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Introducción 

“El trabajo de un interiorista es polifacético” (Gibbs, 2009, p.8) 

La carrera de Diseño de Interiores  posee un amplio campo profesional a través del cual  

se puede desarrollar esta disciplina. Esto implica el diseño de una casa, hasta infinidad 

de espacios comerciales, escenografías, ambientaciones, arquitectura efímera, entre 

otros. El interiorista es un ser capaz de desarrollar proyectos de forma creativa e 

innovadora dando respuestas a las necesidades del hombre y el lugar donde realice sus 

actividades. 

A través de este Proyecto de Graduación (PG), se buscará indagar el ámbito educativo 

que es otra variable que el diseñador puede tener en cuenta. El recorte elegido fue un 

comedor escolar estatal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio 

gastronómico a nivel educativo no muy desarrollado en la actualidad del diseño. Se 

infiere que dicha situación puede estar condicionada por múltiples motivos, tales como la 

falta de inversión económica por parte del Estado, la carente capacitación de 

profesionales en la especificidad del área educativa, así como también la dificultad para 

el pago de honorarios al interiorista en instituciones estatales, en trabajos que 

habitualmente son asignados a empresas constructoras reconocidas a través de 

licitaciones y concursos públicos, que requieren del conocimiento del área y de contactos 

políticos. 

A pesar de estas dificultades, en este proyecto se considera de relevancia para el 

diseñador transcurrir en este tipo de espacio ya que  se requieren de estrategias 

innovadoras que contribuyan al aprendizaje de los niños con menos recursos, en un 

marco de derecho que garantice un espacio de alimentación digno, donde sea posible el 

esparcimiento, la libertad de acción, de integración y la socialización. Por tal motivo, se 

diseñará un comedor escolar en un contexto de motivación a nivel estético y de 

funcionalidad para los niños y niñas que concurren a la escuela.  
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El presente proyecto se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, eligiendo el 

mismo porque parte de una necesidad social, bajo la línea temática Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes, ya que refiere directamente a un espacio educativo a 

trabajar. Todo esto será aprovechando el máximo potencial creativo de la autora en esta 

disciplina que a pesar de ser un desafío significativo, ya que desconoce sobre ciertos 

temas a trabajar como la psicología y educación, éstos se resolverán por medio de 

asesores en dichas disciplinas y buscando las fuentes bibliográficas que sean necesarias 

para llevar a cabo dicho proyecto. 

Se propone el siguiente interrogante: ¿Cómo contribuir al aprendizaje infantil mediante el 

diseño de un espacio lúdico en un comedor escolar? En respuesta a la problemática, se 

plantea como objetivo general desarrollar una propuesta en un comedor escolar 

existente. En este caso, generar un espacio lúdico que contribuya a la creatividad y 

aprendizaje en los niños.  

Como objetivos específicos se analizará el contexto de los niños en dicho espacio y se 

determinará el equipamiento adecuado, los materiales, los colores y la iluminación. 

La currícula escolar se puede pensar en diferentes dimensiones: por un lado, la 

dimensión política, cultural e ideológica de la cual la escuela forma parte a través del  

contexto social en su totalidad, que contribuye a la creación de las políticas educativas y  

lineamientos curriculares específicos a determinado momento socio-histórico. Por otro 

lado, la dimensión institucional y la dimensión aula-lúdica. Es en este espacio donde se 

lleva a cabo el currículum, con su programa de estudios, con sus diversas materias para 

formar en valores e intelectualmente al niño. En toda escuela se regulan diferentes 

zonas, de mayor control como el aula de clases y más libres como la zona de descanso o 

esparcimiento conocida como el recreo, donde el niño sociabiliza con sus compañeros 

compartiendo diversas actividades. Es en este último punto, donde se abordará  la 

problemática del comedor escolar, en los momentos de desayuno y de merienda de los 

niños dentro del recreo de una escuela primaria existente en Buenos Aires. 
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Tschorne (2001) define el término de comedor escolar de la siguiente manera: 

El comedor escolar se ha convertido en un nuevo espacio educativo donde los niños y 

las niñas aprenden  hábitos alimenticios y normas de comportamiento social en la 

mesa. Este espacio permite, en forma efectiva y racional, aprender a comer. En los 

comedores escolares se les enseñan actitudes positivas hacia una alimentación 

saludable, partiendo del conocimiento y del estímulo que genera la aceptación de las 

comidas por parte de otros compañeros. (p.4) 

 

Por su parte, Ricardo Braginsky (2014) en una nota en el Diario Clarín, sobre comedores 

escolares afirma que comer bien significa aprender y conocer una buena alimentación. 

Esto implica una mejora en el rendimiento escolar y garantiza el aprendizaje de hábitos 

alimenticios para un saludable desarrollo del niño.  

Ahora bien, ¿cómo favorecer a través de este proyecto de grado que el momento de 

descanso posterior a la ingesta pueda ser una instancia de aprendizaje divertida para los 

alumnos? 

La escuela debe integrar la actividad lúdica para que los niños puedan explorar y conocer 

el mundo que los rodea. No sólo en el aula se pueden hacer actividades conjuntas, sino 

también en el lapso de recreo donde se planificará este proyecto.  

Además de nutrir a los alumnos y enseñar normas de conducta para una mejor 

convivencia, se enseñarán hábitos alimenticios en el desayuno o merienda escolar y 

posteriormente,  se los dejará elegir libremente distintos juegos que aporten a su 

desarrollo mental y afectivo.   

Actualmente, los comedores escolares cumplen con la función de distribuir a los alumnos 

en varias mesas, sin ninguna otra propuesta que realizar, sintiéndose los niños aburridos, 

cansados en un ambiente monótono y repetitivo que va dejando de lado la decoración y 

la planificación de diferentes actividades lúdico-pedagógicas que contribuyan a generar 

un espacio que los motive y fomente el aprendizaje. Por lo tanto, es importante que el 

diseñador de  interiores penetre en este espacio educativo para brindar una solución 

estética y funcional.  
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En síntesis, el aporte de este Proyecto de Graduación es ampliar las capacidades del 

diseñador de interiores en cuanto al funcionamiento de un comedor escolar, realizando 

un espacio estimulante que favorezca la educación de los niños. 

Este proyecto se vincula con la asignatura Diseño de Interiores IV (espacios 

gastronómicos) a cargo de la docente  Alejandra Churruarín en la Universidad de 

Palermo. En esta materia se estudian las necesidades de este tipo de espacios, como 

ergonomía, iluminación, revestimientos y otras variables de diseño, culminando con un 

proyecto de un restaurante/bar. 

Dentro del espacio gastronómico, surge la inquietud de conocer e indagar la especificidad 

del comedor escolar. Se toman como antecedentes los siguientes Proyectos de 

Graduación consultados para la realización de este trabajo de grado. 

El trabajo de Mora Vega, A. (2013) se vincula con el presente proyecto de grado ya que 

realiza juguetes didácticos que incentiven el aprendizaje en los niños, tanto por su forma, 

color, textura. Además, se le agrega la sustentabilidad, para promover  en el niño 

prácticas ecológicas a temprana edad.  

El proyecto de Bloise, J.V. (2013) se vincula porque afirma que un diseño sin función, no 

es diseño. El diseñador es riguroso al momento de realizar un proyecto, ya sea, desde 

mobiliario hasta circulación y es un comunicador ya que emite un mensaje a través de 

colores, texturas, materiales, entre otros. Asimismo se toma a Gattoni Cerruti, M.V.(2012) 

porque desarrolla la importancia del interiorismo dentro del espacio gastronómico, 

utilizando diferentes elementos sensoriales, descriptos en el anterior antecedente. 

Pares, I.L. (2012) en su Proyecto de Graduación tiene como propuesta realizar ludotecas 

en colegios especiales y centros terapéuticos para niños discapacitados. Se vincula con 

el presente trabajo de grado porque se debe conocer el desarrollo de cada niño y como 

los juegos contribuyen en su intelecto. 
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Se selecciona a Fernández Funes, M.M. (2012) porque aborda la falta de diseño en los 

colegios. En la actualidad se tiene en cuenta la imagen del edificio y su nivel académico, 

dejando de lado el diseño interior. 

