas metabólicos o de herencia. 

El principal causante es la ingesta indiscrimida 
y continúa de alimentos, en las familias donde 
constantemente existen problemas; debido a esto 
un niño puede producir angustia, miedo y enojo, 
llevándolo a comer excesivamente. También este 
problema es constante en el caso de un niño de 
madre soltera, debido a la compensación de la 
ausencia paternal, se lo complace de una manera 
excesiva en su alimentación. Un niño además pue-
de sufrir sobrepeso debido a un bajo autoestima y 
por un hábito compulsivo al ingerir alimentos ge-
nerado por algún evento. Otro de los factores es la 
falta de actividad física en la escuela o en el hogar, 
donde pasan horas sentados frente a un pizarrón, 
televisor o computador. 

No solamente esta patología se puede dar por 
estos factores ya mencionados sino también por 
alteraciones del organismo, algunos de estos son 
el síndrome de Cushing, que es la alteración de la 
glándula suprarrenal, la encargada de la produc-
ción de cortisona, debido a su incremento pue-
de producir obesidad; también se puede dar por 
problemas en el sistema nervioso central donde 
se altera los centros reguladores de la saciedad. Y 
por lo general en los hombres la disminución de la 
testosterona, incrementa el tejido adiposo y pro-
duce la obesidad; mientras tanto en las mujeres el 
síndrome de ovario poliquístico.

SOBREPESO Y OBESIDAD
Concepto

Imagen 1 Imagen 2

Causas
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La obesidad en los niños trae consecuencias como 
cambios psicológicos, que pueden ser baja au-
toestima,  bajo rendimiento escolar, retracción 
y modificación en la auto-imagen. Y otra de las 
consecuencias es el riesgo de desarrollar enfer-
medades en la edad adulta como nos menciona el 
ministerio de salud pública, estas son: la diabetes 
tipo II, hipertensión arterial, dislipidemia, cálculos 
biliares, problemas ortopédicos, apnea del sueño, 
problemas respiratorios, problemas de fertilidad, 
discapacidades físicas, alteraciones en la piel y ries-
go de cáncer.

Existen dos tipos: la obesidad androide que se pro-
duce en la zona abdominal, con predominio de la 
grasa en la mitad superior, en los hombres con ma-
yor grado y en las mujeres la obesidad ginoide o 
periférica con predominio de grasa en los muslos 
y caderas. 

Para comprobar los diferentes niveles de obesidad, 
como ya se mencionó la organización de la salud 
relaciona el peso con la talla mediante esta fórmu-
la IMC=peso (kg)/ altura (m2) y sus resultados se 
los relaciona con la siguiente tabla.

Previamente se realiza una historia clínica que con-
siste en la recopilación sobre la estructura social 
de la familia del niño, el desarrollo motor, lengua-
je y cognitivo, además el desarrollo del niño en el 
ámbito académico, se indaga al profesor sobre el 
comportamiento del niño, la relación con sus com-
pañeros dentro y fuera del salón de clases. Y para 
comprobar los hábitos alimenticios y si existe se-
dentarismo, se dialoga con los padres o mediante 
encuestas se obtiene estos datos. De esta manera 
se obtiene los datos para comprobar si un niño pa-
dece o no de esta patología.

Consecuencias

Tipos de obesidad

Evaluación de la obesidad en los 
niños

                                                       IMC(Kg/m2) 
Normopeso 18.5-24.9
Sobrepeso (obesidad grado I) 25-29.9
Obesidad grado II 30-34.9
Obesidad grado III 25-39.9
Obesidad grado IV >40

Imagen 3

Cuadro 1
Autora de la tesis

Tabla de resultados según la OMS.
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Imagen 4 Imagen 5

“La obesidad es una enfermedad que se debe tratar en una forma integral” 
(Ayela, 2009). La obesidad se puede tratar mediante dieta, actividad física y 
en algunos casos la intervención médica.

Según la Organización Mundial de la Salud para prevenir la obesidad nos 
dice que es importante tener una responsabilidad individual que com-
prende limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa 
total y de azúcares; aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de 
legumbres, cereales integrales y frutos secos; y realizar una actividad física 
periódica.

Y a su vez las industrias fabricantes de alimentos deben realizar alimentos    
reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal; asegurar que todos los con-

Tratamientos

sumidores puedan acceder física y económicamente a unos alimentos sanos 
y nutritivos; poner en práctica una comercialización responsable, y asegurar 
la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de una actividad 
física periódica en el lugar de trabajo.

La actividad física en los niños consiste en juegos, deportes, desplazamientos, 
actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el con-
texto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias.
 
Al realizar este tipo de actividades tiene varias ventajas como mejorar las fun-
ciones cardiorrespiratorias y musculares, tener un aparato locomotor sano, 
ayuda a controlar el sistema neuromuscular y mantener un peso corporal sa-
ludable.



028 ::

Inclusión es brindar igualdad de oportunidades 
respetando los derechos de cada individuo. “La in-
clusión está relacionada con la integración, la co-
hesión,  la justicia social y consiste en materializar 
la posibilidad de participación igualitaria de todas 
las personas de una sociedad en todos las dimen-
siones sociales (económica, legal, política, cultural, 
etc). (Médicos del Mundo, 2013)

La inclusión trata poco a poco de integrar a las per-
sonas que no se encuentran dentro de un grupo, 
pero a la vez hay que tener cuidado porque se pue-
de incluir a algunas pero excluir a otras, es decir 
dejarlas de lado dificultando o impidiendo su de-
sarrollo integral en dicho grupo.

Según el ministerio de educación en su artículo 
educación especial e inclusiva nos menciona que 
la inclusión es un proceso que tiene como objetivo 
abrazar las diferencias individuales, las identidades 
grupales múltiples y una comunidad política unifi-
cadora. 

Y en el caso de la educación implica el compromi-
so de educar a cada niño, joven y adulto, en todos 
los niveles, hasta el límite máximo correspondien-
te, en la escuela, colegio o talleres de autonomía 
funcional, ofreciéndole servicios de apoyo.

Para que se dé la inclusión social es necesario la 
adecuación entre la persona y su entorno social. 
Estos términos ayudaría a generar un punto de en-
cuentro y de esta manera incluir al individuo con 
su alrededor. 

Este cuadro nos indica que la inclusión parte de 
la exclusión que es un fenómeno que conjuga 
una serie de factores endógenos y exógenos que 
dificultan o impiden el desarrollo integral de un 
individuo; ambas conceptos generaron una pro-
blemática para de ahí obtener el diseño universal. 
Este término al relacionarlo con el espacio interior-
usuario, nos dice que es un espacio que no distin-
gue las diferentes características de cada persona, 
sino trata de incluir a cada individuo y pase a for-
mar un todo.

Primeramente la persona debe sentirse motiva-
da a ser dueña y protagonista del desarrollo de 
su progreso para de esta manera no sea egoísta y 
trate de analizar evaluar y pueda optar por la in-
clusión en función de sus intereses, vinculándose 
a los diversos grupos y siendo partidaria para un 
mejor desarrollo tanto personalmente como en el 
grupo que se situé.

Al hablar de intervención en el entorno nos refe-
rimos a que se debe plantear modificaciones so-
ciales que permitan ampliar los espacios de en-
cuentro entre las personas excluidas y los entornos 
sociales que las excluyen, realizando diferentes ac-
tividades como foros, actividades que contribuyan 
a un desarrollo inclusivo, fomentar la participación 
de diferentes personas, entre otros.

