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1. Introducción 

 

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son parte de la política 

gubernamental ecuatoriana, se construyen para garantizar el acceso de la 

población escolar de las zonas rurales (permanentemente excluidas de los 

servicios educativos) y reducir el déficit de infraestructura educativa, además de 

tender a convertirse en centros de participación comunitaria (Propuesta 

educativa sujeta al entorno comunitario). Las Unidades Educativas del Milenio 

(UEM) están enfocadas en mejorar la calidad de la educación pública, a través 

de infraestructura educativa integral, con innovadores recursos físicos y 

tecnológicos, de modo que estos centros educativos sean el referente de un 

modelo educativo del tercer milenio, que integren la funcionalidad, con espacios 

flexibles y adaptables, áreas deportivas y de esparcimiento, con mobiliario y 

apoyo tecnológico adecuados. 

Inicialmente las Unidades Educativas del Milenio, respondían a un análisis previo 

del entorno en donde se las iba a implantar resultando Infraestructuras 

educativas características coherentes con su entorno inmediato (ambiental, 

social, cultural, etc.), cada una con identidad conforme a la región y tecnología 

arquitectónica de los diferentes pueblos, es decir, estas Infraestructuras (UEM) 

contemplaban factores importantes que están directamente relacionados con la 

calidad de la habitabilidad que se vive en dichos espacios. Pero tiempo después 

mediante Acuerdo No. 0483-12, el ministerio de educación entrega las “Normas 

Técnicas y Estándares de Infraestructura Educativa” de cumplimiento obligatorio 

para las futuras intervenciones en las instituciones educativas públicas y con el 

carácter de referencial para las instituciones fiscomisionales y particulares. 

Conceptualmente los estándares arquitectónicos de infraestructura educativa, se 

relacionan directamente con la seguridad, confort, habitabilidad y 

dimensionamiento de la edificación escolar, que permite la planificación o el 

programa arquitectónico de la unidad educativa de forma integral conformando 

las relaciones funcionales de los espacios educativos con los espacios 

recreativos.  
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Espacios impersonales, estándar sin identidad y sin cultura es lo que la 

Estandarización de las Unidades Educativas del Milenio ha generado, 

actualmente no consideran una respuesta ambiental, son bloques construidos 

con las mismas características formales, funcionales, materiales, tecnológicas, 

constructivas, entre otras; para todos los entornos regionales del país, sierra, 

costa, oriente e insular. Y, además de esto, generalizan su uso y función, sin 

considerar al usuario inmediato, que es quien habita estos espacios y requiere 

unas condiciones mínimas de habitabilidad para lograr un buen desempeño 

escolar e impulsar su capacidad de aprendizaje, la estandarización de estas 

infraestructuras, tampoco considera el tipo de enseñanza ni el modelo 

pedagógico para adecuar dichos espacios (Arquitectura de calidad). “La 

planificación de la escuela, empieza y acaba con el alumno” (Caudill, 1954) 

 

1.1 Tema 

 

“Habitabilidad de las Unidades Educativas del Milenio Estandarizadas, en el 

Ecuador para la región Sierra.”      

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Valorar la Habitabilidad que proporciona el modelo estándar de las Unidades 

Educativas del Milenio considerando como su entorno inmediato la región Sierra. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la calidad de habitabilidad que proveen las aulas estándar de las 

Unidades Educativas del Milenio.  

 Evaluar la capacidad de agrupación de las aulas estándar y su 

funcionamiento como conjunto Unidad Educativa del Milenio.  
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 Investigar cómo responde esta arquitectura estandarizada al modo de 

enseñanza impartida en las Unidades Educativas del Milenio.  

 Conocer que parámetros intervienen en la estimulación del aprendizaje 

de los estudiantes y cualificar los considerados en este elemento 

arquitectónico. 

 

1.3 Justificación 

 

En el Ecuador no existe un modelo pedagógico definido para el país, sino que 

cada Unidad Educativa determina el modelo con el que trabaja, las Unidades 

Educativas del Milenio (UEM) son instituciones educativas públicas y 

conceptualmente se basan en un modelo pedagógico experimental, aunque la 

mayoría de las UEM mantienen un modelo pedagógico Decimonónico, es decir, 

el maestro al frente impartiendo sus conocimientos y los alumnos detrás 

absorbiéndolos,  afirmación que hago después de analizar, por ejemplo la 

disposición del mobiliario dentro de las aulas.  

Con el objetivo de mejorar el sistema educativo en el Ecuador, mediante Acuerdo 

Ministerial N° 244 del 28 de julio de 2008, se plantean las Unidades Educativas 

del Milenio como el nuevo modelo escolar en el siglo XXI, construcciones nuevas 

que ofrecen 'educación completa' - inicial, básica y bachillerato - en un solo 

plantel. Idealmente en las zonas rurales, las que a lo largo del tiempo han sido 

administrativamente abandonadas. Conceptualmente las instalaciones de las 

UEM serían aprovechadas al máximo, ya que estas abrirían sus puertas a la 

comunidad local. Estas infraestructuras son parte del programa de ordenamiento 

de la oferta educativa, inicialmente se tenían casi 20 000 escuelas en todo el 

país y se necesitaban 6 000, pero más grandes, mejor equipadas y 

estratégicamente ubicadas, por lo que el 'modelo UEM' propuso racionalizar las 

construcciones escolares en el territorio, fusionando a varias escuelas de los 

alrededores. Esto llevó al cierre de cientos de escuelas pequeñas - comunitarias, 

unidocentes, interculturales - sobre todo en zonas rurales, sin considerar el 

incumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad que esto implica, los 

sacrificios que deben afrontar las familias y los niños en las zonas rurales para 
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llegar a las UEM. Los madrugones de todos, pero sobre todo de los más 

pequeños. Las largas caminatas para quienes viven más allá de los 3 kilómetros 

de la escuela o el transporte precario contratado por los padres de familia, 

comprometiendo no solo la seguridad de los niños sino, además, el presupuesto 

familiar. El vaciamiento de las comunidades cuando se les quita la escuela - 

centro cultural y comunitario por excelencia, producto de muchas luchas - y 

cuando se van de la comunidad los niños y los adolescentes. La ruptura de la 

vida y del tejido comunitarios. El sentimiento de pérdida.  

Ideológicamente el diseño arquitectónico de las UEM, considera características 

etnográficas de su zona de influencia (entorno cultural, natural y construido 

inmediato). El Plan Decenal de Educación 2006-2015, dentro del apartado, 

Mejoramiento de la infraestructura en escuelas y colegios, indica: "a) 

racionalización del recurso físico: cobertura, optimización y mayor utilización de 

la capacidad instalada; b) calidad de la infraestructura educativa: diseño 

(funcionalidad y estética), apropiadas tecnologías constructivas, mobiliario y 

apoyos tecnológicos; y c) infraestructura con identidad acorde a la región y 

rescatando la tecnología arquitectónica de los diferentes pueblos". Pero después 

de la Estandarización de las infraestructuras educativas, lo cierto es que el 

diseño es el mismo para todo el país, sin atención a diferencias geográficas, 

climáticas, sociales o culturales.  