El trabajo de Bagniole Bernárdez, S. (2012) describe el color en el diseño interior y se lo 

asocia ya que es importante saber las sensaciones y efectos de los colores cuando se 

aplican en cualquier espacio interior. 

Se toma como antecedente el trabajo de Giordano Roux, M.B. (2012) porque el diseñador 

de interiores tiene que tener en cuenta los límites virtuales y reales, circulaciones, 

materiales, luz y naturaleza para la mayor satisfacción de los usuarios. 

En el caso de Figueredo Oria, M.V. (2011) describe los centros de contención infantil, sus 

deficiencias y la manera eficiente de lograrlo con equipamiento, revestimientos e 

instalaciones adecuadas para el desarrollo óptimo del niño. Se lo vincula con el presente 

proyecto de grado por el rol que ocupa el diseñador de interiores en cuanto a la 

necesidad de crear espacios funcionales y estéticos que cumplan con las necesidades 

humanas. 

Se toma como ejemplo el trabajo de Bunge, S.A.I. (2011) porque demuestra cómo influye 

el diseñador de interiores creando y/o modificando espacios para el confort de los 

habitantes. 

Por último, el proyecto de Di Sabatino, K.A. (2010) se lo considera un trabajo destacado 

para el proyecto ya que aborda la importancia del diseño interior en los espacios 

educativos. Actualmente, se cumplen las necesidades indispensables  pero se deja de 

lado lo innovador y creativo de los espacios que el diseñador puede lograr. 

El proyecto consta de cinco capítulos que se desarrollan a continuación: 

En el capítulo 1 se introducirá al lector en el mundo del diseño de interiores, el rol del 

diseñador y su metodología de trabajo. Además, se describirán las normas necesarias 

para una buena funcionalidad de un comedor escolar. 
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En el capítulo 2 se expondrá a los protagonistas del comedor escolar, los niños. Se 

describirán las diferentes etapas de su desarrollo cognitivo, según la teoría de Piaget, 

como así también la importancia de la cooperación para el aprendizaje de hábitos que 

favorezcan zonas de desarrollo próximo (ZDP) tal como explicita Vygotsky para su 

crecimiento físico, mental y emocional. También, se hará hincapié en la creatividad de los 

infantes a través de diversas concepciones teóricas, para generar un espacio lúdico 

confortable en donde los niños puedan expresarse libremente a través de juegos que se 

planificarán en el comedor escolar. 

El capítulo 3 abordará las percepciones visuales y táctiles, como los colores, texturas, 

formas e iluminación que serán relevantes en el diseño del comedor. Es decir, de qué 

manera influyen estas variables en la vida de los niños y cómo los hace sentir a los 

mismos. Para ello se realizarán observaciones de manera no participante a diferentes 

espacios infantiles, con el fin de analizar qué colores son los que predominan en el 

mundo infantil, y cómo interactúan en el área total con los materiales, formas e 

iluminación. 

En el capítulo 4, se desarrollará la ergonomía y antropometría al momento de diseñar, 

para mejorar la calidad de vida y trabajo de las personas que asisten al comedor escolar. 

En dicho capítulo se analizará la zonificación de la cocina y salón comedor, con su 

adecuado equipamiento para el correcto funcionamiento del espacio. Para ello se 

describirán los lineamientos de la Arq. Marcela Leikis sobre las áreas que contribuyen a 

una adecuada cocina, según su propia experiencia como consultora en proyectos de 

gastronómicos. Otros teóricos aparecen en menor medida en este capítulo, definiendo la 

antropometría y ergonomía en este tipo de espacio, como así también los revestimientos, 

mobiliario e iluminación adecuados. 

Por último, en el capítulo 5 se relevará el comedor escolar de la Escuela de Jornada 

Simple N°14 D.E 10 Fray Martín del Barco Centenera, analizando su construcción y 
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funcionalidad existente para, posteriormente llevar a cabo una  propuesta  innovadora de 

diseño interior en dicho espacio. 
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Capítulo 1. El diseño interior en espacios educativos 

Este capítulo tiene como objetivo ubicar al lector en el tema a desarrollar. Primero se 

analiza el concepto general de diseño de interiores, posteriormente se describe el rol del 

diseñador en  los espacios gastronómicos y luego se introduce en uno de ellos, el 

comedor escolar, describiendo las características generales, sus comienzos y el 

funcionamiento actual de dicho espacio. 

1.1 Interiorizarse en el diseño 

“Diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida”. (Scott, 1991, p.1) 

Se cree erróneamente que el diseño es embellecer algo, pero en realidad, precisa un 

motivo para el cual diseñar y satisfacer las necesidades humanas. Toda creación debe 

cumplir con dos parámetros: por un lado la función y el fin al que se somete determinada 

cosa y por otro, la expresión, es decir, las ganas de descubrir dicha creación y la 

sensación que causa en la persona. Esto último, significa que el diseño atrape al usuario 

para que pueda utilizar el objeto creado y sentirse cómodo con el mismo. 

Wong (1998) en su libro Fundamentos del diseño, manifiesta que el diseñador debe tener 

en cuenta el lenguaje visual al momento de crear. Más allá de su función, existen reglas, 

criterios, aspectos formales y elementos del diseño para cumplir con los requerimientos 

del cliente. Estos elementos se dividen en cuatro grupos. 

El primero de ellos se denomina como elementos conceptuales, los cuales no existen 

pero aparecen de alguna manera. Ellos son el punto, la línea, el plano y el volumen. El 

punto no tiene un parámetro establecido ni ocupa un lugar en el espacio aunque marca el 

principio y final de una línea. A su vez, la línea está formada por puntos e indica una 

determinada dirección. El plano tiene posición, largo y ancho pero no grosor  a diferencia 

del volumen,  que es la sumatoria de planos que forma la tridimensionalidad de un objeto. 

Al dibujarlo en un gráfico es imaginario.   

Cuando estos elementos se hacen visibles tienen forma, color, textura, medida y se 

conforma el segundo grupo que caracteriza a los elementos visuales. Éstos son la parte 
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más relevante del diseño porque es lo que realmente se puede observar. La forma es la 

composición de un todo o los diferentes elementos que ocupan un lugar en el espacio. El 

color es una percepción visual o sensación que surge a partir del impacto de la luz en la 

retina del ojo. Por su parte, la textura muestra la rugosidad de una superficie o el aspecto 

exterior de un determinado material. Finalmente, la medida establece los parámetros de 

determinado objeto u espacio estableciendo su tamaño. (Wong, 1988) 

El tercer grupo lo constituyen los elementos de relación, es decir, la interrelación entre las 

formas y su ubicación. Lo componen la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. La 

dirección puede ser horizontal, vertical u oblicua y marca el camino hacia el cual se dirige 

un objeto. La posición depende de la estructura en la que se encuentre el diseño. El 

espacio, es la relación figura-fondo de una imagen. Por último, la gravedad es 

psicológica, no visual ya que puede causar sensaciones como por ejemplo liviandad o 

pesadez, estabilidad o inestabilidad. 

En el cuarto grupo se encuentran los elementos prácticos que refiere al alcance del 

diseño como la función, representación y significado. Tener en cuenta estas variables 

proporciona una respuesta eficaz al planteamiento de un proyecto. (Wong, 1988) 

El diseñador de interiores es un profesional que resuelve las necesidades, partiendo de 

un concepto integral e implementando todos los elementos descriptos anteriormente. 

Ningún diseño es igual a otro, y eso es lo que hace que la profesión se vuelva 

interesante. 

La disciplina fue evolucionando a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades 

del momento. En tiempos remotos, se complementaba con la arquitectura y los interiores 

eran intervenidos por tapiceros, artesanos, escultores, pintores, carpinteros. 

Con la llegada de la Revolución Industrial, el diseño se produjo en serie, abandonando 

así el proceso artesanal. En contraposición a este movimiento, en 1919 aparece la 

Bauhaus, que propone unir en un solo edificio todas las actividades artísticas. Dentro de 

la escuela había diferentes talleres de carpintería, arquitectura, textil, entre otros. La 
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arquitectura y el arte debían responder a las necesidades del mundo industrial moderno y 

se consideraba un buen diseño si era estético, y satisfactorio en lo técnico. (Gibbs, 2009) 

Arquitectos conocidos como Charles Édouard Jeanneret Gris (Le Corbusier) y Frank 

Lloyd Wright se inspiraron en este movimiento para realizar obras en EEUU y Europa. 