Esto a nivel general pero específicamente en nues-
tro país se trabaja en cuatro puntos característicos 
que son: 

a)Personal, para desarrollar ética cívica caracteriza-
da por hábitos responsables.

b)Social, para desarrollar la capacidad de vivir y 
trabajar juntos.

c)Espacial, para desarrollar la capacidad de perci-
birse a sí mismo como miembro de una comuni-
dad diversa, regional, nacional o local.
 
d)Temporal, para desarrollar la capacidad de situar 
los retos del presente en el contexto del pasado y 
del futuro a fin de lograr soluciones a largo plazo 
de situaciones difíciles que enfrentamos. 

INCLUSIÓN
Concepto

Metodología

Intervención socioeducativa y psicosocial con la 
persona.

Intervención en el entorno.

Imagen 6

Cuadro 2
Autora de la tesis
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El espacio es la parte primordial de un diseñador 
de interiores. A través de este no solo nos move-
mos, sino que además percibimos formas, oímos, 
sentimos y olemos, es decir,  el espacio interior va 
de la mano con las características sensitivas y esté-
ticas del entorno.
El punto, la línea, el plano y el volumen pueden 
configurar un espacio. Arquitectónicamente estos 
elementos geométricos  pasan a ser los pilares, vi-
gas, muros, suelos y cubiertas. 

El espacio interior nos da una sensación de cobijo y 
cerramiento, debido a los elementos constitutivos 
que definen los límites físicos de las habitaciones 
y delimitan el espacio, siendo piso, paredes, y cie-
lo raso. A más las aberturas de ventanas, puertas 
y otros elementos como escaleras, también confi-
guran un espacio con cualidades arquitectónicas y 
espaciales.

ESPACIO INTERIOR
Concepto

Imagen 8

Imagen 7
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Un espacio influye física y psicológicamente en el 
desenvolvimiento, es decir la arquitectura influye 
en la actitud consciente e inconsciente. En un es-
pacio la ubicación, las formas, proporciones, volú-
menes, luz y cromática generan impresiones en la 
mente y el sistema nervioso. 

En pocas palabras también el autor David Serna 
Cárdenas en su revista nos dice “El espacio es un te-
rritorio de subjetividad múltiple, donde el hombre 
elabora  contenidos conscientes e inconscientes 
de acuerdo con la forma y funciones específicas de 
un universo ambiental. El cuerpo humano y el es-
pacio forman, en conjunto, un lugar en la memoria 
de experiencias de vida” (Serna, 1996). Es decir el 
hombre interactúa con el medio que lo rodea. 

En este caso los niños al relacionarse con el espa-
cio, depende del momento evolutivo en que se en-
cuentre. Según Liliana Arciniegas subdecana de la 
Facultad de Psicología nos dice que los niños por 
lo general les gusta explorar los espacios. De 0-2 
años son niños que se desplazan con seguridad y 
de 5 a más años el espacio incide en los periodos 
de atención, en el estado de ánimo, etc.

Los niños aprenden mediante el espacio, es por 
eso que en el ámbito académico en la edad inicial 
5-6 años, se plantea los rincones de aprendizaje; 
que favorece la interacción y su actividad. Mientras 
tanto a partir de 7 años en adelante se desarrollan 
en aulas prototípicas. Estos cambios en el espacio 
interior inciden en el rendimiento, atención y el 
aprendizaje de los niños.
Pero para que el niño aprenda de una manera dife-

rente según la teoría IM, propone una enseñanza 
mediante centros de actividad o centros de apren-
dizaje, que son espacios educativos que ayudan a 
desarrollar o ampliar contenidos de la malla curri-
cular. Estos espacios despiertan interés, favorecen 
la autonomía y ofrecen un aprendizaje activo, que 
es lo que se desea en las escuelas de hoy en día.

Relación niño-espacio

Relación niño-espacio escolar

Imagen 9

Imagen 10
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Al desarrollar un aula inclusiva estamos hablando 
de un espacio donde todos y todas tienen los mis-
mos derechos de aprendizaje. Además en este tipo 
de espacios se aprende a valorar y respetar las di-
ferencias, a su vez se enriquece los procesos de en-
señanza y aprendizaje. En este tipo de espacios se 
proporciona apoyo a todos los niños y niñas para 
que participen y a su vez aprendan.

Las aulas inclusivas deben contar con un diseño 
flexible y abierto, pero a más de contar con un 
espacio con la climatización adecuada, con áreas 
respectivas y el resto de necesidades en orden, 
también una aula inclusiva depende de cómo el 
docente esté relacionado con sus alumnos, debi-
do a que existe una variedad de características y 
necesidades que cada estudiante pueda presentar.

Aulas inclusivas

Imagen 12

Imagen 11

Imagen 13
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El sobrepeso y obesidad infantil es un problema 
que afecta a la salud en corto o largo plazo causan-
do afecciones que pueden impedir el desarrollo 
integral de cada niño. A su vez el niño en relación 
con el espacio actúa de manera tal cual se presen-
te el mismo, es decir si un sitio que incentiva a rea-
lizar alguna activada física o simplemente a llevar 
una vida sedentaria, esto se da debido a que en la 
actualidad la tecnología ha llegado a tomar mayor 
importancia que hace que el ser humano realice el 
menor esfuerzo posible.

En nuestro medio los niños pasan una gran parte 
del día en las escuelas, donde a más de formarse 
académicamente, pueden desarrollar actividades 
lúdicas que ayuden al desarrollo físico e intelec-
tual.

Es por eso que a continuación se muestra un diag-
nóstico para conocer acerca de las normativas aca-
démicas y actividades cotidianas que cada institu-
ción lleva a cabo para la enseñanza de los niños.

CONCLUSIÓN





Las mejores ideas vienen como chistes. Haz tus pensa-

mientos tan divertidos como puedas. (David Ogilvy)
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En esta etapa se realizó un diagnostico general 
macro y local referente a los espacios inclusivos 
que aporten al desarrollo integral para niños con 
trastorno de peso, esto  ayudara a entender la si-
tuación actual en las diferentes instituciones de 
la provincia del Azuay en el sector urbano de la 
ciudad de Cuenca, esta información se obtuvo me-
diante entrevistas, encuestas y visitas a diferentes 
establecimientos.

Además para tener una idea más clara acerca de 
este tipo de espacios, se realizará el análisis de 
homólogos, de manera gráfica y contextual que 
muestran la aplicación existente de espacios in-
teriores inclusivos para el desarrollo de niños con 
problemas de sobrepeso y obesidad.

INTRODUCCIÓN
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En el siguiente esquema gráfico se muestra la relación del marco teórico donde se citan los temas de-
sarrollados anteriormente y a su vez como se relacionan con la información que aportara datos para el 
desarrollo de este capítulo.

Este cuadro parte del título del proyecto que comprende los referentes conceptuales y términos prin-
cipales ya mencionados en el capítulo anterior. Los referentes contextuales los he divido en tres que 
a su vez son: Referentes teóricos, contextuales y reglamentarios. Este capítulo se desarrolló en base a 
investigación, encuestas y entrevistas realizadas a diferentes instituciones de la cuidad de Cuenca.

RELACIÓN REFERENTES TEÓRICOS-REFERENTES 
CONTEXTUALES Y REGLAMENTARIOS 

Cuadro 3
Autora de la tesis

Cuadro de relación R.Teóricos-R.Contextuales y 
reglamentarios

Imagen 14

Imagen 15
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Actualmente el sobrepeso y obesidad es un pro-
blema que está permanentemente no solo en 
nuestro medio, sino alrededor del mundo. El por-
centaje de personas con sobrepeso u obesidad 
amentada con una velocidad alarmante. Según el 
Ministerio de salud los porcentajes de sobrepeso y 
obesidad son: 

Nota:
En los datos obtenidos en el Ministerio de salud en el año 2013 existía 5,09% niños con sobrepeso y un 
0,96% con obesidad, al comparar con los porcentajes actuales, disminuye el porcentaje de niños con 
sobrepeso, pero aumenta en niños con obesidad; es decir si no se toma un control sobre este problema 
este pudiera incrementarse.