En la actualidad tenemos como resultado, Mega construcciones de cemento que 

contrastan con los paisajes, frondosos o desérticos de la geografía nacional, con 

la pobreza circundante, con las culturas indígenas, con las múltiples diversidades 

de este país. 

 

Figura 1: Unidades Educativas del Milenio 

Fuente: elaboración propia 
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La idea de un modelo escolar único, estandarizado, igual para todos en el 

territorio nacional, fue justificada en términos de costos y economías de escala, 

y no fue cuestionado por la sociedad. Las voces de los especialistas nacionales 

no se hicieron escuchar, fueron tenues o fueron acalladas. Durante esta última 

época, la estandarización se impuso en todos los ámbitos de la educación, 

negando la diversidad y la necesidad de diversificar, antes que homogeneizar, la 

oferta educativa desde el Estado. 

El producto de la estandarización de las Unidades Educativas del Milenio, 

actualmente son grandes infraestructuras educativas que no consideran una 

respuesta ambiental, son bloques construidos con las mismas características 

(forma, función, materialidad, tecnología constructiva, etc.) para todos los 

entornos regionales del país y generalizan su uso y función, sin considerar al 

usuario inmediato. Por lo que planteo analizar la habitabilidad que proporcionan 

las Unidades Educativas del Milenio estandarizadas emplazadas en la región de 

la Sierra del Ecuador, directamente relacionadas con sus usuarios, estudiantes 

de distintos niveles de instrucción.  

 

1.4 Metodología 

 

El objetivo del trabajo es valorar la habitabilidad que proporciona para la actividad 

de la educación, el proyecto arquitectónico estandarizado de las Unidades 

Educativas del Milenio. Para esto se define la siguiente estructura:  

Primero expongo un Marco Teórico en donde se indican los conceptos 

fundamentales de los factores involucrados, Habitabilidad (conceptos básicos) y 

Proyecto Unidades Educativas del Milenio (proyecto conceptual, propósito, 

objetivo, pedagogía, etc). 

Segundo se indica una Base Teórica en la que se analiza cómo debería funcionar 

el Proyecto Estandarizado de las Unidades Educativas del Milenio, siendo un 

espacio totalmente habitable en donde las condiciones para enseñar y aprender 
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sean las óptimas, para lo que se consideran los siguientes elementos, la 

Habitabilidad, las Normas Técnicas Estándares de Infraestructura Educativa, el 

Centro Escolar y su Relación con el Modelo Pedagógico, la Unidad Educativa y 

el Aula.  

Tercero en base al estudio anterior se determinan parámetros para analizar la 

habitabilidad que proporciona el proyecto arquitectónico estandarizado de las 

Unidades Educativas del Milenio y se identifican las escalas del Análisis, de lo 

micro a lo macro, del Aula (Unidad mínima habitable de un espacio educativo) a 

la Unidad Educativa (Agrupación de aulas)y se realiza un Análisis, diagnóstico y 

propuesta puntual de los parámetros que conforman estas escalas, para 

después emitir unas conclusiones y recomendaciones de los conjuntos (aula y 

unidad educativa) en general. 

    

2. Marco Teórico 

 

Es importante conocer los conceptos de los elementos que intervienen en el 

análisis que se va a realizar, valorar la calidad de la Habitabilidad que 

proporciona la Estandarización de las Unidades Educativas del Milenio, el primer 

elemento es la Habitabilidad, por lo que se muestra una descripción desde 

diferentes enfoques y por varios autores, el segundo elemento son las Unidades 

Educativas del Milenio, se indica su proyecto conceptual para qué, por qué y 

cómo deberían funcionar.   

 

2.1 Habitabilidad 

 

El concepto de habitabilidad depende del enfoque y su escala de aplicación, 

porque se tienen aportaciones que presentan discrepancias, por ejemplo según 

la Real Academia Española, un concepto normativo y que se reconoce 

principalmente sobre la vivienda, que se articula con las cualidades que emanan 

las condiciones de sus espacios y sus características materiales, Habitabilidad 
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es la “cualidad de habitable, y en particular la que, con arreglo a 

determinadas normas legales, tiene un local o vivienda”. (Real Academia 

Española, 2001) 

Entre las definiciones formuladas desde el ámbito académico y científico, 

tenemos:  

Habitabilidad, se trata de la reunión de ciertas condiciones que permiten a un ser 

vivo habitar o morar un lugar, las cuales podrán ser condiciones físicas y no 

físicas. (Castro Ramirez, Romero Castillo, Borré Aguilera, & Anguiano Reyes, 

2001) 

Habitabilidad, se consigna como la cualidad que tiene un lugar como satisfacción 

consecuente de las necesidades y aspiraciones del habitante. (Colavidas & 

Salas, 2005) 

Habitabilidad, se entiende como unas condiciones óptimas que se conjugan y 

determinan sensaciones de confort en lo biológico y psicosocial dentro del 

espacio donde el hombre habita y actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad 

están íntimamente vinculadas a un determinado grado de satisfacción de unos 

servicios y a la percepción del espacio habitable como sano, seguro y grato 

visualmente. (Comisión mundial, 1988) 

Habitabilidad es la condición habitacional donde la vivienda está integrada 

físicamente a la ciudad, con buena accesibilidad a servicios y equipamientos, 

rodeada de un espacio público de calidad, y se carece de ésta cuando la vivienda 

aun estando en buenas condiciones se encuentra emplazada en un área 

vulnerable, marginal y de difícil acceso. (Cuchí Burgos & Pagès Ramón, 2007) 

Habitabilidad básica” es pues la que satisface las necesidades vitales no solo de 

“alojamiento” y “residencia” –del estar-, sino también de “producción” –del “ser” 

material activo. (Cuchí, Pagès, Arcas, & Casals) 

Otros la subdividen en tipos: habitabilidad interna o habitabilidad en el interior de 

la vivienda y la habitabilidad externa, la cual se refiere al siguiente nivel sistémico 

o entorno urbano inmediato, es decir la relación entre la vivienda y el vecindario 

donde se ubica, e incluye porches, cocheras, fachadas, patios, banquetas, 

edificios, el barrio, etc. 
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Habitabilidad en cuatro enfoques: 1) Es una condición de intangible, como 

cualitativa, que se relaciona con el ser del hombre; 2) es una acción cuantitativa 

relacionada directamente con la calidad de vida y, por tanto, puede ser 

cuantificable, y más aún, controlable por el diseño, cuya obligación es 

proporcionar las “mejores condiciones” espaciales a partir de estándares 

determinados por especialistas, para que las cosas “funcionen”, con lo cual se 

establece un “deber ser”; 3) confortabilidad pos ocupacional, como un 

instrumento de evaluación de las condiciones en que se habita; y 4) el acto 

perceptivo que implica una interpretación de la expresión (más que como una 

valoración) de la interrelación entre el mundo psicofísico, con ciertas prácticas 

sociales del que habita, y la propuesta formal del objeto habitable, a saber: el 

objeto arquitectónico, en cuya espacialidad está implícita una significación tal 

produce un modo de habitar. Todo ello, a su vez, produce una expresión 

concreta: una expresión formal para manifestar dialécticamente el modo de 

habitar.  