Junto a Gropius y Mies Van der Rohe, ambos directores de la Bauhaus, se los considera 

los padres de la Arquitectura Moderna. 

En 1933 aparece el nazismo en Alemania y es el fin para la Bauhaus. Sin embargo, las 

obras fueron conocidas en todo el mundo y la escuela sentó las bases de la arquitectura 

moderna, el diseño industrial y gráfico. 

En el siglo XXI, la profesión se convirtió en autónoma. El talento y la creatividad son dos 

aspectos que el diseñador tiene en cuenta a la hora de intervenir un espacio. Es así que 

en nuestros tiempos, el diseño surge de la arquitectura, el cual se puede ramificar en 

diferentes áreas, como por ejemplo diseño gráfico, de indumentaria, industrial, 

publicitario, imagen y sonido, vidrieras, diseño de interiores, entre otros. (Gibbs, 2009) 

Específicamente en este proyecto se trabajará sobre el diseño de interiores. Esta última 

es una propuesta de diseño arquitectónico que contempla las necesidades de los 

usuarios creando espacios funcionales, estéticos y de confort.  No sólo se debe 

contemplar las características estructurales formales, realizando espacios acogedores, 

sino también el contexto geográfico, histórico y la cultura propia del comitente. 

La relación entre los espacios es un tema relevante en la sociedad. Para algunos autores 

existe una clara diferencia entre el espacio interior y exterior. 

El espacio interior constituye, si así se quiere, el fin principal de la arquitectura. 

Mientras la envolvente de un edificio protege de las influencias externas, pudiendo 

conferir además cierto valor de representación, el interior es el lugar de estancia de las 

personas, para vivir y trabajar, para orar, realizar compras o disfrutar de las 

actividades de ocio. (Schittich, 2004, p.9) 

El hombre necesita espacios interiores dentro de la ciudad para realizar sus tareas 

cotidianas, desconectándose así de la naturaleza circundante. Asimismo, para que no se 
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sienta encerrado, precisa que el interior se conecte con el entorno, ya sea a través de 

una ventana, un balcón, una terraza. 

1.2. El rol del diseñador 

“Cada diseñador es único, por lo tanto los proyectos también son únicos, irrepetibles y 

distintos dependiendo de los distintos momentos de su historia personal” (Porro, Quiroga, 

2010, p.30) 

El diseñador es un comunicador, observa el espacio en su totalidad, es decir se detiene a 

mirar las cosas con detenimiento y pensar que le está provocando a través de los 

sentidos, tacto, gusto, vista, olfato y oído. (Porro, Quiroga, 2010) 

De acuerdo a los requerimientos del cliente, el interiorista diseña superficies 

tridimensionales combinando materiales, colores, iluminación, formas y texturas. Puede 

trabajar como profesional independiente o con arquitectos, ingenieros, o especialistas en 

una empresa de diseño. Además, el interiorista debe observar la manera en que lo recibe 

el comitente, sus gustos personales, sueños, y mezclar todos esos ingredientes para 

cumplir las expectativas que el usuario tanto anhela. Como la disciplina crece día a día, el 

diseñador debe estar informado y conocer los nuevos avances en su profesión. 

Estamos asistiendo al auge de la figura del diseñador/arquitecto, capacitado para 

sacar el máximo partido del espacio, introducir materiales y acabados innovadores e 

incorporar la tecnología, algo actualmente esencial. Con el objeto de responder a esta 

demanda, se ha desarrollado enormemente la formación, la práctica, la cualificación y 

la creación de asociaciones profesionales dentro del mundo del diseño. (Gibbs, 

2009,p.26) 

 

La globalización permite estar informado con cualquier parte del mundo, para que el 

interiorista conozca nuevas tecnologías, materiales y tendencias. El profesional dejó de 

intervenir sólo en el lugar para habitar, ocupándose así de otras áreas como espacios 

comerciales, gastronómicos, efímeros, urbanos, oficinas, entre otros. Gibbs (2009) 

segmenta el interiorismo en dos categorías, por un lado espacios residenciales, donde 

realiza la planificación y materiales que se utilizan en la vivienda. Por otro lado, espacios 
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de oficinas y espacios de acceso al público. El diseñador aborda proyectos de tiendas, 

museos, restaurantes, entre otros. 

También hay interioristas que se dedican en un área determinada, por ejemplo: proyectos 

institucionales como hoteles, restaurantes, bares, clubs; oficinas y comercios como 

boutiques, centros comerciales; y el espacio de ocio que abarca teatros, parques 

temáticos. En este caso, el espacio de ocio se enmarca dentro de un comedor escolar.  

Generalmente, se asocia el ocio al tiempo libre ya que se lo vincula con el momento de 

descanso, pero ambos conceptos difieren entre sí. En el primero, las personas 

establecen qué se realizará en ese tiempo. Este tipo de espacio, se convirtió en los 

últimos tiempos, en una alternativa enriquecedora para el ser humano, porque a través 

del entretenimiento se desarrollan valores, actitudes, autoestima, creatividad, 

aprendizaje, en forma personal o social, facilitando de esta manera la integración social 

de las personas. En cambio, el tiempo libre no tiene ninguna obligación por cumplir, 

justamente se lo denomina así porque allí no se impone ningún límite. En dicho 

escenario, se favorece el descanso, la diversión, la formación integral de las personas al 

igual que en el espacio de ocio. Por lo tanto en ambos contextos, más allá de las 

diferencias especificadas, se contribuye a mejorar la calidad de vida del hombre, a nivel 

individual y colectivo. (Otero Lopez, 2009) 

El desafío de este proyecto de grado será implementar estrategias para la creación de un 

espacio de ocio significativo para los niños que asisten al comedor escolar. A través del 

juego y de diferentes actividades formativas se transmitirán valores de convivencia 

armónica entre los alumnos buscando posibles soluciones a la problemática de la 

violencia e indisciplina actual. 

1.3 Campo de aplicación y metodología de diseño 

Al momento de llevar a cabo un proyecto se debe ser riguroso. No es solo embellecer un 

espacio, sino también que funcione adecuadamente y cumpla con los requisitos técnicos, 

como por ejemplo el reglamento del Código de Edificación e instalaciones. 
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Este proyecto de grado se ocupa de una de las áreas del amplio campo laboral del 

diseñador, el área gastronómica, entre los que se pueden nombrar: restaurantes, bares, 

cafeterías, heladerías, locales de comida  rápida y comedores escolares. Cada uno de 

ellos es diferente según el target y ambientación que presenten. 

Según Ching (2011) para diseñar, se debe identificar las necesidades del cliente, es decir 

definir el problema en cuanto a requisitos funcionales, imagen y estética. 

Una vez resuelto, se analiza la información relevante, se describen los elementos 

existentes y se empiezan a formular posibles soluciones. El diseñador realiza un proceso 

de diseño donde combina las ideas, las compara, realiza los primeros bocetos, zonifica 

las funciones solicitadas y elige entre los diferentes materiales y colores. 

Gibbs (2009) propone que el profesional visite establecimientos similares al diseño que 

va a realizar, para tener una noción en cuanto el estilo y distribución de los espacios. 

También se considera relevante la asistencia a las ferias para ver las tendencias en 

cuanto a materiales, colores y otros elementos claves de la decoración. 

Finalmente, con respecto a la metodología de trabajo se definen los materiales, 

iluminación, mobiliario, se desarrollan planos técnicos, constructivos, modelos en 3D y/o 

maquetas físicas, a fin de mostrar al cliente el diseño terminado. (Ching, 2011) 

Con respecto al área gastronómica, actualmente existe una gran competencia, por lo cual 

el objetivo del diseñador será lograr un espacio que se adapte al estilo y tipo de servicio 

que ofrece el mismo, diferenciándose de los competidores.  