PORCENTAJES DE SOBRE-
PESO Y OBESIDAD.

Imagen 16

Gráfico 1
Autora de tesis

Porcentajes tomados del Ministerio de salud

Gráfico 2
Autora de tesis 

Porcentajes tomados del Ministerio de salud

5.09%
4.8%

0.96% 1.12%

PORCENTAJES A NIVEL LOCAL (2013) PORCENTAJES A NIVEL LOCAL (2014)

Porcentajes a nivel local

Sobrepeso Obesidad

8,6%

29,9%

26%

Porcentajes a nivel nacional

Niños menores de 5 años

Niños de 5 a 11 años

Adolescentes
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Previamente a la investigación de campo se solici-
tó información del número de escuelas de la ciu-
dad de Cuenca, que según el Ministerio de educa-
ción en la zona urbana están situadas alrededor de 
303 escuelas, y estas se dividen en: 117 escuelas 
fiscales, 16 fiscomisionales, 8 municipales, 108 par-
ticulares laicas y 54 particulares católicas; de estas 
15 están llevando la inclusión a cabo. (ver anexo 1)

Una vez obtenida esta información se procedió a 
aplicar encuestas a los directores de cada escuela 
para obtener información acerca de si se está lle-
vando a cabo la inclusión, si existe problemas de 
sobrepeso y obesidad y como se los está tratando 
(ver anexo 2). A continuación se muestra los por-
centajes mediante gráficas realizadas.

En el gráfico 4 nos muestra que todas las institu-
ciones cumplen con las ordenanzas (ver anexo 4) 
dispuestas por el ministerio de educación acerca 
de la inclusión, es decir muestra el currículo, y los 
reglamentos que debe cumplir una institución 
para su funcionamiento. En la mayoría de institu-
ciones se objetó que la infraestructura dentro de 
las aulas no es la adecuada para ser inclusivas pero 
algunas cuentan con rampas hacia los diferentes 
accesos; otro de los problemas que se encontró es 
que la mayoría de las instituciones cuenta con dos 
plantas lo cual dificulta el acceso a personas con 
discapacidad.Como podemos observar en el gráfico 3, la inclu-

sión forma parte de las instituciones, pero esto se 
está llevando a cabo dentro de la malla curricular 
(ver anexo 3) mas no se cuenta con la infraestruc-
tura necesaria que este tipo de instituciones re-
quiere para que sea inclusiva. 

INCLUSIÓN EN ESPACIOS 
EDUCATIVOS EN LA CUI-
DAD DE CUENCA

1. Anexo 1 CD: Archivo de Excel “Instituciones Cuenca”.
2. Anexo 2: Modelo de encuesta

3. Anexo 1 CD: PDF “ACUERDO-041-14”.
4. Anexo 1 CD: PDF “Reglamento LOEI _inclusión”.

#1 Inclusión en las instituciones

Imagen 17

Gráfico 3
Autora de tesis

Gráfico 4
Autora de tesis

Sí
93%

No
7%

Sí

No

100%

0%

Cumple con las órdenes del Ministerio de Educación

Sí

No
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#2 Sobrepeso y obesidad en las instituciones 
educativas

En el gráfico 5 se muestra que existe problema de 
sobrepeso y obesidad en las instituciones y a su 
vez en el gráfico 6 se muestra que esto afecta en 
el rendimiento académico y además las psicólogas 
de la institución nos dice que esto afecta a su au-
toestima.

67%

33%

Existencia de sobrepeso y obesidad en las instituciones

Sí

No

80%

20%

El sobrepeso y obesidad influye en el rendimiento académico

Sí

No

Gráfico 5
Autora de tesis

Gráfico 6
Autora de tesis

Imagen 18
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#3 Actividad física en relación con el espacio in-
terior educativo

En el gráfico 7 se muestran datos que las institucio-
nes cumplen con actividades que aportan a dismi-
nuir el problema de sobrepeso y obesidad, estas 
se realizan para integrar al grupo a manera de bai-
les o con las actividades impartidas por el manual 
“Aprendiendo en movimiento” del Ministerio de 
educación. Mientras tanto en el gráfico 8 se mues-
tra que la cultura física como lo mencionan en las 
instituciones se la realiza al aire libre. 

Al obtener estos resultados vemos la factibilidad 
de diseñar espacios que aporten a la actividad físi-
ca, debido a que esta se la realiza al aire libre y esto 
no siempre es lo mejor debido a los factores climá-
ticos o también por falta de este tipo de áreas. Es 
por eso que se debe pensar de qué manera el es-
pacio interior puede aportar a realizar constante-
mente actividad física de una manera lúdica e inte-
ractiva que a su vez sea un espacio de enseñanza.

Gráfico 7
Autora de tesis

Gráfico 8
Autora de tesis

Imagen 19

Sí
80%

No
20%

Se trabaja dentro del aula para evitar sobrepeso y obesidad

Sí

No

12%

88%

Lugar donde se realiza actividad física

Dentro del aula

Aire libre



044 ::

13%

20%

27%

40%

Frecuencia de actividad física

1 vez a la semana

2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

5 o más veces a la semana

#4 Frecuencia que se realiza actividad física

#5 Normativas para funcionamiento de bares

En el gráfico 9 según la malla curricular (ver anexo 
3) dictada por el ministerio de educación nos dice 
que se debería realizar 5 veces a la semana algún 
tipo de actividad física, en su mayoría las institu-
ciones están cumpliendo con este reglamento, 
pero otras no; debido a factores como profesores 
o no cuentan con el equipamiento necesario. 

Actualmente el ministerio está recomendando ac-
tividades físicas, las cuales están expuestas en los 
instructivos aprendiendo movimiento (ver anexo 
5) ; que muestran juegos tradicionales, actividades 
gimnasticas, actividades atléticas, danzas y como 
armar un circo, estas a su vez incentiva a los niños 
a realizar actividad física y dejar el sedentarismo de 
las aulas.

Como podemos observar en el grafico 8 el 100% 
de las escuelas comprenden las normativas para 
los bares instituciones, es decir, incentivan una 
nutrición sana, mediante los reglamentos que se 
menciona en el acuerdo ministerial No. 0005-14 
(ver anexo 6).

Gráfico  9 
Autora de tesis 3. Anexo 1 CD: PDF “ACUERDO-041-14”.

5. Anexo 1 CD: Carpeta “Actividades Físicas”.
6. Anexo 1 CD: PDF “ACUERDO INTERMIN. 0005-14 Bares 

Escolares MSP”.