 

2.2 Proyecto Unidad Educativa del Milenio (UEM) 

 

Política gubernamental, para mejorar la calidad de la educación pública y 

garantizar el acceso de la población escolar de las zonas rurales 

permanentemente excluidas de los servicios educativos. 

 

2.2.1 Propósito del Proyecto UEM 

 

Mejorar la calidad de los servicios educativos creando infraestructura educativa 

integral, con innovadores recursos físicos y tecnológicos, de modo que estos 

centros educativos (Unidad Educativa del Milenio), sean el referente de un 

modelo educativo del tercer milenio. 
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2.2.2 Unidad Educativa del Milenio (UEM) 

 

 

Figura 2: Unidad Educativa del Milenio Guayzimi - Oriente Ecuatoriano 

Fuente: (Estratégico, 2017) 

  

Es una infraestructura educativa pública, conformada por espacios educativos 

de los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato 

General Unificado; creada mediante Acuerdo Ministerial N° 244 del 28 de julio 

de 2008. Las UEM, son producto de la absorción de escuelas pequeñas (rurales, 

comunales, barriales, etc), ubicadas dentro de su área de influencia. Cuentan 

con equipamiento moderno y tecnología de punta, recursos pedagógicos 

adecuados como aulas con ambientes temáticos.  

Las UEM tienden a convertirse en centros de participación comunitaria que 

promueven el desarrollo de cada localidad, por lo que, durante su proceso de 

implementación, podrá integrarse la participación de socios gestores, 

académicos, que contribuirán a la sostenibilidad territorial de la propuesta 

educativa integral que lidera. 
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2.2.2.1 Objetivo UEM  

 

Brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de 

escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de influencia, 

y desarrollar un modelo educativo que responda a las necesidades locales y 

nacionales. 

 

2.2.2.2 Pedagogía UEM 

 

Las Unidades Educativas del Milenio proporcionarán la oferta educativa que 

complementen las necesidades de la comunidad donde ésta se emplace. Debido 

a su carácter experimental, las Unidades Educativas del Milenio elaboran su Plan 

Educativo Institucional de forma participativa, y respetan así las características 

culturales, sociales y económicas. Siguiendo procesos que se desarrollan para 

alcanzar el mejoramiento pedagógico, como por ejemplo: 

1. Construcción participativa del Plan Educativo Institucional Comunitario.  

2. Jornadas de socialización del Plan Educativo Institucional de la CEMIL.  

3. Ejecución de planes de mejora de la Comunidad Educativa del Milenio.  

4. Proyectos de emprendimiento de las Unidades Educativas del Milenio.  

5. Integración con la comunidad.  

6. Uso de las tecnologías en el proceso de aprendizaje. 

Además, las Unidades Educativas del Milenio forman parte de un Plan Educativo 

Institucional que contempla una perspectiva estratégica, el cual incorpora 

articuladamente a los padres de familia, la comunidad y diversos sectores 

sociales, productivos, culturales, deportivos, entre otros. 
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2.2.2.3 Tipos de UEM 

 

Existen tres tipologías de UEM, diferenciadas por la capacidad física que 

presentan, basadas en el ordenamiento de la oferta educativa. Tipología mayor, 

capacidad para 1140 estudiantes por jornada, tipología menor, capacidad para 

570 estudiantes por jornada e infraestructura de excepción, conformada por la 

tipología bidocente, capacidad de 50 estudiantes por jornada y tipología 

pluridocente, capacidad de 150 estudiantes por jornada.  

Entre las tipologías se diferencian por los espacios construidos que cada una 

tiene, siendo la tipología mayor, la de más metraje construido, diferenciación que 

debería hacerse mediante el análisis de funcionamiento de cada una. 

 

2.2.2.4 Criterios de Ubicación 

 

La construcción de las UEM se basa en la localización para su construcción en 

los sectores rurales más pobres a nivel nacional, con altos índices de 

necesidades básicas insatisfechas, con problemas sociales como la migración 

interna y externa, con instituciones educativas caracterizadas por la baja calidad 

educativa y por la ausencia de las condiciones mínimas para la formación de 

niñas, niños y jóvenes. 

Las UEM, se ubican en lugares en donde atiendan sectores históricamente 

relegados, satisfagan la demanda estudiantil, tanto urbana como rural y mejoren 

la calidad académica y las condiciones locales. Considerando factores que 

prioricen su ubicación, como por ejemplo, el nivel de pobreza de la población, la 

falta de oferta de servicios educativos y los bajos resultados académicos en las 

pruebas nacionales. 
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3. Base Teórica 

 

La Habitabilidad, las Normas Técnicas y Estándares de la Infraestructura 

Educativa, el Centro Escolar y su Relación con el Modelo Pedagógico, la Unidad 

Educativa, y el Aula son los elementos que se analizan para identificar 

parámetros de valoración de la calidad de la Habitabilidad, la Sostenibilidad y la 

funcionalidad de los espacios educativos. 

 

3.1 Habitabilidad 

 

Habitabilidad como aquello que es habitable, en donde se pueden realizar 

actividades humanas en unas condiciones socialmente aceptadas, considerando 

que el espacio en donde se desarrollan estas actividades, no se limita a la 

vivienda, debido a que las necesidades que poseemos como personas traspasan 

este límite, desenvolviéndose en toda una vida urbana. Por lo que, se hace 

necesaria, no solo una habitabilidad de las condiciones de abrigo, descanso o 

higiene; en la actualidad nuestras necesidades como ciudadanos contemplan el 

acceso a la educación, la cultura, el deporte, el ocio y el encuentro. (Arcas Abella, 

Pagès Ramon, & Casals Tres, 2011) 

La habitabilidad no responde a un modelo único, sino que es posible validar 

socialmente una amplia variedad de conformaciones, aceptando que, más allá 

de la vivienda, existen otros entornos y alojamientos habitables. (Casals Tres, 

Arcas Abella , & Cuchi Burgos, 2013)    