A su vez, existe otro factor importante a tener en cuenta, y es lo que el arquitecto Roberto 

Buffadossi (2010) describe como la experiencia para los sentidos, es decir, lograr una 

propuesta que cumpla con los requerimientos del servicio e impronta del local. El 

arquitecto destaca dos tendencias, por un lado la sectorización dentro del espacio, como 

por ejemplo, diferentes climas y niveles de intimidad a través de iluminación y mobiliario a 

diferentes alturas. Por otro lado, se encuentra la fusión entre gastronomía y espacio 

cultural. Dependiendo del target al que apunten, dentro de un restaurante, se puede 
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encontrar shows musicales, Djs en vivo, espectáculos teatrales, entre otros. Es decir, en 

una misma superficie se albergan dos espacios, invitando a los clientes 

inconscientemente a penetrar en ambos lugares. Tal es el caso de la famosa biblioteca El 

Ateneo, que cuenta con la zona de libros (espacio cultural) y una cafetería (espacio 

gastronómico) Este tipo de propuesta marketinera a fin de atraer clientes, invita a que los 

mismos se queden en el lugar durante más tiempo. Mientras que disfrutan la lectura de 

algún libro de su interés aprovechan ese tiempo tomando una rica taza de café. 

El proyecto de grado une el espacio de comedor escolar con el área lúdica. Se plantea en 

un mismo lugar, el momento de la alimentación y de la libre expresión (juegos). Desde la 

psicología, Laino (2000) explica que los niños repiten a través del juego, aquellas 

vivencias que les ha impresionado en la vida, de esta forma, descargan la excitación, 

subliman emociones negativas, transformando una situación desagradable en una 

escena lúdica placentera que logran manejar. En consecuencia, en la escuela será muy 

importante planificar actividades que convoquen a los alumnos al juego con el objetivo de 

disminuir los conflictos entre pares, tramitar situaciones de estrés individuales y favorecer 

la resolución de problemas de conducta. 

1.4 Comedor escolar 

“El comedor escolar suministra los alimentos que el escolar necesita ingerir durante su 

estancia en la escuela. Tiene, por esto, la responsabilidad de seleccionar, adquirir, 

transformar y proporcionar aquellos alimentos que reúnan las condiciones adecuadas 

para la alimentación infantil.” (Armas, 2006, p.4) 

El comedor escolar es un servicio educativo que forma parte de escuelas estatales y 

privadas. Armas (2006) establece tres principios: autocontrol, es decir, la vigilancia de los 

alimentos que reciben los comensales. Deben estar bien seleccionados y lavados, en 

condiciones óptimas y a una temperatura adecuada. El segundo, la educación para la 

salud que se entiende como educación nutricional, donde el alumno aprende hábitos de 

conducta alimenticias que le servirán para toda la vida. Finalmente, el tercer principio lo 
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constituye la formación del personal o de aquellas personas capacitadas que son los 

tutores de los niños en ese momento. El equipo responsable del comedor debe contar 

con asesoramiento dietético al momento de realizar los menús. 

En el siguiente apartado, se describirán los orígenes del comedor escolar para analizar la 

significación del mismo. 

1.4.1 Origen 

En 1900 los médicos que integraban el Cuerpo Médico Escolar  descubrieron falta de 

rendimiento intelectual en los niños por una mala alimentación. Debido a esto, se crea en 

1906 el servicio de copa de leche y se realizan investigaciones acerca de la cantidad de 

niños mal alimentados. 

Britos, O´donnel, Ugalde y Clacheo (2003) afirman que los problemas alimentarios 

comienzan en las escuelas. Es por este motivo que se empieza a indagar cuánto y qué 

es lo que deberían comer los niños para lograr un buen crecimiento. 

Los médicos y los docentes cooperan juntos a fin de que el niño obtenga una buena 

alimentación. Es así, que en la década del 60, se instala en Tucumán el Programa de 

Comedores Escolares, para luego llegar a las jurisdicciones del país. El fin era acabar 

con las deficiencias alimentarias. Años después, el Programa fue financiado por el 

Gobierno Nacional, quien destinaba fondos a los establecimientos escolares para proveer 

el servicio copa de leche, almuerzo o refrigerio. Asimismo, cada provincia se hacía 

responsable de la gestión e informaba las metas y características de la alimentación que 

otorgaban a los alumnos. 

En 1992 se descentraliza el programa luego de sancionar la Ley 24049, la cual manifestó 

la distribución de fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, 

afectando el funcionamiento de los comedores escolares de las provincias. El Gobierno 

Nacional  fue perdiendo capacidad de programación, supervisión y evaluación del 

funcionamiento del programa en cada jurisdicción. Hasta que en el año 2002 se sanciona 
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la Ley 25570, que regula la creación del Programa de Mejoramiento de los Servicios 

Alimentarios en las escuelas a través del Ministerio de Educación. 

La dificultad que se plantea a partir de ese momento es que las provincias deberán 

hacerse cargo de los insumos correspondientes a los servicios alimentarios, sin contar 

muchas veces con el adecuado presupuesto económico para el sostenimiento de los 

comedores escolares. Esto último repercute en los sectores socio-económicos  más 

vulnerados que no cuentan con recursos suficientes para el pago de la cuota alimentaria 

de la cooperadora, visualizándose deficiencias en la calidad de la comida ofrecida. 

El programa de comedores escolares, a fin de conseguir los insumos puede lograrlo a 

través de transferencias de fondos hasta las propias escuelas, en donde las provincias o 

los municipios provean de los recursos necesarios con el apoyo de maestros, cocineras, 

o miembros de la comunidad educativa como por ejemplo la cooperadora, para comprar 

algunos alimentos realizando el menú diario; o bien por encargo o contratación de 

empresas gastronómicas privadas que ofrezcan el servicio. (Britos, O´donnel, Ugalde, 

Clacheo, 2003) 

1.4.2 Gestión  

En la gestión pública estatal, la asignación del servicio de comedor lo solicita el director 

del colegio. Para aprobarlo, se evalúa las características socio-económicas del territorio y 

la escuela. Los asistentes sociales y supervisores ingresan a los establecimientos a fin de 

verificar que cumplan con las condiciones demandantes, como por ejemplo, que los 

alimentos se encuentren en buen estado. 

En la Provincia de Buenos Aires se encuentra El Servicio Alimentario Escolar (SAE) para 

nivel primario, brindando desayuno y/o merienda, y el nivel secundario ofreciendo 

desayuno o desayuno y almuerzo. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se contratan empresas para el desayuno y 

almuerzo en los colegios, que distribuyen insumos, viandas, servicio de camareros y 

limpieza. (Díaz Langou, Bezem, Aulicino, Cano, Sanchez, 2014) 
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La comisión del comedor escolar debe planificar diariamente el consumo de los alimentos 

estudiando los precios del Mercado. Se debe controlar que el personal contratado cumpla 

sus obligaciones laborales y sanitarias. Asimismo, se debe determinar las necesidades 

del personal para el correcto funcionamiento de la cocina y atención del comedor escolar, 

llevando un registro mensual de los alumnos  inscriptos y becados. 

Con respecto al sistema de becas alimentarias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires establece que las mismas se aplican en los colegios que brindan servicio de 

comedor y refrigerio de acuerdo a las necesidades de los alumnos pertenecientes a las 

diferentes áreas de educación: inicial, primaria, superior, especial, artística, adultos. 