Gráfico  9 
Autora de tesis

100%

0%

Cumplimiento de los reglamentos en el bar de la institución

Sí

No
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7. Anexo 3: Modelo de entrevista

Imagen 20

Para obtener esta información se realizó una en-
trevista a 15 directores de escuelas que llevan la 
inclusión a cabo, para conocer más a fondo que se 
entiende por espacio inclusivo, como se lleva un 
control de salud sobre los alumnos de cada insti-
tución y de que manera ayudan a evitar problemas 
de peso. A continuación se muestra un resumen 
de lo platicado con los directivos. (ver anexo 7)

• Al hablar de espacio inclusivo no solo se refiere 
a un espacio que tenga accesibilidad a niños con 
discapacidad, sino la integración de todos; sin dis-
tinguir raza, peso, estatura, etc.
• Actualmente las escuelas académicamente cum-
plen con la inclusión dentro de la malla curricular, 
pero un problema que presenta al llevar a cabo la 
inclusión es debido a que no cuentan con la in-
fraestructura adecuada para la movilidad de niños 
con discapacidad motriz, esto hace que las escue-
las no cumplan un 100% con la inclusión.
• Los espacios deberían ser accesibles para todos, 
contar con la suficiente área y con elementos que 
integren un espacio apto para el desarrollo inte-
gral de cada niño.
• Actualmente en las escuelas se lleva un control de 
cada alumno, gracias a los subcentros de salud y se 
está llevando a cabo un programa llamado “Apren-
diendo en movimiento” para prevenir problemas 
de sobrepeso y obesidad; a su vez ya se tiene un 
control en los bares de cada institución.
• La mejor manera de incentivar a un niño a realizar 
actividad física es mediante el juego, debido que 
este es algo innato en ellos.

VISIÓN DE LOS DIRECTIVOS 
FRENTE A LA INCLUSIÓN Y 
PROBLEMAS DE PESO
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Actualmente en Ecuador se está llevando a cabo la implementación de las escuelas del milenio que tie-
nen por objetivo incluir a todos los niños sin distinción de raza, capacidad física e intelectual; adecuando 
espacios que contribuyan al desarrollo integral de cada estudiante llevando a cabo las normativas dadas 
por el Ministerio de educación. Estas se las menciona a continuación.

Tecnológicas:

• Incorporación de elementos modernos de tecnología de la información en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Integración con la comunidad:

• Incorporación de manera articulada a los padres de familia, la comunidad y diversos sectores sociales, 
productivos, culturales, deportivos, entre otros.

Infraestructura:

• Considera características etnográficas de su zona de influencia y la accesibilidad para las personas con 
discapacidades, aulas con ambientes temáticos, equipamiento moderno, bibliotecas comunitarias, labo-
ratorios, canchas deportivas y espacios culturales.

• Una escuela debe contar con área suficiente para el desarrollo de los niños, además contar con elemen-
tos que se mencionan en el artículo No. 0483-12 (ver anexo 8) del ministerio de educación.

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DEL MILENIO 

8. Anexo 1 CD: PDF “ACUERDO 483-12 Expedir las normas 
tÃ©cnicas y estÃ¡ndares de infraestructura educativa”.
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Imagen 21
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En este punto se muestra ejemplos de espacios que poseen inclusión y control de sobrepeso y obesidad 
en los niños, se citaron muestras a nivel nacional e internacional.

Los homólogos nacionales son instituciones del milenio que actualmente están llevando a cabo todas 
las normativas del ministerio de educación, especialmente en el área de salud, teniendo un control con-
juntamente con el Ministerio de salud. Estaos establecimientos cuentan con una infraestructura amplia 
que es accesible a niños con problemas de movilidad, a su vez son instituciones donde se trata de incluir 
a todos los niños sin importar diferencias de raza, peso, clase social, etc. 

El Diseño interior de cada espacio está pensado para el desarrollo físico e intelectual de los niños, poseen 
un mobiliario ergonómico y son espacios que cuentan con las medidas necesarias para el desplazamien-
to de cada niño. 

Además se citaron homólogos internacionales, las escuelas mencionadas a continuación muestran es-
pacios que trabajan de una manera directa para evitar el sobrepeso y obesidad como es el ejemplo de 
Buckingham County Schools y el Jardín infantil y guardería que mediante el diseño interior incentivan 
al movimiento de los niños, además trabajan con programas de enseñanza sobre nutrición. Otros ejem-
plos citados por su infraestructura son la guardería infantil  Råå y la escuela primaria Wilkes que poseen 
un diseño fuera de lo común en el inmueble incentivando a la educación y al movimiento constante de 
los niños.

Y para finalizar se presenta el análisis de gimnasios, que son espacios donde se realizan diferentes acti-
vidades recreativas que contribuyen al desarrollo físico de los niños, el diseño interior muestra que los 
elementos constitutivos del espacio pueden formar parte de estos movimientos mediante una morfo-
logía lúdica. 

ANÁLISIS DE HOMÓLOGOS

Imagen 22
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Se encuentra ubicada en El Guabo (El Oro) en la pa-
rroquia de Tendales. Fue inaugurada el 8 de agosto 
de 2014.

Segunda escuela de Milenio en la provincia del 
Oro, cuenta con una infraestructura que abarca 4 
laboratorios entre tecnológicos, física y química, 
1 infocentro para la comunidad, 2 pabellones de 
educación inicial, 2 pabellones de 18 aulas para 
educación general, básica y  bachillerato, cancha 
sintética de futbol y 2 de básquet, vestidores, bi-
blioteca, comedor y áreas de servicio. Contando 
con una capacidad de 570 niños y siendo el área 
de construcción 4.707 m2.

Esta institución está ubicada en Guayaquil en el  
Km 2.5 de la vía Terminal Terrestre Pascuales jun-
to a Ciudadela del Magisterio “Ciudad del Río”. 
Esta edificación cuenta con aulas para educación 
inicial, básica y bachillerato cada una con pizarras 
digitales; a su vez con aula de computación, biblio-
teca digital, seis laboratorios, salón de artes escé-
nicas, salas de artes, coliseo, consultorio médico y 
odontológico. Tiene capacidad para 300 niños y un 
área de construcción de 2992 m2. .

Homólogos nacionales

Caso 1: Unidad Educativa Del Milenio Gral. Eloy 
Alfaro Delgado.

Caso 2: “Unidad Educativa del milenio Dr. Alfredo 
Raúl Vera Vera”

Imagen 23
Acceso

Imagen 25
Distribución 

Imagen 26
Interrelación

Imagen 24
Mobiliario
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Esta institución está ubicada en la parroquia San 
Juan del cantón Gualaceo. Dispone de 7 bloques, 8 
baterías sanitarias, 13 aulas para educación básica 
y bachillerato, 2 aulas para nivel inicial, 5 laborato-
rios, aula de artes, una biblioteca, cocina, comedor 
estudiantil y una planta de agua. Posee capacidad 
para 1120 estudiantes y tiene un área de construc-
ción de 8900m2.

Está ubicado en Guayllabamba; este centro pro-
mueve las potencialidades de los niños de 0 a 5 
años. Cuenta con 5 salas para el desarrollo de los 
niños y niñas del sector, consultorio médico, patio 
de recreación, cocina y comedor. Posee una capa-
cidad para 100 niños.

Caso 3: “Unidad Educativa del Milenio Paiguara” Caso 4: Centro Infantil del Buen Vivir Inraquí.

Imagen 27
Distribución

Imagen 29
Distribución

Imagen 28
Distribución

Imagen 30
Mobiliario
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Esta escuela está ubicada en Virginia en Estados 
Unidos. Posee un programa de nutrición y ejerci-
cio. Además cuenta con espacios al aire libre, labo-
ratorio para alimentos y la enseñanza de cocina; 
además con las aulas, laboratorios, espacios de 
música, arte, área de lectura, librería y gimnasio.

El diseño del espacio aporta al desarrollo integral 
del niño, a su vez la paleta de colores expresa el 
contexto natural y mejora la relación del espacio 
interior- exterior. Cuenta con un mobiliario ergo-
nómicamente diseñado para el desenvolvimiento 
de los niños en cada espacio.