Se considera la habitabilidad de modo evolutivo, cambiante, en base a los 

eventuales cambios sociales que se realizan sobre la forma de habitar, teniendo 

en cuenta que, se requiere habitar también en otros espacios alternativos a la 

vivienda, como unidades educativas, residencias sociales de diversos tipos, 

hospitales, parques urbanos, etc. Todos espacios en donde se habita y 

demandan definiciones de habitabilidad específicas, obteniendo como resultado 
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una habitabilidad teórica, independiente de las características que definen a 

cada espacio, sin omitir la sostenibilidad. Es decir, considerar la repercusión 

ambiental de la satisfacción a las necesidades de habitabilidad y plantear 

estrategias para reducir este fenómeno progresivamente, en busca de una 

habitabilidad genérica, objetiva. (Cuchí, Pagès, Arcas, & Casals) 

 

3.1.1 Parámetros de valoración de Habitabilidad 

 

La habitabilidad es un factor subjetivo que depende de la calificación de cada 

uno de los usuarios, por ejemplo, lo que es habitable para un niño, puede no ser 

habitable para un adulto mayor. Sin embargo, podrían considerarse algunos 

parámetros para valorarla, mediante visiones amplias que determinen que 

determinen que necesidades y que satisfactores deben vincularse a la 

habitabilidad, como por ejemplo; “La habitabilidad depende, pues, de la 

capacidad de los elementos técnicos disponibles para garantizar la 

intimidad. La habitabilidad de un espacio depende, entonces, de la 

capacidad de acoger diferentes actividades en la intimidad que les confiere. 

La habitabilidad de un espacio depende también de los diversos grados de 

intimidad que deben atravesarse hasta llegar al espacio público. La 

habitabilidad de un espacio debe ser enunciada desde las necesidades de 

sus ocupantes a la accesibilidad a los equipamientos públicos. La 

habitabilidad no es tanto una propiedad de un espacio sino una demanda 

de las personas. La habitabilidad es hija de las relaciones de la sociedad 

con el medio, y el espacio público es el lugar que permite leer esas 

relaciones.” (Cuchí, Pagès, Arcas, & Casals) 

 

3.1.2 Habitabilidad desde la Sostenibilidad 

 

La sociedad establece mínimos de habitabilidad, ciertos valores de calidad que 

deben ser superados para ser socialmente admisibles y, por otra parte, están las 

limitaciones ambientales que establecen máximos para el uso de recursos 
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empleados para la obtención y mantenimiento de la habitabilidad, siendo lo ideal 

lograr espacios habitables y sostenibles, en donde todas las actividades 

productivas puedan adaptarse a los condicionantes de la sostenibilidad. 

 

Figura 3: Relación Habitabilidad - Recursos 

Fuente: (Cuchí, Pagès, Arcas, & Casals) 

 

Es necesario, considerar estrategias que permitan una habitabilidad superior 

(satisfacción de necesidades propias de las sociedades humanas), mediante la 

reducción de recursos, es decir mejorar la eficiencia en la obtención de la 

habitabilidad socialmente demandada, es preciso definir una habitabilidad 

coherente con las condiciones impuestas por el paradigma sostenibilista. (Cuchí, 

Pagès, Arcas, & Casals)   

 

3.2 Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura 

Educativa 

 

Mediante Acuerdo N° 0483-12 en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 

NOV 2012, se expiden las “Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura 

Educativa”, que son de cumplimiento obligatorio para las intervenciones en las 

instituciones educativas públicas y, con el carácter de referencial para las 

instituciones fiscomisionales y particulares.  
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El documento de las “Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura 

Educativa”, indica en que normas se ha basado la estandarización y cuál es el 

resultado esperado en relación con la habitabilidad, la sostenibilidad y el 

funcionamiento de las Infraestructuras. En los párrafos posteriores la síntesis del 

documento.         

 

3.2.1 Normas técnicas y estándares para el diseño de espacios 

educativos 

 

Los estándares de infraestructura educativa son el enlace normativo entre la 

arquitectura educativa y la pedagogía, conjunto de reglas y criterios normativos 

para diseñar y planificar la infraestructura escolar establecidos con el fin de 

orientar a los profesionales a optimizar espacios para la adecuada distribución 

de las unidades educativas. Según el Acuerdo N° 0483-12 los estándares de 

infraestructura educativa y normas de construcción de centros educativos se 

pueden establecer de dos tipos: estándares arquitectónicos de infraestructura 

educativa y estándares urbanísticos para la infraestructura educativa. 

 

3.2.1.1 Estándares arquitectónicos de infraestructura educativa 

 

El objetivo principal de los estándares arquitectónicos de infraestructura 

educativa es, procurar seguridad, confort, habitabilidad y dimensionamiento de 

la edificación escolar, basado en normativas nacionales e internacionales 

desarrolladas de tal forma que satisfagan requerimientos pedagógicos. 

Las normas técnicas definen el área útil de los ambientes de acuerdo a la 

cantidad de estudiantes identificando el dimensionamiento óptimo de los 

métodos y técnicas de enseñanza con el objetivo de lograr el desarrollo de la 

enseñanza basada en calidad y calidez. Estas normas técnicas se resumen en 

la siguiente tabla: 

 



20 
 

Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura Educativa 

 

 

Figura 4: Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura Educativa 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) 
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Normas Técnicas para el Diseño de Ambientes Educativos 

 

Figura 5: Normas Técnicas para el Diseño de Ambientes Educativos 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) 
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Según los estándares arquitectónicos de infraestructura educativa, para el 

planeamiento del diseño arquitectónico de la Unidad Educativa se han definido 

distintos niveles de planificación como son aula modular y espacios 

pedagógicos.   

 

Aula Modular; 

 

El punto de partida de la estandarización es la idea del “aula modular”, con un 

rango normativo de 1.60 m2 por estudiante, se diseña conformándose en un 

bloque de aulas que funcionalmente se convierte en un “espacio educativo”. 

La conceptualización del “aula modular” busca distribuir y estructurar 

adecuadamente los ambientes escolares, según las necesidades pedagógicas 

cumpliendo con diferentes características y condiciones técnicas normativas: 

 Conlleva a una actitud positiva del estudiante. 

 Facilita la acción didáctica. 

 Estimula la integración grupal. 

 Permite realizar trabajo colaborativo. 

 Permite la expresión de ideas. 

 Crea espacios didáctico-pedagógicos, zonas especializadas, áreas de 

conocimiento. 

 Genera un ambiente alegre, acogedor y agradable. 

 Capacidad del aula 35 a 45 estudiantes. 

 Accesibilidad y áreas de circulación, según la normativa. 

 Iluminación adecuada, ventanas modulares y ventilación cruzada. 