El Gobierno establece que el Director o Vicedirector junto con la Comisión de Becas, 

analizan cada solicitud de beca alimentaria. El número de becas asignadas depende de 

cada establecimiento escolar y las demandas correspondientes, priorizando aquellas 

zonas que por sus características socio-económicas requieran de un refuerzo en el 

servicio que será de la misma calidad para los alumnos becados y no becados. Se 

otorgará una beca total sólo a aquellos niños en los que el ingreso familiar no supere el 

equivalente al sueldo mínimo fijado por convenio para empleados de comercio. (Decreto 

Nº 1.706/984, prestación de comedores escolares,1984) 

Para la creación de la Asociación Cooperadora que desee brindar el servicio de comedor, 

refrigerio, vianda, desayuno, merienda en las escuelas estatales, se deberá comunicar 

con anticipación a la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares DGC y 

CE. Una vez aprobada la gestión de la cooperadora, se requerirán informar los montos 

del servicio para que los mismos sean abonados por el gobierno de la ciudad. El monto 

del servicio de la alimentación surge del promedio de la licitación de las ofertas de mayor 

y menor valor en el distrito escolar correspondiente.  La Secretaría de Educación podrá 

revocar la autorización concedida a la Asociación Cooperadora  si se viera afectada la 

calidad de los insumos para garantizar un servicio óptimo y efectivo. (Decreto Nº 

1.706/984, prestación de comedores escolares, 1984) 
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La Asociación Cooperadora previamente autorizada por el Ministerio de Educación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es de suma importancia para el desarrollo del 

sistema educativo. Favorece la participación dentro de la comunidad escolar de los 

diferentes familiares, padres y representantes legales de los niños como integrantes 

activos de la sociedad. La escuela debe pensarse de manera integral, la calidad 

pedagógica se enlaza con la estructura material o edilicia y fundamentalmente con lo 

humano a través de distintas redes de acción comunitarias para el adecuado desarrollo 

de la institución.  

1.4.3 Objetivos 

Tschorne (2001) propone objetivos que debe seguir el comedor escolar para su buen 

funcionamiento. La alimentación correcta es el principal fin del comedor. Para eso debe 

haber un menú completo y variado, y enseñar a los niños las propiedades nutritivas de 

los insumos. Al vivir en un mundo heterogéneo, se debe atender de la misma manera a 

alumnos discapacitados y extranjeros. Se debe tener en cuenta la asistencia médica y 

nutricional al alumno en aquellos casos que deban seguir un régimen de comida especial.  

También es relevante establecer pautas de comportamiento para generar un ámbito de 

respeto y educación en la mesa, y que establezcan relaciones sociales con los 

compañeros. Para eso, se deberán promover diferentes valores como por ejemplo la 

honradez, la no violencia, el respeto entre compañeros y el personal educativo, la 

solidaridad y cooperación. A su vez, es ideal dedicar un espacio de ocio para despegarse 

de la rutina escolar proponiendo actividades lúdicas en conjunto. 

1.4.4 Condiciones y equipamiento del comedor escolar 

Tschorne (2001) establece que las condiciones estructurales son importantes a fin de 

proporcionar seguridad a todos aquellos que concurren al comedor. En cuanto a pisos y 

paredes una de las características importantes a tener en cuenta dentro de este espacio, 

es la facilidad de limpieza de esos materiales. Se permite el uso de mensajes educativos 
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dentro del área a fin de proporcionar hábitos de alimentación e higiene en los niños. Por 

ejemplo, carteles en paredes de frutas o verduras incitando al niño, de esta manera a 

probarlas. 

La iluminación debe ser suficiente y las luminarias necesitan estar protegidas, para que 

en caso de rotura, no se contamine con la comida de los alumnos. Con respecto a las 

aberturas, las puertas deben ser amplias y es necesaria la luz natural, por lo cual 

deberían existir ventanas exteriores. Éstas deben contar con mallas para evitar la entrada 

de insectos al comedor. El equipamiento debe ser funcional, cómodo y de fácil limpieza. 

La temperatura dentro del espacio debe ser agradable en cualquier época del año. El 

comedor escolar debe contar con una suficiente ventilación para renovar el aire, en tanto 

sea natural o reforzada. 

Con respecto a la acústica, el comedor constituye un espacio ruidoso por lo que debe 

estar protegido de ruidos que impidan la comunicación entre los comensales. También es 

importante el control de los olores dentro del espacio. Por entonces, se debe tener 

cuidado con el preparado de comidas o productos de limpieza que perturben el desarrollo 

de la actividad. 
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Capítulo 2.  La importancia de los juegos en la formación del niño 

Este capítulo abordará el desarrollo del niño y las etapas de su crecimiento. Se 

analizarán las teorías del construccionismo crítico a partir de los aportes de Piaget y 

Vigotsky. Para Mario Carretero (1993), el construccionismo se define como una 

concepción teórica que le otorga importancia al sujeto de aprendizaje, quien cumple un 

rol activo en el proceso de conocimiento. Dichos conocimientos no están dados de 

antemano, sino que se construyen como resultado de la interacción sujeto-objeto, en 

donde el aprendizaje del ser humano no es una copia de la realidad, sino que se produce 

y se transforma día a día. 

Dentro del mismo apartado, se explicará  el juego como parte del mundo simbólico y del 

aprendizaje del niño, a partir del cual se favorecerá su integración, solidaridad, 

compañerismo y convivencia armónica. Se considera relevante para el interiorista 

conocer el contexto de estudio (la escuela) y comprender las características de la 

población de niños que integran este proyecto de grado, así como sus modos de 

aprendizaje, estableciendo la importancia del juego para reducir los problemas de 

indisciplina observados en el comedor escolar.  

2.1 Desarrollo cognitivo. Teoría de Jean Piaget, sus aportes a la psicología escolar 

La primera institución en donde se lleva  a cabo el aprendizaje de los niños es la familia. 

No obstante, como es necesario socializar al niño e introducirlo en un mundo cultural 

amplio, se legitima la importancia de la escuela o el espacio escolar nacido en la 

modernidad. Desde entonces, es el lugar donde se producen los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que garantizan el saber para las  futuras generaciones. Según Cambours 

de Donini (1998), doctora en Ciencias de la Educación (EEUU) y profesora de Filosofía, 

egresada de la Universidad de Buenos Aires:  

Desde el siglo XIX, la escuela es el lugar donde se accede a la calidad de ciudadano, 

donde se adquieren los recursos culturales mínimos para formar conscientemente 

parte de la sociedad y de sus procesos de gobierno y legitimación. En la consolidación 

de los estados nacionales, la escuela tuvo una función esencial. El gran instrumento 
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para sostener la cultura de la Ilustración y formar ciudadanos capaces de votar con 

racionalidad y autonomía fue la escuela universal, obligatoria, gratuita, común, laica, 

que sería también el medio para la unidad nacional y el crisol para hacer desaparecer 

todas las diferencias (Cambours de Donini, 1998, p.22) 

 

En este sentido, la escuela unificó a los inmigrantes, logrando establecer los mismos 

saberes a culturas distintas, consolidándose el Estado-Nación argentino a partir de los 

procesos de homogenización, disciplinamiento y control de sus diversos alumnos. Se 

interiorizan formas similares de saber, pensar, sentir y actuar en el contexto social. La 

escuela otorgó identidad a través de la mediación cultural promoviendo la socialización y 

la autonomía, en un vivo y fluido intercambio de significados entre las diferentes culturas. 

La actividad educativa favorece la internalización de instrumentos culturales. Desde la 

versión del constructivismo crítico, se irán transformando las diferentes estructuras 

cognoscitivas de los alumnos, tal como lo describió Piaget. Al ser un biólogo, otorga suma 

importancia a la inteligencia, promoviendo el estudio de epistemología genética. Ésta 

sería el tránsito de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, a 

través de los distintos procesos de desarrollo.  

El aprendizaje se concibe como una construcción continua de sucesivas experiencias a 

través de la acción dialéctica entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Para el autor,  la 

inteligencia constituye una actividad organizadora que supera a la organización biológica 

gracias a la construcción de nuevas estructuras de conocimiento. El sujeto incorpora los 

elementos del medio ambiente, es decir, reacciona a la acción del medio en función de su 

estructura particular, generando una forma de equilibrio que le permite comprender el 

mundo de acuerdo a la etapa cognoscitiva en la que se encuentre. Si el sujeto logra el 

equilibrio, es decir, el proceso regulador, se produce el proceso de adaptación al medio 

circundante. Este proceso dialéctico requiere de la asimilación y la acomodación. (Laino, 

2000) A su vez, Piaget (1986) manifiesta sobre dichos conceptos: 

La teoría del desarrollo está desgraciadamente mucho menos elaborada que la del 

aprendizaje, porque ha topado con la dificultad fundamental de disociar los factores 

internos(maduración) de los factores externos(acciones del medio) (…) Si se tiene en 

cuenta esta interacción fundamental de los factores internos y externos, entonces toda 
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conducta es una asimilación de lo dado a esquemas anteriores (con, a diversos grados 

de profundidad, asimilación a esquemas hereditarios) y toda conducta es al mismo 

tiempo acomodación de estos esquemas a la situación actual.( Piaget,1986, p.147) 

 

Los seres humanos utilizan su inteligencia para adaptarse al entorno. Surge así, la 

adaptación que refiere a lograr el equilibrio entre los dos procesos descriptos 

anteriormente (asimilación y acomodación). Puede decirse, al respecto que toda 

necesidad humana tiende en primer lugar, a incorporar las cosas y las personas a la 

actividad propia del sujeto y en consecuencia a “asimilar” el mundo exterior a sus propias 

estructuras, y en segundo lugar, a reajustar estas estructuras a las transformaciones 

sufridas por el medio, “acomodándolas” a los objetos externos. Por ejemplo, en el acto de 

amamantar se observa, la asimilación de la leche materna al bebé, y la acomodación de 

sus labios al momento de succionar, lográndose una adaptación o estado de equilibrio 

entre la madre y el bebé. 