Homólogos internacionales

Caso 1: “Buckingham County Schools”

Imagen 31 Imagen 32 Imagen 34

Imagen 33
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Este centro está ubicado Nagasaki-Japón. Cuenta 
con un área de construcción aproximada de 864.35 
m2. Su planta de distribución es lineal, se planteó 
en base de programas de transporte y cuidado de 
niños en particular.

Este espacio exclusivamente fue diseñado con el 
propósito de promover el movimiento en los ni-
ños, esto se lo realizó mediante una serie de pe-
queñas operaciones; los elementos diseñados 
para realizar estas actividades son cuevas, piza-
rras,  para alcanzar el altillo se diseñaron sistemas 
de cuerdas de escalada y barras.  Y a su vez cuenta 
con un equipo de juego de cuerdas externo que 
conecta el segundo piso con la terraza.

Por otra parte esta escuela es interesada en el arte, 
es por eso que se han diseñado  una sala vidriada. 
Y para finalizar se ha diseñado un comedor donde 
se imparten clases sobre alimentación mientras se 
sirven los alimentos.

Caso 2: OB Jardín Infantil y Guardería

Imagen 35
Elementos del espacio

Imagen 37
Elementos del espacio

Imagen 36
Elementos del espacio
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Esta guardería está ubicada en Kustgatan-Suecia. 
Tiene una área aproximada de 525.0 m2. El edificio 
se inspira en el paisaje circundante, sus ventanas 
de la fachada y del techo fueron diseñadas para 
mantener un estrecho contacto con el mar y estas 
a su vez proporcionan luz natural todo el año.

En interior está organizado por cuatro salas grupa-
les que se cierran visualmente a través de “muros/
libreros y con sus superficies de color verde, gene-
ran una experiencia de fluidez y transparencia es-
pacial que recorre todo el edificio.

Está ubicada en Bainbridge Island-USA, cuenta con 
un área de 5987.6 M2 y posee una capacidad de 
450 estudiantes.

La edificación se extiende a lo largo del sitio, la es-
tructura y patio se alternan para así optimizar la luz 
natural y eliminar la separación física. Tiene como 
objetivo que por medio del juego y la interacción 
el niño aprenda, de esta forma, la escuela apoya 
la enseñanza y el aprendizaje dinámico e indepen-
diente y así aumenta la responsabilidad de los es-
tudiantes.
Los espacios interiores poseen acabados con ma-
teriales no tóxicos, ventanas operables, refrigera-
ción natural, y suelos radiantes.

Caso 3: Guardería Infantil Råå Caso 4: Escuela Primaria Wilkes

Imagen 38
Tabiquería

Imagen 40
Distribución

Imagen 39
Mobiliario
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Esta edificación está ubicada Gainfarn- Australia. 
Este gimnasio es parte también de la escuela pero 
a su vez posee una entrada independiente. 

Tiene una estrecha relación el interior con el ex-
terior debido a que se diseñaron unos nichos por 
donde ingresa luz hacia los vestidores, que a su vez 
conecta con la parte superior, donde se han colo-
cado asientos circulares en estas cúpulas de luz.

Este es un espacio destinado a desarrollar conoci-
mientos acerca de la ventaja de hacer ejercicio. Las 
áreas que se pueden encontrar son parque de bo-
las con toboganes, Wii, áreas de libros didácticos 
e infantiles, espacio para cuenta-cuentos, clases 
colectivas adaptadas para ellos y zona de ordena-
dores con Internet. Es un espacio colorido y que a 
su vez las formas orgánicas ayudan a que el niño 
se sienta a justo y realice movimientos, y de esta 
manera actividad física.

Caso 5: Gimnasio Bundes Gainfarn Caso 6: Gimnasio Virgin Active

Imagen 42
Relación interior-exterior

Imagen 43
Paredes lúdicas

Imagen 41
Relación interior-exterior
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Este gimnasio de escalada está ubicado en Mon-
treal-Canadá. Cuenta con un área de 1220.0 m2. La 
edificación posee un carácter industrial en su fa-
chada, al ingresar  se encuentra la recepción que 
da continuidad al espacio mediante formas orgá-
nicas y poligonales. 
Al ingresar al área de recreación las paredes utili-
zan una cromática blanca que ofrecen varias rutas 
y las rocas de colores dan dinamismo y encanto al 
espacio. A demás cuenta con ingreso de luz natural 
creando un efecto de grietas y huecos en las pare-
des de escalada, gracias a sus grandes ventanales.

Es un espacio que integra el juego y el ejercicio, 
de esta manera los niños realizan actividad física. 
Fue elaborado con la coordinación de diseñado-
res de interiores conjuntamente con expertos en 
el deporte. El diseño de este centro utiliza colores 
llamativos y formas orgánicas que se acoplan er-
gonómicamente a los niños.

Caso 7: Allez UP Rock Climbing Gym Caso 8: Gimnasio Way beyond en San Diego

Imagen 44
Mobiliario

Imagen 45
Pared de escalada

Imagen 46
Elementos lúdicos
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• Una vez obtenido los resultados existe un 67% de 
niños con problemas de sobrepeso y obesidad en 
las escuelas encuestadas y esto nos dice que incide 
el 80% en su rendimiento académico, es por eso 
que me he centrado en tres puntos clave que son: 
la actividad física, actividad intelectual y alimen-
tación; es decir en relación con el diseño interior 
tenemos que centrarnos en los gimnasios, aulas y 
bares o comedores.

• Para obtener un diseño que incentive tanto al 
desarrollo académico como físico es necesario di-
señar un espacio lúdico, debido a que los niños la 
mejor manera de aprender es mediante el juego.

• Los homólogos mencionados contribuirán a de-
sarrollar ideas que aporten al desarrollo morfológi-
co de cada espacio. A su vez viendo la factibilidad 
de diseñar espacios lúdicos-interactivos para el de-
sarrollo integral de los niños. 

CONCLUSIÓN





Soló el que ensaya lo absurdo, es capaz de conquistar lo 

imposible.

(Miguel de Unamuno)
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Este capítulo tiene como objetivo, diseñar un  mo-
delo conceptual planteando condicionantes fijas y 
variables, para generar y descubrir relaciones que 
llevaran a la generación de espacios interactivos-
lúdicos; todo esto se logra en base a la información 
obtenida mediante la investigación y el diagnósti-
co.

INTRODUCCIÓN
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Primeramente para abordar los criterios de ex-
perimentación debemos tener en cuenta que se 
tiene unos referentes que se han planteado de la 
siguiente manera. (observar cuadro 4)

Teniendo las condicionantes fijas y saber que se requiere de un espacio lúdico-interactivo, el modelo 
operativo debe contar con en el tipo de espacio, elementos constitutivos y las interrelaciones.  

A continuación se muestra una gráfica de los criterios de experimentación, con los cuales se desarrolló 
el modelo conceptual.

Como se puede observar en la gráfica todo tiene 
relación desde el marco teórico y el diagnóstico 
que nos llevó a obtener en que espacios y de qué 
manera se debe diseñar los mismos.

Con esta información en este capítulo se desarro-
llo la idea creativa,  diseñando un modelo concep-
tual; que parte de los criterios experimentales del 
tema salud; relacionándolo con vida sana.

Al aplicar este modelo conceptual, lo que se quiso 
es obtener relaciones posibles entre las condicio-
nantes fijas y variables del espacio; de las cuales se 
obtuvo relaciones posibles y no posibles que con-
tribuyan al desarrollo de los niños con trastorno de 
peso.