 

Espacios pedagógicos; 

 

Educación inicial, el diseño del espacio interior del aula debe promover la 

curiosidad, la exploración, la interacción de las experiencias de aprendizaje, la 
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experimentación, el juego y la creación con la mediación de sus docentes, en 

interacción con la cultura y la naturaleza. El espacio exterior debe ser sugerente 

y estimulador, integrado estrechamente a las actividades pedagógicas, la 

relación interior exterior debe ser total. Los estándares básicos generales 

establecidos para educación inicial, son los siguientes: 

 Contar con servicios básicos de abastecimiento de agua, desecho de 

aguas servidas, sistema de comunicación y servicio eléctrico. 

 Contar con vías de acceso al centro, sean estas terrestres, fluviales o 

marítimas. 

 Ubicarse mínimo 200 metros fuera de lugares de contaminación auditiva 

y ambiental. 

 Encontrarse mínimo a 200 metros de distancia de lugares públicos para 

adultos. 

 Implementar un área para primeros auxilios básicos y reposo en casos 

especiales. 

 Tener un plan de contingencia y evacuación en casos de desastres, con 

salidas de emergencia fácilmente visibles y en relación directa al acceso 

de la unidad educativa. 

 

Educación general básica y bachillerato general unificado, infraestructura 

requerida bloque de 12 aulas modulares para EGB y BGU, se compone de dos 

torres de 6 aulas, una escalera y una rampa de acceso universal más su batería 

sanitaria, entre las torres se produce un patio interior cubierto con policarbonato 

que permite la integración entre estudiantes y docentes.    

Prototipo arquitectónico de acuerdo a la oferta educativa, se plantea un 

“esquema de implantación básico”, donde se distribuya los espacios 

pedagógicos desde educación inicial hasta bachillerato general unificado.   
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3.2.1.2 Estándares urbanísticos para la infraestructura educativa 

 

El objetivo principal de los estándares urbanísticos para la infraestructura 

educativa es, la Integración de las unidades educativas en el entorno inmediato. 

Los factores a considerar son la capacidad de acceso a la población, que 

atiendan a un número significativo de estudiantes, que tenga el espacio físico 

para implantar las tipologías de infraestructura física estandarizada y la distancia 

y tiempo de recorrido desde el origen de desplazamiento del estudiante. 

 

3.3 Centro Escolar y su Relación con el Modelo Pedagógico 

 

La arquitectura escolar es el resultado del modelo pedagógico desarrollado, 

mediante estrategias de formalización y de construcción. La metodología 

pedagógica está directamente relacionada a la arquitectura de las aulas, por 

tanto, el diseño de estos contenedores físicos denominados “Aulas” es el 

producto del tipo de enseñanza que se imparta en un centro escolar. 

“Actividades pedagógicas y espacio necesario” (Caudill, 1954)  

Enseñanza activa, amplio abanico de espacios de una gran riqueza y 

complejidad, en donde las actividades que principalmente se desarrollan son: 

 Intercambio de conocimientos 

 Sociabilización entre alumnos 
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3.4 Unidad Educativa 

 

Los edificios no son otra cosa que la respuesta material a un problema 

arquitectónico en el que se deben satisfacer una serie de requerimientos de uso, 

habitabilidad, representatividad, etc. El diseño de una unidad educativa, debe 

contemplar todos los factores que intervienen en la estimulación del aprendizaje, 

como, por ejemplo, la calidad de los espacios interiores, intermedios y exteriores. 

 

 

Figura 6: Escuelas de la República. Colonia Vilamar. Calafell, 1935 
Figura 7: Les-enfants-piriac-sur-mer, 2007 
Figura 8:Open Air School. Senegal, 2008 

Fuente: (Mària, Musquera, Coch, & Garrido, 2011) 

 

Una unidad educativa está configurada por varios tipos de aulas con diferentes 

posibilidades de agrupación.  

Según indican los autores Magda Mària, Silvia Musquera, Helena Coch y Pablo 

Garrido en el libro Tap G. Comunitats Habitables. ETSAV 2009-10. Centres 

Escolars. Algunos de los caracteres que distinguen a una unidad educativa, son:  

 Envoltorio de las prácticas pedagógicas, en condiciones habitables 

óptimas, para que se puedan alcanzar los procesos educativos que se 

realizan en su interior.  

 El entorno en el que el estudiante se desarrolla forma parte integrante de 

su educación. La unidad arquitectónica debe basarse en una síntesis viva 

y orgánica, en contacto con la naturaleza. 

 El conjunto arquitectónico resultado de las condiciones ofrecidas por su 

entorno inmediato, una composición coherente con las condiciones 

interiores y exteriores del edificio y la armonización con los elementos 

naturales y artificiales. 
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“Considero la escuela como un ambiente espacial en el que es bello aprender. 

La escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que 

era un maestro, y que se puso a discutir de lo que había comprendido con 

algunos otros, que no sabían que eran estudiantes (...) Desearon que sus hijos 

también lo escucharan y, así, se erigieron espacios, y surgió la primera escuela.  

El arquitecto, ante la oportunidad de diseñar un espacio adecuado para el 

estudio, debe partir de cero. Ignorando el programa que se le ha encargado, 

debe redescubrir la naturaleza de las estancias en las que sea bello aprender.” 

(KAHN, 1960) 

 

3.5 Aula 

 

El aula, es la unidad mínima habitable de un centro escolar, son unidades 

espaciales habitables en donde se pueden desarrollar diferentes actividades, es 

decir la arquitectura escolar activa, surge de dentro del aula, rompiendo los 

límites ortogonales canónicos de las aulas convencionales y buscando las 

mejores condiciones lumínicas, acústicas, materiales y organizativas. La 

arquitectura de las aulas, tiene por objetivo satisfacer las necesidades físicas y 

emocionales de los niños.  

Algunos de los caracteres que distinguen un aula, son: 

 Como los jardines de la infancia. 

 Fundadas en su naturaleza interior, abiertas y flexibles. 

 Testimonio construido de la cotidianidad. 

 Respuesta al problema interior. 

La morfología de las aulas, es el resultado de acoger en un mismo espacio 

integrado, actividades muy diversas.  

Según indican los autores Magda Mària, Silvia Musquera, Helena Coch y Pablo 

Garrido en el libro Tap G. Comunitats Habitables. ETSAV 2009-10. Centres 

Escolars. A lo largo del tiempo, han surgido diferentes tipos de aulas, como por 

ejemplo: 
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 Aula Tradicional “Decimonónicos” 

Contenedores cuadrados o rectangulares, que permiten flexibilidad y 

cambio de usos. 

 

 

 

 

 

 

               Figura 9: Aula convencional, escoles franceses, 1952  
               Figura 10:  André Luçart. Grup escolar Karl Marx. Villejuif, 1930 
               Figura 11: Robert Doisneau. Le beau desordre               

           Fuente: (Mària, Musquera, Coch, & Garrido, 2011)  

           

 Aula Global 

Reunión en un mismo ámbito de estudiantes de edades diferentes, en 

donde se producen actividades diversas, supervisadas por el profesor, 

resultando una arquitectura, que se concreta en un amplio abanico de 

espacios de una gran riqueza y complejidad. 