Para definir el estado de equilibrio se deberán tener en cuenta tres caracteres. Por un 

lado, su estabilidad que no significa inmovilidad. Esto implica que el equilibrio es móvil y 

está sujeto al cambio. El segundo carácter,  comprende las perturbaciones exteriores que 

pueden modificar ese equilibrio por un momento. No obstante, para recuperar esa 

estabilidad, el sujeto es capaz de acomodar esas perturbaciones a través de sus 

acciones, lo que lleva a acceder al tercer carácter, que corresponde a un equilibrio activo 

compensando toda perturbación que quiera modificar una situación. (Piaget, 1986)   

El desarrollo psíquico que se inicia al momento de nacimiento y concluye en la adultez, 

consiste esencialmente en  una marcha sucesiva hacia el equilibrio. Para el desarrollo de 

la inteligencia, se plantean cuatro estadios o estructuras variables: sensorio-motriz hasta 

los dos años, pre-operacional de dos a siete años, operaciones concretas de siete a doce 

y operaciones formales de doce en adelante. 

En el estadio sensorio-motriz  es el estado de los reflejos, las primeras tendencias 

instintivas y emociones (0-1 mes). El recién nacido se encarga de explorar el mundo que 

lo rodea. Cuenta con coordinaciones sensoriales y motrices de carácter hereditario. A 
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través de los reflejos, el bebé acciona. Como se ha explicitado anteriormente, en el 

momento de la nutrición, aparece el reflejo de succión cuando la madre lo amamanta. Al 

cabo de unas semanas, se perfeccionará y no solo succionará a la hora de la lactancia, 

sino que conocerá su cuerpo, succionando así sus dedos y/o un objeto. Sus primeros 

pasos en la vida se manifiestan a través de los reflejos que caracterizan este estadio.  

Más tarde, surgen los primeros hábitos motores (1-8 meses) donde los reflejos se tornan 

cotidianos. El niño se mueve, cuenta con la capacidad de manipular los objetos, seguir 

con la mirada uno de ellos en movimiento y tiene noción de ruidos y olores. Además, 

puede reconocer personas y adquirir una conducta de asimilación donde repite los 

hábitos una y otra vez. 

A partir del octavo mes aparece la inteligencia senso-motora o práctica, en  donde el niño 

desarrolla una inteligencia práctica respecto a la manipulación de los objetos y establece 

percepciones y movimientos organizados, los llamados esquemas de acción. Ejemplo: un 

niño de doce meses tira al suelo los objetos, en diferentes direcciones.  Esto le sirve para 

experimentar diferentes caídas y trayectorias de los mismos. (Piaget, 1986) En síntesis, 

el infante asimila los objetos de acuerdo a sus acciones. 

El segundo estadio, corresponde al pre-operatorio (2-7 años) donde la inteligencia es 

simbólica pero sus operaciones aún carecen de estructura lógica. Aparece el lenguaje, y 

el niño comienza a comunicarse en sociedad. Pero no habla solo a sus pares o adultos, 

sino para él mismo también, lo que se denomina como lenguaje egocéntrico. Mientras 

juega, realiza monólogos que intervienen en los juegos y su acción. Todavía no entiende 

la realidad, y su pensamiento es intuitivo.  

En este período, el niño puede resolver problemas sencillos, concretos y comprobables.  

Piaget (1986) comenta que si se tienen tres bolas de colores distintos, denominadas A,B 

y C, y las mismas ingresan a un tubo siguiendo el orden A, B y C, los niños esperan 

encontrar por el otro lado del tubo el mismo orden. No tienen un pensamiento lógico, por 

lo tanto no son aún capaces de invertir el orden. 
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El tercer estadio, lo constituyen las operaciones intelectuales concretas (7-12 años) 

donde el niño alcanza un equilibrio más estable que el período anterior. Surgen nuevas 

formas de organización y agrupamiento y posee un pensamiento lógico respecto a los 

objetos. Puede retener cantidad, número, ordenar y clasificar según las propiedades de 

los objetos desarrollando así su capacidad mental. 

En su etapa escolar, se pueden apreciar las diferencias entre los niños pequeños y los 

mayores en cuanto a realizar tareas individuales o conjuntas en clase. Los primeros 

hablan pero no se escuchan, no saben lo que significa colaborar en un mismo trabajo. En 

cambio, los niños mayores se concentran individualmente, si uno trabaja sólo, y cooperan 

entre ellos al momento de realizar un trabajo en grupo. Se comparan las ideas de cada 

uno, y el lenguaje deja de ser egocéntrico como en la etapa anterior, pasando a tener una 

justificación lógica, es decir, el niño coordina sus pensamientos construyendo una 

explicación racional. 

También, existen diferencias en cuanto al comportamiento colectivo en el momento del 

juego. Piaget (1986) en su libro Seis estudios de psicología comenta el comportamiento 

de los juegos con reglamento. Los niños de cuatro a seis años intentan imitar a los 

mayores y cada uno juega a su manera, sin reglas y para los pequeños todo el mundo 

gana. En cambio, los jugadores de siete años, actúan respetando algunas reglas 

conocidas por ellos, y el concepto de ganar es llevado a cabo mediante una competencia 

reglamentada. 

Para concluir esta etapa podría decirse que el niño llegó a un estado de reflexión, 

transitando desde una serie de conductas reflejas, a pensar antes de actuar y liberarse 

de su egocentrismo social e intelectual.  

Finalmente, en el cuarto estadio se encuentran las operaciones intelectuales abstractas 

(12 en adelante). 

“La adolescencia es simplemente una crisis pasajera que separa la infancia de la edad 

adulta, y se debe a la pubertad.” (Piaget, 1986, p.93) 
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En esta etapa, el sujeto realiza un análisis más allá de la observación concreta de un 

objeto, sacando sus propias conclusiones. Elabora teorías en base a sus razonamientos 

y construye su personalidad e inserción en la sociedad. Quiere sobrepasar al mundo y 

transformarlo a través de proyectos, sistemas teóricos, reformas políticas.  

La sociabilidad del adolescente se diferencia de la de los niños. Los jóvenes se 

relacionan entre sí, conviviendo en sociedades de discusión, en donde cada uno opina 

con total libertad, realizando reflexiones sobre su medio. En cambio, en los grupos de 

niños, se privilegia más que la  palabra y la comunicación verbal, las competencias y los 

juegos colectivos. Organizados en las escuelas, serán capaces de realizar trabajos 

prácticos en conjunto pero desde un pensamiento concreto a diferencia de la posibilidad 

de abstracción que se logrará en la adolescencia.  

La teoría piagetiana se debe tener en cuenta a nivel educativo ya que aporta un marco en 

cada etapa escolar, y se la considera importante a la hora de enseñar a los alumnos. 