DEFINICIÓN DE MODELO 
CONCEPTUAL

Criterios de experimentación

Imagen 47

Cuadro 4
Autora de la tesis

Cuadro de relación de referentes

Cuadro 5
Autora de la tesis

Cuadro de criterios de experimentación

 

Criterios de 
experimentación 

Condiciones fijas 

Variables 

Significación 

Tipo de espacio 

Elementos constitutivos 

Interrelaciones 
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Una vez planteados los criterios de experimentación se pone en juego en una pirámide móvil los dife-
rentes condicionantes, estas relaciones se las muestra a continuación en la siguiente gráfica.

En la cúspide de la pirámide ubicamos a la significación que se entiende por la utilidad que se va a des-
tinar a cada espacio, en este caso los espacios a intervenir son aula, comedor y gimnasio.

En el segundo nivel se colocó el tipo de espacio, que se lo entiende como la morfología en diseño inte-
rior. La homogeneidad, hacemos alusión a lo continuo, lo heterogéneo a lo discontinuo y lo focalizado; 
esto puede ser de dos manera enfocarnos en la significación del espacio o centrarnos en un espacio que 
queremos que sea el más relevante del espacio.

Mientras tanto en el tercer nivel se encuentra los elementos constitutivos del espacio que son piso, pa-
redes y cielo raso. Y para finalizar en la base se colocó las interrelaciones que el individuo puede tener en 
un espacio, he seleccionado tres tipos: la individual es como el niño se relaciona frente a los elementos 
morfológicos del espacio; colectivo es como el grupo elabora estrategias para realizar las diferentes ac-
tividades planteadas por los elementos constitutivos y la relación tutorial es donde el niño interactúa de 
manera directa con el profesor y a su vez con el espacio. 

Significación (se mantiene no rota)

Homogéneo, Heterogéneo y Focalizado.

Piso, cielo raso y piso. 

Individual, colectiva y tutorial

Experimentación

Gráfica 1  
Autora de la tesis

Modelo conceptual



65M O D E L O  C O N C E P T U A L

Nota:

Antes de elaborar los criterios de selección debe-
mos tener en cuenta que al aplicar el modelo ope-
rativo los cruces dan 27 relaciones que correspon-
derían a cada espacio; es decir se obtuvieron 81 en 
total, las mismas que se han aplicado en bocetos y 
en una maqueta desmontable para la experimen-
tación.

9. Anexo 4: CD “Bocetosy tablas de validación”
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Los criterios de selección van a consistir en elegir espacios que sean aptos para el desarrollo integral de 
los niños, se debe tener en cuenta que al dirigirnos a ellos como se mencionó en el capítulo 2 se desea 
tener como resultado espacios lúdicos-interactivos, pero a su vez relacionarnos con la significación de 
cada espacio. 

Para la selección se va a tomar en cuenta relacio-
nes compuestas, porque un espacio lo conforma 
un piso, cielo raso y paredes, mas no un solo ele-
mento; resultando de esto 45 relaciones para cada 
uno de los espacios. A estos resultados se los valo-
ra de la siguiente manera:

Criterios de selección y validación

Cuadro 6
Autora de la tesis

Cuadro de criterios de selección

Una vez aplicada las tablas de valoración para cada 
espacio se calificó al 100% obteniendo como resul-
tado 30 relaciones posibles para el diseño de aula 
y gimnasio, en cuanto al comedor se obtuvieron 
10 relaciones posibles para el diseño y las restantes 
no son posibles debido a que se obtuvo un resulta-
do del 25%; lo cual representa que estos espacios 
no cumplen con los requerimientos que el sitio 
debe aportar al niño. 
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Ejemplo de relaciones posibles que 
se pusieron a prueba en la maqueta

Para realizar la validación de la relación HO-PI-I+ 
HO-CI-I+ HO-PA-I, en la cúspide se tomó en cuen-
ta los tres espacios aula, comedor y gimnasio, el 
resultado obtenido es del 100%, debido a que las 
actividades pensadas mediante estos elementos 
se los pude vincular con la educación y actividad 
física. 

Con esta relación se puede realizar espacios que 
sus elementos constitutivos posean una geome-
tría homogénea. 

Imagen 48  
PH: Autora de la tesis

Uso

Homogéneo

Piso

Individual

Uso

Homogéneo

Pared

Individual

Uso

Homogéneo

Cielo raso

Individual
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Para realizar la validación de la relación HE-CI-I+ 
HE-PA-I+ HE-PI-I, en la significación se tomó en 
cuenta los tres espacios, obteniendo el 100% para 
el diseño del aula y gimnasio; y un 25% en la pro-
puesta del comedor, debido a la heterogeneidad 
en el piso y cielo raso dificultaría una circulación 
directa para los comensales.

Imagen 49
PH: Autora de la tesis

Uso

Heterogéneo

Cielo raso

Individual

Uso

Heterogéneo

Paredes

Individual

Uso

Heterogéneo

Piso

Individual
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Un tercer ejemplo es esta relación FO-PI-I+ FO-PA-
I+ FO-CI-I, así mismo aplicada a los tres espacios; 
que según los cuadros de valoración, es posible en 
el aula y gimnasio debido a que es un espacio que 
promueve el movimiento del niño.

Mientras tanto en el comedor se obtuvo un resul-
tado del 25% porque este espacio está pensado 
en un área de aprender y alimentarse sanamente; 
más no un área de movimiento.

Los elementos constitutivos están pensado en ac-
tividades lúdicas que el niño puede realizar en el 
gimnasio y aula. 

Imagen 50
PH: Autora de la tesis

Uso

Focalizado

Piso

Individual

Uso

Focalizado

Paredes

Individual

Uso

Focalizado

Cielo raso

Individual
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Realizada la validación de datos sobre la experi-
mentación podemos concluir que si es posible rea-
lizar espacios lúdico-interactivos, donde los niños 
aprendan, se muevan y de esta manera contribuir 
al desarrollo de los niños con problemas de peso. 
La mezcla de pisos, cielo raso y paredes de manera 
homogénea, heterogénea y focalizada en conjun-
to logra concebir espacios que morfológicamente 
cumplen con el objetivo planteado. 

Las relaciones obtenidas para el diseño de aula y 
gimnasio todas dieron un porcentaje del 100%, es 
decir es posible llevar la morfología obtenida a la 
concreción de cada espacio. Mientras tanto una de 
las limitaciones es que no se obtuvieron las rela-
ciones esperadas en el comedor debido a que su 
morfología está pensada para otra función. 

Además tenemos que tener en cuenta que al invo-
lúcranos en la área de enseñanza el niño a más de 
su interacción única, este se relaciona con su tutor 
y colectivamente; es por eso que he considerado 
que las relaciones diseñadas para individuo y co-
lectivas se puede dar de la misma manera si el niño 
está solo, tutorado o trabajando en equipo.

CONCLUSIÓN





La arquitectura es básicamente el diseño de interiores, el 

arte de organizar el espacio interior. (Philip Johnson) 
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Con la información del marco teórico, diagnóstico 
y la obtención del modelo conceptual, este capí-
tulo tiene como objetivo proponer un modelo in-
tegrador de aula, comedor y gimnasio de una ma-
nera lúdica-interactiva. El diseño de estos espacios 
incentivaría al desarrollo integral de los niños de 
una manera innovadora, saliendo del estereotipo 
de este tipo de áreas. A continuación se muestra 
la propuesta y la comparación con el contexto en 
base a fotografías y render. 

INTRODUCCIÓN
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CONCEPTUALIZACIÓN

El concepto con el que se desarrolló las propues-
tas, es la “integración”, que tiene como objeti-
vo hacer que alguien o algo pase a formar par-
te de un todo (Real academia española, 2011). 

Para la definición morfológica se seleccionó 
el juego Stomachion de Arquímedes, que me-
diante piezas poligonales forman un cuadrado. 