 

 

Figura 12: Aula Global 
Figura 13: Abraham Bosse. Le maistre d’escole, 1638 
Figura 14: Finmere School. Oxfordshire, 1958 

Fuente: (Mària, Musquera, Coch, & Garrido, 2011) 

 

 Aula al Aire Libre 

Enseñanza vinculada estrechamente con la naturaleza. Escuelas 

decimonónicas sin muros en el mar o en la montaña. 
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Figura 15: Open Air School. Suresnes, 1925. Planta aula tipus 
Figura 16: Open Air School. Suresnes, 1925 
Figura 17: Classe a l’aire lliure, principi segle 

Fuente: (Mària, Musquera, Coch, & Garrido, 2011) 

 

 Aula Ampliable 

Espacios que permiten la transformación, para compartir actividades o 

cambiar la función de los mismos. 

 

Figura 18:  H. Herztberger. Monchy School. Arnhem, 2004-2007 
Figura 19: Aula Ampliable 

Fuente: (Mària, Musquera, Coch, & Garrido, 2011) 

 

 Aula Autónoma  

Unidad independiente y completa, espacio que permite el trabajo colectivo 

e individual. Zona de manualidades, de comedor – office, de aseos, 

vestuario, terraza, jardín y huerto.  

 

 

Figura 20: E. Saarinen. Crow Island School. Winnetka, 1940 

Fuente: (Mària, Musquera, Coch, & Garrido, 2011) 
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 Aula Articulada 

Actividades llevadas a cabo a lo largo de la jornada. 

 

 

Figura 21: H. Herztberger. Montessori School. Apollo School, 2004-07 

Fuente: (Mària, Musquera, Coch, & Garrido, 2011) 

 

Cada tipo de aula mencionada es óptima para un modelo pedagógico definido, 

corroborando que la arquitectura de las aulas está directamente relacionada a la 

metodología pedagógica utilizada en su interior.   

 

4. Análisis 

 

Se han identificado dos escalas para analizar la habitabilidad de las Unidades 

Educativas del Milenio Estandarizadas, desde lo micro a lo macro, desde el Aula 

(Unidad mínima habitable de un espacio educativo) a la Unidad Educativa 

(agrupación de unidades mínimas habitables). Estas dos escalas son analizadas 

bajo parámetros reconocidos en la base teórica, parámetros que según esta 

literatura influyen en la calidad de la Habitabilidad, la Sostenibilidad y la 

funcionalidad de los espacios educativos. 

  

4.1 Aula 

 

El Aula es la unidad mínima habitable de una unidad educativa, debe satisfacer 

las necesidades físicas y emocionales de los niños, como una extensión de los 
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jardines de la infancia, atendiendo por ejemplo, condiciones lumínicas, acústicas, 

materiales y organizativas.  

 

Figura 22: Unidad mínima habitable 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Aula implementada en las Unidades Educativas del Milenio, es un Aula 

Modular, que se reproduce seriadamente con diferentes posibilidades de 

agrupación, según se requiera. 

 

Figura 23: Reproducción Seriada de un Aula Modular 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo siguiente consiste en analizar, diagnosticar y proponer mejoras en 

cada uno de los ítems estudiados como intervinientes en la calidad de la 

Habitabilidad, Sostenibilidad y Funcionalidad. 
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 Morfología 

Análisis, 

 

Figura 24: Morfología del Aula 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagnóstico,  

Área normativa por estudiante, 64 m2 correspondiente a 40 estudiantes 

con 1.60m2 por cada uno, dentro del rango indicado por la normativa 

vigente Mín. 1.20m2 Máx. 1.80m2, área que brinda confort a los 

estudiantes. 

Unidad espacial habitable, con longitudes libres de 9.70m * 6.60m, 

espacio propicio para realizar actividades diversas. 

Espacio rectangular libre con posibilidades de transformación, según se 

requiera y con una relación próxima interior – exterior. 

Según la morfología mostrada el aula modular implantada en las 

Unidades Educativas del Milenio es un contenedor rectangular, que 

permiten flexibilidad y cambio de usos, aula tradicional decimónica, 

propicia para la misma pedagogía u otras.  

 

Propuesta,  

El Aula como resultado de la voluntad de acoger en un solo espacio, 

actividades muy diversas. 
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 El Envolvente 

Análisis, 

 

Figura 25: Envolvente del Aula 

Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico, 

El material de la mampostería envolvente del aula modular es bloque y 

hormigón, que por las diversas condiciones climáticas de la Sierra podría 

ser adecuado para unos pisos climáticos regulares, no siendo óptimo para 

los pisos climáticos extremos como los páramos andinos. 

Se tienen grandes ventanales en los laterales del aula, proporcionando 

mayor iluminación, que a la vez podría ocasionar deslumbramiento al no 

tener un control adecuado de la luz solar, y los grandes ventanales están 

directamente relacionados con ganancias o pérdidas de calor dentro del 

aula. 

El antepecho llega solamente a 1.20m de altura, no adecuada para lograr 

captar la atención del estudiante, particularidad relativa, ya que esto 

depende del método pedagógico que se utilice para la enseñanza, se 

pueden dar pedagogías extraordinarias en ambientes educativos al aire 

libre por ejemplo. 

Propuesta,  

El envolvente del espacio determina los flujos de intercambio energético 

del interior con el exterior, las condiciones de confort y la eficiencia 

energética, por lo que para determinar su materialidad se debería 

considerar el lugar y el clima exacto en donde va a ser implantado. 
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 Mobiliario 

Análisis, 

 

 

Figura 26: Mobiliario 

Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico, 

Posibilidades de diversas maneras de distribución de los pupitres, lo que 

contribuye a la implementación de diferentes tipos de metodología de 

enseñanza. 

Pupitres y sillas ergonómicas acordes para priorizar el confort de los 

estudiantes. 

Disponibilidad de anaqueles y canceles individuales con medidas 

adecuadas para los usuarios en el interior y el exterior del aula, que 

permiten mayor orden y uso adecuado del aula. 

Proximidad a las baterías sanitarias, propias en dimensiones y ubicación 

para su adecuado funcionamiento. 

Repisas interiores para material didáctico, disponibilidad de proyector 

para hacer las clases.  