2.2  La teoría socio-histórica de Vigotsky: Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

Vigotsky manifiesta que el aprendizaje es el resultado de un proceso histórico, social 

donde el lenguaje interviene de forma principal. Para él, el conocimiento aparece 

mediante la interacción entre el individuo, el medio social y cultural, y no sólo físico como 

se expone en la teoría de Piaget. No obstante, ambos son constructivistas y comparten 

una visión activa del sujeto. Los niños poseen saberes previos sobre diversos 

conocimientos adecuados a sus estructuras cognitivas. Éstas no son fijas, sino que se 

construyen en interacción dialéctica con el medio. En este sentido, ambos autores están 

de acuerdo. (Daniels, 2001) 

Lev Semionovich Vigotsky fue el creador de la teoría socio-histórica que establece que el 

origen de las interacciones sociales deriva del contexto socio-cultural. 

Por origen y por naturaleza el ser humano no puede existir ni experimentar el 

desarrollo propio de su especie como una mónada aislada: tiene necesariamente su 

prolongación en los demás; de modo aislado no es un ser completo. Para el desarrollo 

del niño, especialmente en su primera infancia, lo que reviste importancia primordial 
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son las interacciones asimétricas, es decir, las interacciones con los adultos 

portadores de todos los mensajes de la cultura. (Ivic,1994, p.3) 

 

Vigotsky establece el concepto de mediación, por el cual el niño se desarrolla gracias a la 

ayuda de mediadores que intervienen en la acción de factores sociales, históricos, 

culturales.  Estos mediadores pueden ser otras personas, herramientas o instrumentos 

materiales y psicológicos, artefactos, que posibilitan la construcción del conocimiento. 

(Wertsch, 1988) 

El desarrollo se produce mediante el empleo de los diversos instrumentos disponibles en 

la cultura, en un lugar y en un momento determinado. Vigotsky describió los instrumentos 

psicológicos como recursos para dominar el proceso mental y conductual. A diferencia de 

Piaget, dichos instrumentos psicológicos son considerados artificiales y de origen social, 

en lugar de orgánicos y de origen individual. Entre los instrumentos psicológicos más 

importantes se encuentran el pensamiento y el lenguaje, los sistemas de símbolos, los 

sistemas algebraicos, los mapas, las obras de arte, los dibujos técnicos y todo tipo de 

signo cultural.  

Con respecto a la mediación, el autor destaca que el sujeto necesita de otro para 

aprender a través de la acción mediada en un contexto que favorezca el aprendizaje. La 

mente está co-construida y distribuida en una actividad mediada y conjunta. Sus análisis 

describen la vida cotidiana integrando los diferentes niveles, microgenético, ontogenético 

e histórico. En otras palabras, relaciona lo biológico con lo psicológico y cultural. El sujeto 

es un agente activo pero no elije su contexto de desarrollo. Ese contexto de desarrollo 

está preestablecido al momento de nacimiento. El adulto será quien crea un medio para 

que el niño pueda participar en un futuro. (Daniels, 2001) 

“Este enfoque encarna la afirmación principal de que en el desarrollo cultural del niño, 

cada función aparece dos veces: primero en el nivel social y después en el nivel 

individual. El contexto se diseña para facilitar el desarrollo gradual.” (Daniels, 2001,p.58) 
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Esto significa que primero el niño aprende gracias a un mediador, o sea, con la ayuda de 

otro, y más tarde interioriza el conocimiento por sí mismo, volviéndose independiente. 

Dicho concepto es la zona de desarrollo próximo (ZDP), una magnifica aportación que 

desarrolló Vigotsky, el cual  explica la relación entre el infante y las personas que lo 

asisten, los denominados mediadores, en el proceso de aprendizaje. Según Ivic (1994) la 

escuela debe integrar el sistema de ZDP desarrollado por Vigotsky para promover el 

aprendizaje de manera gradual y sistemática. 

En la concepción sociocultural del desarrollo, no se puede considerar al niño como un 

ser aislado de su medio sociocultural, según el modelo de un Robinson Crusoe infantil. 

Los vínculos con los demás forman parte de su propia naturaleza. De este modo, no 

se puede analizar el desarrollo del niño ni el diagnóstico de sus aptitudes ni su 

educación si se hace caso omiso de sus vínculos sociales. El concepto de zona de 

desarrollo próximo ilustra precisamente este punto de vista. Tal zona se define como la 

diferencia (expresada en unidades de tiempo) entre las actividades del niño limitado a 

sus propias fuerzas y las actividades del mismo niño cuando actúa en colaboración y 

con la asistencia del adulto.(Ivic, 1994, p.11) 

 

Sólo, a través de la ayuda de los otros, el niño podrá potenciar sus aprendizajes, 

superando la zona desarrollo real, es decir, sus propios saberes ya consolidados, 

alcanzando una zona de desarrollo potencial, o sea, los saberes que pueda alcanzar con 

la ayuda de un adulto o compañero más capaz. Para que se produzca la ZDP se necesita 

de un andamiaje adecuado, que significa el apoyo de un sujeto experto a otro menos 

experto. El objetivo es que el novato se apodere del saber experto, para que luego pueda 

transferir esos conocimientos a otras actividades que sea capaz de realizar por sí mismo. 

Esto implica el tránsito de lo interpsicológico a lo intrapsicológico o dominado 

internamente por el niño.   

Ahora bien, en el ámbito escolar ¿quiénes aprenden y cómo? La escuela es el lugar en el 

que se transmite la cultura y los contenidos, por parte del docente, quien actúa como 

mediador e interviene en el proceso de aprendizaje, dado que los niños no aprenden por 

sí solos. La enseñanza se desarrolla por medio de procesos de reconstrucción 

conceptual, con avances y retrocesos, en donde los saberes previos del alumno son 
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importantes para que pueda incorporar otros nuevos. El aprendizaje entonces, se lo 

define como una interacción social  que no sólo se vale de  los conocimientos que sabe 

hoy, sino de lo que puede aprender con la ayuda de un adulto. (Schlemenson de Ons, 

1995)  

En este sentido, la institución educativa viene a mediar entre la familia y el mundo. 

Aunque la escuela no es el mundo, se la considera como tal, ya que adopta un carácter 

extranjero, en otras palabras, aparece fuera de la estructura familiar y es un universo 

nuevo para el estudiante. Éste atravesará por el conflicto entre la ruptura de los 

conocimientos que sabe y el temor y la aventura de aprender nuevos saberes.  

No se puede enseñar a pensar sin contenidos, como tampoco sin considerar los procesos 

de pensamiento involucrados del alumno. Elichiry (2000) en su libro Aprendizaje de niños 

y maestros, establece que la enseñanza sólo se completaría cuando exista aprendizaje y 

comenta que por más que un tema se dé por enseñado, no significa que el alumno haya 

aprendido.  

Al momento de enseñar, no sólo se deben tener en cuenta las necesidades del alumno y 

lo que la sociedad demande, sino también el conocimiento específico del maestro en su 

adecuada asignatura. El docente utilizará diferentes recursos que posibiliten la 

comprensión, crecimiento y aprendizaje de los alumnos. Para Vigotsky, dichos recursos 

son apoyos externos como instrumentos psicológicos de representación o mediación que 

le permiten al sujeto aprender y construir aprendizajes cada vez más autónomos. 

Más allá de la enseñanza de los maestros y la importancia de la institución educativa en 

este proyecto de grado se distinguirá un pequeño área dentro de este mundo educativo, 

el comedor escolar. El diseño de dicho espacio se introduce en una propuesta lúdica, 

enseñando valores de ética, integración, no violencia y disciplina a través de juegos, que 

involucren las diferentes edades que corresponden al nivel primario y fomenten la 

imaginación, creatividad, observación, concentración y resolución de problemas. 
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2.3 El niño y sus juegos dentro del comedor escolar: diferentes concepciones 

teóricas 

El origen del juego  puede tener diversas concepciones al momento de definirlo. En 

primera instancia, el sujeto al jugar tiende a obedecer e imitar y adquirir un dominio sobre 

él mismo. En segundo lugar, en edad escolar a partir del estadio operatorio-concreto, tal 

como fue explicitado en el apartado referido a Piaget, al concepto de juego se lo relaciona 

con la competencia y la esperanza de ganar. Pero fundamentalmente, es considerado 

como una descarga de impulsos subjetivos en las que se favorece el relajamiento y la 

libertad del niño. 