Este juego tiene varias alternativas de arma-
do, las cuales se conciben mediante rotacio-
nes, simetrías y traslaciones (Sánchez, 2011). 

A más se vio conveniente diseñar los espacios 
en base a este juego debido a que las piezas 
poligonales aportan un sinfín de posibilidades 
mediante la contratación parcial de sus lados.

Imagen 51

Imagen 54

Imagen 52 Imagen 53
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APLICACIÓN

Una vez obtenido el modelo y el concepto se de-
sarrolló la aplicación, primeramente teniendo en 
cuenta la actividad que el niño va a realizar en 
cada espacio, es decir la significación y de esta ma-
nera se definió las estrategias y herramientas que 
fueron utilizadas para el diseño de cada espacio.
 
En el aula las estrategias que se utilizaron fueron la 
interacción y movimiento, esto se va a llevó a cabo 
mediante paneles interactivos y la circulación; 
teniendo en cuenta que en niño puede trabajar 
independientemente, tutorado y en conjunto.

En el gimnasio las estrategias que se utiliza-
ron son la interacción y movimiento, inter-
pretándolo en el espacio mediante paneles y 
cielo raso lúdico. En esta área en niño realiza ac-
tividades individuales, tutoradas y colectivas.

En el comedor las estrategias son el apren-
dizaje e interacción, esto se puede dar me-
diante panelería desmontable lúdica y la 
circulación de espacio. En este espacio se rea-
lizan actividades autónomas y tutoradas.

Cuadro 7 
Autora de tesis

Cuadro de significación - estrategias -herramientas

Anexo 4: CD “Bocetos de propuesta”



A. aprendizaje asistidoA. aprendizaje colaborativo

A. aprendizaje individual

DESCRIPCIÓN DE LA PRO-
PUESTA

Para el diseño del aula se tomó como referencia las 
medidas expuestas por el ministerio de educación. 
Este espacio se dividió en tres zonas de aprendiza-
je, el asistido, colaborativo e individual; donde se 
encuentran actividades planteadas mediante los 
elementos constitutivos del espacio.

Con el objetivo de integrar los espacios, se diseñó 
una pared pizarra móvil donde los niños pueden 
realizar actividades colaborativas y asistidas. Otro 
de los elementos son juegos donde las piezas son 
desmontables e intercambiables dependiendo del 
tema que se esté abordando en clases. 

Para un aprendizaje autónomo se pensó en un 
área de investigación y un espacio donde el niño 
se auto eduque, esto se lo realizó con una tabique-
ría donde el niño puede tener mayor concentra-
ción por el diseño de este.

Este espacio se concibió de una manera heterogé-
nea-continua, a su vez es una zona que incentiva 
al movimiento debido a su circulación en base a 
desniveles y las actividades designadas mediante 
pared y cielo raso.

Pasando de lo abstracto a la concreción, es un área 

colores aporten dinamismo y a su vez no sobrecar-
gue el espacio, debido a que los colores pueden in-

Aula

Propuesta en planta
                    ESC 1:100
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S

B

Panel interactivo CasillerosMobiliario
multifuncional

Panel de
aprendizaje
autónomo

Rampas

Pizarra móvil

Panel de
aprendizaje
autónomo

Mobiliario desmontable Rampa desplegable

N=+-0.0

AA
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Corte A-A
ESC 1:75

N=+-0.0
N=+0.16
N=+0.42

N=+1.0

N=+2.0

N=+2.3

N=+0.7

N=+1.2
N=+1.23

N=+1.8
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Detalle de tabique móvil

1

Especificaciones Técnicas
1.Losa de Homigón armado
2.Burlete de neopreno
3.Mécanismo inferior de fijación
4.Tablero de yeso cárton
5. Aislante acústico de polietileno
6.Tablero  con  recubrimiento de
pintura pizarra
7.Mécanismo superior de fijación
8.Carril monodireccional
9.Falso techo
10. Fijación a losa

2
3

6
5

4

7
8
9

10

1

Detalle de tabique desmontable
Especificaciones Técnicas
1.Pared existente
2.Tacofisher con tirafondo 2"
3.Perfil C 90x30x1mm
4. Clips de sujeción
5. Planchas de yeso e=10mm

1
2
3
4
5

Detalle de panel de aprendizaje autónomo

Especificaciones Técnicas
1.Pared existente
2.Perno autorroscante 2"
3.Perfil C 90x30x1mm
4. Melamina Blanca
5.Perno roscado con tuerca

1

2

4

5

3

3

Axonometria de
tabique desmontable

4

5

ESC 1:10 

ESC 1:10 

ESC 1:10 

ESC 1:25
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Comparando el diseño de la propuesta con aulas 
de nuestro medio, estas poseen el área necesaria 
para realizar actividades asistidas, mas no cuentan 
con espacios de aprendizaje colaborativo y autó-
nomo, lo cual se ha visto necesario implementar 
dentro del aula, debido a la malla curricular actual 
y según las encuestas realizadas a las diferentes 
instituciones se cree que debe existir dentro del 
aula espacios donde se pueda realizar actividades 
lúdicas, sin necesidad de salir a un espacio abierto. 
Además son aulas que no cuentan con diseño inte-
rior, sino todo lo que se encuentra dentro de cada 
una, es el mobiliario y los elementos constitutivos 
no toman mayor importancia.

Aula-Conxtexto

Imagen 55
PH:  Autora de la tesis

Aula Sagrados Corazones 



aprendizaje autónomo y aprendizaje tutorado-co-
laborativo, donde el niño puede realizar activida-
des mediante la panelería y cielo raso lúdico. 

Para el aprendizaje autónomo se diseñó activida-
des que el individuo ascienda mediante la pared 
hacia el cielo raso, donde se encontrara con obs-
táculos para de ahí descender por una rampa; otro 
elemento para la interacción del niño es el diseño 
de una pared de escalada y actividades suspen-
didas del cielo raso como ulas y telas; estas a su 
vez se desmontan para realizar actividades tutora-
das-colaborativas, como baile y ejercicios designa-
dos mediante dados. 

La concreción material que se utilizo es en base a 
MDF y una cromática que no robe el protagonismo 
a ciertos lugares, sino ayude a formar un todo; a 
más en el piso y cielo raso lúdico se propone utili-
zar el caucho debido a la seguridad que este tipo 
de espacios debe tener.

Gimnasio

Propuesta en planta
ESC 1:100

A. tutoriado-colectivoA. autónomo A. autónomo
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B

N=+-0.0

Escalera a cielo
raso lúdico

Rampa
que
desciende
de cielo
raso
lúdico

Acceso
alterno a
cielo raso
lúdico

Tabique lúdico
(Pared de
escalada)

Área de actividades
suspendidas del cielo
raso

Piso de goma

Área de baile y
actividades designadas
mediante dados

AA

Nichos multifuncionales
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Corte A-A
ESC 1:75

N=+-0.0

N=+2.4

N=+4.0

N=+5.0

N=+2.9
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Anclaje a pared
Especificaciones Técnicas
1.Pared existente
2.Perno de presión 2"
3.Suelda industrial
4.Placa de acero e=8mm
5.Perfil C 90x30x1mm
6.Aislante termoacústico  lana
de vidrio
7.Melamina haya
8.Tornillo triplepato 1"
9.Melamina multicolor
10. Recubrimiento de caucho

1

2

7

3
4
5
6

6
7

8
4

9
10

Armado volumenes

Detalle de cielo raso lúdico

Malla de seguridad a pared

Especificaciones Técnicas
1.Pared existente
2.Platina e=4mm
3.Perno de anclaje 2"
4. Tubo galvanizado
5.Malla de seguridad

1
2
3
4
5

ESC 1:10 
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En nuestro medio muchas de las instituciones po-
seen áreas de actividad física que no se relacionan 
directamente con los elementos constitutivos del 
espacio, sino se realizan los ejercicios con elemen-
tos como colchonetas, balones, etc. Por lo general 
estas actividades se las realiza dentro de un coliseo 
o en el patio de la institución. Es por eso que se 
ha visto necesario diseñar un espacio innovador 
con actividades lúdicas mediante panelería y cielo 
raso.