 

Propuesta, 

La relación directa de los niños con los objetos desarrolla sus hábitos, su 

capacidad de conocimiento y coordina sus habilidades manuales y 

mentales. 
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4.1.1 Conclusiones (Pros y Contras) 

 

El aula modular, cuenta con espacio suficiente para la cantidad de usuarios con 

la que cuenta, formalmente se trata de un aula Decimónica tradicional, es decir 

un aula rectangular de buena proporción, buenas medidas, que otorgan la 

posibilidad de transformación del espacio y a la vez invita a ser utilizado de 

diversas maneras, lo que contribuye a la impartición de la pedagogía pertinente 

según el maestro que haga la clase. 

El envolvente del Aula, es el elemento que determina los flujos de intercambio 

energético del interior con el exterior, debería ser estudiado según las 

condiciones climáticas del entorno en donde el aula sea implantada, con el fin de 

priorizar las condiciones de confort y eficiencia energética. El envolvente del aula 

podría considerarse óptimo o ineficiente, calificación relativa, ya que depende 

del entorno en donde sea implantada, la Región Sierra tiene varios pisos 

climáticos, el envolvente podría funcionar correctamente en un piso climático 

templado, pero ya no funcionaría de igual manera en un piso climático frío o 

páramo. 

Las aulas modulares cuentan con el mobiliario suficiente y adecuado para sus 

usuarios, considerando las características físicas de los alumnos.  

 

   

 

Figura 27: Aula modular 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, Ministerio de Educación del Ecuador, 2017) 
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4.2 Unidad Educativa 

 

El diseño arquitectónico estandarizado considera características cuantitativas de 

infraestructura, número de aulas y de espacios físicos; sin considerar métodos 

de aprendizaje ni condiciones óptimas para el desarrollo del mismo, lo que no 

sucedía antes de la estandarización cuando se consideraba el entorno inmediato 

en el diseño y funcionamiento de las unidades educativas del milenio, obteniendo 

resultados como la UEM de Paiguara. 

 

Figura 28: Unidad Educativa del Milenio Paiguara 

Fuente: (Durán & Hermida, 2012 - 2013) 

Aunque es importante indicar que las UEM se ubican en lugares alejados (para 

llegar a sectores abandonados) y que absorben escuelas pequeñas, quedando 

UEM lejanas para los usuarios, y que al plantear esta racionalización de las 

construcciones escolares, fusionando a varias escuelas de los alrededores se 

pierde un factor cultural muy importante como la educación comunitaria y 

alternativa.  

La conformación de las Unidades Educativas del Milenio está basada en diversas 

formas de agrupación y de relación de aulas modulares determinadas por 

factores propios de los lugares de implantación. 
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Figura 29: Unidad Educativa del Milenio 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo a continuación consiste en Analizar la habitabilidad, sostenibilidad y 

funcionalidad del modelo estandarizado Unidad Educativa del Milenio, estudio 

enfocado en diferentes factores influyentes: 

 Ubicación 

Las Unidades Educativas del Milenio son producto de la fusión de centros 

educativos pequeños de los alrededores en centros más grandes y más 

lejanos, particularidad implícita en el siguiente caso de estudio la “Unidad 

Educativa del Milenio Chone”, localizada en la Región Sierra, Provincia de 

Cotopaxi, Parroquia de Angamarca de la Provincia Cotopaxi, de tipología 

Menor, implantada sobre los 3900 m.s.n.m. ubicada a 13 km del centro 

poblado más cercano, parroquia Angamarca. 

    

Análisis, 

 

                                                                                        Centro Rural más cercano 

Figura 30: Unidad Educativa del Milenio "Chone" 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagnóstico, 

Unidad Educativa del Milenio Chone, se encuentra a 1 hora de camino del 

centro poblado más cercano, tiene capacidad para 570 estudiantes en una 

jornada, sin embargo actualmente se encuentran matriculados 236 

estudiantes y en asistencia 183. Los estudiantes diariamente recorren 

grandes distancias para llegar a su centro educativo. 

Las Unidades Educativas del Milenio no se ajustan a su proyecto 

conceptual, resultan ser un modelo no sostenible;  

no se considera los desplazamientos que producen la concentración de 

los espacios educativos en centros más grandes y más lejanos.  

tampoco se considera el uso de recurso que implica la dotación de 

servicios a estas infraestructuras solitarias alejadas de los centros 

poblados. 

al igual, tampoco se considera la altitud en la que se implanta el centro 

educativo, obteniendo como resultado bajas temperaturas que causan 

problemas en la salud de los estudiantes y por tanto deserción. Lo que 

implica infraestructuras sub utilizadas, grandes infraestructuras sin 

usuarios. 

Propuesta,  

Espacios educativos sostenibles, próximos a los centros poblados en 

donde se refuerce la cultura y educación local y se produzca la 

accesibilidad en condiciones de habitabilidad. Centros educativos 

próximos a los usuarios que podrían ser apoyados con infraestructuras 

móviles (laboratorios, centros de idiomas, etc) más sostenibles.    
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 Estandarización 

La estandarización de las Unidades educativas del Milenio consiste en la 

regulación de los bloques que la conforman. 

Análisis, 

 

 

    

Figura 31: Bloques Estandarizados Unidades Educativas del Milenio 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, Acuerdo 0483-12, 2012) 

Diagnóstico, 

Son los mismos sin importar el lugar en el que se implanten, tienen las 

mismas dimensiones, distribuciones y forma física al igual que los 

materiales con los que están construidos a pesar de las diversas 

condiciones climáticas existentes en el país.  
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como deberían ser,  

unidades educativas con afinidad y pertenencia cultural, que sean el 

testimonio del diario vivir de los usuarios, correspondiente a cada zona de 

influencia. 

 

 Implantación 

Todas las Unidades Educativas del Milenio constan de un bloque de 

educación inicial, un bloque de educación básico y bachillerato general 

unificado, un bloque de laboratorios, un bloque de biblioteca, un bloque 

de sala de uso múltiple y un bloque de servicios.   

Análisis,  

 

Figura 32: Unidad Educativa del Milenio Chone 

Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico, 

Se tienen siempre los mismos bloques construidos, dispuestos de 

diferentes maneras para trabarlos algunas veces a fuerza en los territorios 

designados, sin un estudio previo de que es lo que en realidad se necesita 

para cada uno de los lugares.   

Propuesta, 
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 Entorno 

Para analizar el entorno se han escogido dos casos de estudio 

implantados en la misma ciudad, pero con diferentes condiciones físicas 

y naturales próximas, los casos de estudio son las Unidades Educativas 

del Milenio Colegios Réplica 24 de Mayo y Montufar.  

Análisis, 

 

Figura 33: Entorno Inmediato UEM 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagnóstico, 

Las unidades educativas implantadas son las mismas, sin importar su 

entorno inmediato ni las características circundantes de cada sector. 