Gimnasio-Conxtexto

Imagen 56 
PH: Autora de la tesis

Coliseo Sagrados Corazones 



Este espacio se ha dividido en área de preparación 
-

partir clases de cocina; a su vez un área de apren-
dizaje autónomo y área de comensales.

Para que este sea un espacio de aprendizaje e in-
teracción se ha diseñado piso y panelería desmon-
table lúdico, con el objetivo que el niño conozca 
acerca de la nutrición diaria.

En la panelería se ha diseñado una pirámide ali-
menticia donde cada alimento es desmontable, 
esto se logra en base a imanes. Y en el piso se 
realizó una circulación lúdica, donde al niño se le 
asigna actividades previas a acercarse a coger sus 
alimentos, de esta manera interactuando y apren-
diendo de una manera dinámica.

Comedor

Propuesta en planta 
ESC 1:125

A. Preparación de alimentos-buffet

A. de comensales

A. aprendizaje autónomo
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Piso Lúdico

N=+-0.0

Panel desmontable lúdico

Colocación de
mesas
colaborativo

AA
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Corte A-A
ESC 1:75

N=+-0.0
N=+0.2

N=+1.4

N=+0.9

N=+2.1

N=+2.4
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Detalle de panel de lúdico

Especificaciones Técnicas
1.Pared existente
2.Perno autorroscante 2"
3.Perfil C 40x20x1mm
4. Placa de acero
5.Pintura electroestática

1

2

4

3

5

Detalle de luminaria en piso

3

2

1

4
5
67
89
10

Especificaciones Técnicas
1.Suelo compactado
2.Replantillo de piedra
3.Losa de Hormigón armado
4.Rasante de hormigón e=5cm
5.Impración con resina epóxica
sika e=1cm
6.Capa de mortero epóxico
blanco e=3cm
7.Caucho negro para junta de
vidrio
8.Ángulo metálico
9.Cinta led multicolor
10.Vidrio templado e=18 líneas

ESC 1:10 

ESC 1:20 
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En el contexto actual en nuestra ciudad, las insti-
tuciones poseen comedores que no cuentan con 
un diseño interior definido mediante los elemen-
tos constitutivos, sino lo conforma el mobiliario y 
estos no incentivan a una buena alimentación por 
la gráfica que se exhibe. Un claro ejemplo de ello 
es el espacio que se muestra a continuación.

Comedor-contexto

Imagen 57 
PH: Autora de la tesis

Comedor Sagrados Corazones 
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Según el objetivo propuesto en este capítulo, se 
logró obtener el modelo de aula comedor y gim-
nasio que puede ser aplicable en las diferentes ins-
tituciones de la ciudad de Cuenca. Con este pro-
yecto se pretende mostrar espacios innovadores 
que de una manera diferente, el niño realice sus 
actividades diarias en la escuela, saliendo del es-
tereotipo designado por la sociedad de estos es-
pacios.

CONCLUSIÓN
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Al desarrollar este proyecto nos damos cuenta de la importancia e incidencia que el espacio tiene sobre 
el desarrollo de los niños, debido a que cada área puede influir de una manera psicológica en cada uno 
de ellos, el individuo posee distintas reacciones frente a las diferentes áreas donde se situé, esto depen-
derá de la ergonomía del espacio, la cromática y la morfología que se utilice.

Es por eso que podemos concluir que una vez conocidas las necesidades y los programas que se están 
llevando a cabo en las instituciones según el Ministerio de Educación, conjuntamente con este proyecto 
se potenciaría la educación y el desarrollo de los niños; cumpliendo así los objetivos planteados en este 
proyecto.

Además se pudo investigar sobre las nuevas tendencias en educación y  tipos de aprendizaje (asistido, 
colaborativo, autónomo) y esto permitió crear espacios más acordes a las necesidades y a la vez poten-
ciar todo el valor de la propuesta.

Uno de los obstáculos que se presentaron en el desarrollo de este proyecto fue la obtención de informa-
ción por parte del Ministerio de Educación, es por eso que se sugiere que al realizar una tesis relacionada 
con la enseñanza se acuda a la institución a su debido tiempo. 

Una de las ventajas fue la bibliografía consultada en libros y la web, debido a que términos de salud y psi-
cología cada vez están en progreso; también se tuvo accesibilidad a dialogar con personas que conocen 
acerca de temas educativos como son psicólogos educativos y clínicos, profesores y directores de cada 
institución encuestada y todos ellos ayudando al progreso de este proyecto.

Como recomendación es si este proyecto se llevara a cabo se debería realizar un análisis de la relación 
niño-espacio, para de esta manera conocer los efectos de los elementos morfológicos y la cromática con 
la que están diseñados. También se recomienda que se propongan espacios por edades y por logros de 
aprendizaje.

CONCLUSIÓN
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ANEXOS
Anexo 1
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Anexo 2: Modelo de encuesta

1. ¿La inclusión forma parte de los espacios de trabajo en esta institución?
Sí…. No….
Si su respuesta es Sí pasar a la siguiente.
2. Se están llevando a cabo las ordenanzas dispuestas por el Ministerio de Educación acerca de la 
inclusión?
Si….   No……
Si su respuesta es NO, explique por qué? 
Falta de conocimiento __
Falta de presupuesto __
Imposibilidad de acondicionamiento__
Otros__
3. ¿En esta institución existen problemas de sobrepeso y obesidad en los niños?
Sí… No…
Si su respuesta es Sí pasar a la siguiente.
4. ¿Al existir problemas de sobrepeso y obesidad cree usted que esto influye académicamente en 
su rendimiento?
Sí… No…
5. ¿Se realizan trabajos dentro del aula que ayuden a evitar este tipo de problema?
Sí… No…
Si su respuesta es Sí ¿Cuáles?
Actividad física...…
Actividades académicas con interacción…….
6. ¿Con que frecuencia realizan actividad física?
1 vez a la semana….
2 veces a la semana….
3 a 4 veces a la semana….
5 o más veces a la semana….
7. En donde se realiza la actividad física
Dentro del aula…..
Aire libre…..
8. ¿Se está llevando a cabo los reglamentos del ministerio de educación en el bar de la institución?
Sí… No…. 
Si su respuesta es No explique porque?
Falta de conocimiento__
Falta de planeación__
Falta de presupuesto__
Otros_
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Anexo 3: Preguntas de entrevista

¿Cómo sería un espacio inclusivo según su criterio? ¿Y que requeriría?

¿Cómo se maneja a cabo la inclusión en esta institución?

¿Cómo se maneja el tema en salud con los niños en la institución?

¿Cómo sería la mejor manera de incentivar a los chicos a realizar actividad física según su criterio?

¿Cuáles son las barreras arquitectónicas del espacio (aula) que imposibiliten el desarrollo motriz de los 
niños?

Si usted tuviera el reto de reducir la obesidad a través de acciones ¿Qué haría?

Si usted tuviera el reto para mejorar el desarrollo motriz en los niños ¿Qué haría?



0112 ::



113

ANEXOS
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