Propuesta, 

Espacios adecuados a las características del lugar, con el fin de lograr 

confort, control climático y lumínico, mediante el aprovechamiento de 

energías naturales y materiales locales, y además ahorrar gastos 

armonizando también con la arquitectura del lugar. Insertarse de manera 

armónica. 
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 Forma 

Análisis,  

 

Figura 34: UEM Colegios Réplica 24 de Mayo y Montufar 

Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico, 

Los volúmenes formales de las UEM son los mismos, la única variante es 

su disposición sin un manejo similar entre las estructuras estudiadas 

(UEM, Colegios Réplica 24 de Mayo y Montufar) en cuanto la orientación.  
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Propuesta, 

Topografía, geometría, preexistencias históricas o paisajísticas, el 

contexto urbano o rural, la normativa, las condicionantes estructurales, 

constructivas, el medio ambiente, cultura del lugar, son factores que 

definen la forma del proyecto. 

 

 

 Morfología 

Análisis,  

 

 

   

  

Figura 35: Morfología UEM Colegio Réplica 24 de Mayo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Morfología UEM Colegio Réplica Montufar 

Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico, 

Las Unidades Educativas del Milenio, cuentan como la misma morfología, 

número de pisos, alturas de elevaciones, la variante es la forzada 

adaptación a la morfología natural del terreno. 

Propuesta, 

Las fachadas y los volúmenes deben ofrecer una composición coherente 

con el programa y las condiciones interiores del edificio, armonizar los 

elementos naturales y artificiales del conjunto. 
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 El ingreso 

Análisis,  

 

 

Figura 37: Ingreso UEM Colegio Réplica 24 de Mayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38: Ingreso UEM Colegio Réplica Montufar 

Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico, 

El Ingreso estandarizado de las UEM, consiste en un portón de grandes 

dimensiones, que no proporciona un ingreso continuado a los estudiantes. 

Propuesta, 

En la escuela, entendida como una esfera espacial donde es bello 

aprender, el atrio será un generoso espacio tipo Panteón en el que dé 

gusto entrar. (KAHN, 1960)  
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 El patio 

Análisis,  

 

Figura 39: Patio UEM Colegio Réplica 24 de Mayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40: Patio UEM Colegio Réplica Montufar 

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta,  

El patio, es la prolongación del aula, un entorno controlado y benéfico. 

El patio y el pabellón representan las necesidades fundamentales del 

hábitat humano. (SMITHSON, 2001) 

 



47 
 

 Los pasillos 

Análisis, 

 

  

Figura 41: Pasillo UEM Colegio Réplica 24 de Mayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 42: Pasillo UEM Colegio Réplica Montufar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 43: Pasillo y Patio Estandarización 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, Acuerdo 0483-12, 2012) 
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Diagnóstico, 

Áreas de circulación en los pasillos, primera planta alta de las UEM, según 

la normativa de estandarización 2.50m, adecuados para la circulación, 

limitado para ser un espacio de encuentro y estancia, cuenta con 

mobiliario para almacenamiento para cada uno de los estudiantes. En la 

planta baja en cambio se genera un patio de buena calidad cubierto y de 

gran área que funciona como espacio de encuentro. 

Propuesta, 

Los pasillos, más grandes y dotados de hornacinas que dominan el jardín, 

se transformarán en aulas pertenecientes a los estudiantes mismos (...) 

Un espacio así, al adquirir el valor de aula en lugar del valor de paso de 

un aula a otra, será enlace y punto de encuentro (...) será un lugar de 

potencial autoeducación, un aula que pertenece al estudiante. (KAHN, 

1960) 
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 Uso Comunitario 

 

Análisis, 

 

Figura 44: Uso Comunitario UEM 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Diagnóstico, 

El programa inicial de las UEM, preveían un sistema de re utilización de 

los espacios, en los horarios en que no se encuentren funcionando para 

los estudiantes, hoy en día la poca gestión que ha acompañado al 

programa a inhabilitado el uso de estos espacios en horas no laborables 

para las unidades educativas. 

 

Propuesta, 

El sistema debe permitir la incorporación de piezas arquitectónicas, con 

programas que gestionen usos comunitarios entendidos como una 

extensión de la habitabilidad privada hacia el espacio público. 
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4.2.1 Conclusiones (Pros y Contras) 

 

Proyecto educativo gubernamental, cada UEM debería tener afinidad y 

pertenencia cultural, social y económica con respecto a su zona de influencia, 

puesto que, si no se generan espacios estándar, impersonales, sin identidad y 

sin cultura. 

Espacios como los que tenemos ahora con las mismas características de 

construcción, función y materialidad distribuidos en diferentes entornos 

ambientales, son el resultado de un programa que no considera el entorno 

inmediato construido y ambiental, y que por tanto no son sostenibles no se han 

considerado los desplazamientos y tampoco la dotación de servicios para estos 

centros más grandes y más lejanos. 

Se puede tener la mejor infraestructura, la mayor inversión en construcción, pero 

lo fundamental en la educación es la pedagogía. Se pueden dar pedagogías 

extraordinarias en escuelas modestas desde un enfoque arquitectónico y 

tecnológico. 

  

  

Figura 45: Unidades Educativas del Milenio 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, Ministerio de Educación del Ecuador, 2017) 
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5. Recomendaciones  

 

Las Unidades Educativas del Milenio y los Centros Escolares en general, 

deberían desarrollar un modelo educativo que responda a las necesidades 

locales y nacionales del Ecuador, y evitar Proyectos Arquitectónicos sin 

Proyectos Pedagógicos.  

Es importante preveer una cierta capacidad de transformación de los espacios 

en las condiciones de uso y compartimentación espacial, generando 

distribuciones flexibles.  

Configurar los espacios existentes como marcos flexibles, para que estas áreas 

sean reutilizadas y usadas constantemente, ya que, los espacios flexibles son 

los que tienen mayor capacidad para albergar numerosas y diversas actividades 

que podrían desarrollarse.  

Es útil prever una cierta transformación en sus condiciones de uso y 

compartimentación espacial y trabajar con distribuciones flexibles resueltas con 

sistemas constructivos adecuados para los diferentes grados de vida útil relativa. 

Es recomendable resolver las divisorias interiores mediante sistemas 

constructivos alternativos y con gran capacidad de transformación. 

Configurar espacios como marcos flexibles, capaces de acoger usos diferentes, 

sugiriendo mayores posibilidades de uso.  

La constante relación interior-exterior da lugar a arquitecturas lúdicas que 

presentan características cambiantes a lo largo del día y de las estaciones, 

pudiendo crear ambientes extraordinariamente introvertidos sin por ello estar 

aislados del mundo. Asimismo, construyen espacios extrovertidos que invitan a 

la calma y al estudio, a desarrollar las habilidades propias y a relacionarse con 

el mundo y con los demás habitantes del lugar. 

Instalaciones nuevas con una vieja pedagogía, el tener una escuela del Milenio 

con una infraestructura buenísima no necesariamente garantiza una mejor 

educación.     
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