“Todo juego significa algo.” (Huizinga, 2000,p.12) 

Desde la infancia, el juego surge como una necesidad, primero con el juego sensorial, en 

donde el infante explora su mundo, interactúa consigo mismo y se relaciona con los 

objetos, y más tarde, el juego social, compartiendo con otra persona y jugando en equipo. 

El niño ejerce control sobre el juguete convirtiendo las tensiones y traumas en situaciones 

placenteras.  

Al jugar, el niño desplaza al exterior sus miedos, angustias y problemas internos, 

dominándolos mediante la acción. Repite en el juego todas las situaciones excesivas 

para su yo débil y esto le permite, por su dominio sobre objetos externos y a su 

alcance, hacer activo lo que sufrió pasivamente, cambiar un final que le fue penoso, 

tolerar papeles y situaciones que en la vida real le serían prohibidos desde dentro y 

desde fuera, y también repetir a voluntad situaciones placenteras. (Aberastury, 1998, 

p.15) 

Además descubre reglas de los juegos que contribuirán posteriormente a la formación de 

su personalidad, ya que se sentirá limitado en situaciones de la vida real cuando sea 

adulto.  Juega dentro de determinados límites de espacio y tiempo. Por lo tanto, la lúdica 

favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social contribuyendo a la construcción de la 

identidad de una persona. 

La construcción del sí mismo, para Winnicot, médico pediatra y psicoanalista inglés, 

quien elaboró su teoría a inicios del Siglo XX, es un proceso gradual que comienza con la 

etapa de indefensión al momento del nacimiento de un niño. Para lograr la progresiva 
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autonomía, será necesario el desarrollo del concepto teórico del objeto transicional. Dicha 

autonomía se alcanza a través de sucesivos tiempos y espacios ordenados lógica y 

cronológicamente.  

El primer momento requiere de la alienación entre un bebé recién nacido y lo que el 

psicoanalista denomina como la madre suficientemente buena. Es decir, una madre que  

intervenga en el proceso de adaptación del niño, calmando sus necesidades para que se 

sienta alimentado, sostenido y protegido, tal cual lo estaba dentro de su vientre. Por 

ejemplo, en el momento de amamantar, la madre lo sostiene con sus brazos, lo acaricia, 

le provee calor, lo estimula y alimenta, provocándole sensaciones placenteras que le 

otorguen calma ante un medio hostil. Es así que se genera la ilusión en el niño, de que él 

mismo ha creado el objeto con el que se satisface.  

El segundo momento, necesita de la transición entre el fenómeno subjetivo de ilusión- 

desilusión. Como se ha explicado, el niño de manera omnipotente crea la ilusión de que 

el objeto es parte de sí mismo. No obstante, dicho objeto no aparece siempre en el 

momento en que el niño espera. Por tal motivo, surge la desilusión, que será el grado de 

frustración del infante al no obtener satisfacción inmediata de acuerdo con sus 

necesidades. Para poder tramitarlas, necesita del desarrollo de un tercer momento a 

partir del cual se apega a un objeto transicional. (Winnicott, 1999) 

Winnicott designa los términos objetos transicionales y fenómenos transicionales a: “la 

zona intermedia de experiencia entre el pulgar y el osito, entre el erotismo oral y la 

verdadera relación de objeto, entre la actividad creadora primaria y la proyección de lo 

que se ha introyectado”. (Winnicott, 1999, p.18) 

Mediante esta definición se comprende que la naturaleza del objeto transicional (osito, 

sábana, manta, entre otros) no es ni interna ni externa, sino que está ubicada en el límite 

entre lo interior y lo exterior, lo subjetivo y lo objetivo. A través de dicho objeto, el niño 

adquirirá gradualmente la capacidad para crear, idear, imaginar producir, originar en un 



36 
 

futuro, múltiples objetos que conduzcan hacia la simbolización característica de la edad 

adulta.  

Cuando se emplea el simbolismo el niño ya distingue con claridad entre la fantasía y 

los hechos, entre los objetos internos y los externos, entre la creatividad primaria y la 

percepción. Pero en mi opinión el término de objeto transicional deja lugar para el 

proceso de adquisición de la capacidad para aceptar diferencias y las semejanzas. 

Creo que se puede usar una expresión que designe la raíz del simbolismo en el 

tiempo, que describa el viaje del niño, desde lo subjetivo puro hasta la objetividad; y 

me parece que el objeto transicional (trozo de frazada, etcétera) es lo que vemos de 

ese viaje de progreso hacia la experiencia. (Winnicott, 1999, p.23) 

En este sentido, sólo se puede estudiar de manera adecuada el proceso de crecimiento 

de un individuo a través del entendimiento del objeto transicional y la naturaleza del 

simbolismo. 

Será, a partir del juego, que el niño descubre y transforme la realidad. Huizinga (2000) 

compara de qué manera la cultura influye en el juego. Al momento de armar un 

rompecabezas, palabras cruzadas o algún tipo de juego en conjunto, los integrantes se 

emergen en una aventura con el fin de vencer a sus rivales y ganar. Una situación 

parecida, sucede en la cultura. Diferentes comunidades de sociedades que luchan por 

sus intereses, necesidades o cualquier otra cuestión, se enfrentan en grupos para 

obtener aquello que tanto anhelan. En síntesis, Huizinga (2000) manifiesta que la cultura 

surge en forma de juego, haciéndose cada vez más competitiva.  

Asimismo Piaget (1969) describe que los juegos de reglas son instituciones sociales en 

las que se encuentran dos tipos. Por un lado, los juegos infantiles con la participación de 

un adulto, y por el otro los juegos exclusivamente de los infantes. En estos últimos, el 

objetivo es entretenerse, y compartir actividades conjuntas, sin importar quien gane. En 

cambio en el juego de los once-doce años, se encuentran las estructuras reglamentarias, 

obteniéndose mayor control, concentración y competencia entre los diferentes miembros 

que participan de la actividad lúdica. 

En consecuencia, ¿cómo se relaciona la significación de las diferentes concepciones 

teóricas descriptas con el ámbito escolar en el que se desarrolla este proyecto de grado? 
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La escuela de hoy cree en la ilusión de controlar el aprendizaje  a través de la 

organización de la burocracia. Ésta se divide en cinco características: áreas 

jurisdiccionales dirigidas por estatutos, reglamentos y normas; principios de jerarquía y 

niveles de autoridad que aseguran un ordenado sistema; una administración planificada; 

una administración dirigida por funcionarios capacitados para ese cargo y una 

administración basada en reglamentos escritos. (Martiñá, 1997) 

El proyecto de grado no se centra en este tipo de escuela, ya que esa ilusión no existe y 

las expectativas y logros escolares no logran su objetivo. La transición de una 

organización a otra no es tarea sencilla: 

Para que alguien cambie, debe, en principio, querer cambiar. Y, para ello, debe 

reconocer que hay un malestar, proveniente de un conflicto en el cual su desempeño 

tiene algo que ver, no sólo como espectador o víctima. Además, debe poder 

vislumbrar, por lo menos, que una modificación de su desempeño tenderá a la 

resolución-siquiera provisoria- del conflicto y a una reducción del malestar. (Martiñá. 

1997, p.66) 

En este  proyecto se  plantea crear otra organización, transitando desde  la cultura del 

cumplimiento, de la burocracia, de la rígida disciplina, en donde la responsabilidad era 

asumida por el maestro y el alumno sólo cumplía y asentía con la tarea que el docente le 

otorgaba., hasta alcanzar una cultura del cuidado. 

 Se entiende por  cultura del cuidado, la cultura que fomenta la creatividad, la 

imaginación, y mejora la convivencia permitiendo llegar a una nueva escuela para lograr 

el desarrollo de individuos autónomos. Se requiere en consecuencia,  una planificación 

de estrategias,  evitando la respuesta automática de parte de los alumnos y docentes. A 

través de juegos, se ejecutará el sentido de responsabilidad, promoviendo 

comportamientos individuales y/o colectivos que incrementen la autoestima. (Martiñá, 

1997) 

En  el recreo, también se aprenderá, propiciando valores de respeto y compañerismo a 

través de juegos que ellos elijan entre las opciones que se les presenten. Dichas 

opciones son legos, rompecabezas, memotest, ludo, scrabble, juego de la oca, naipes, 

dominó, cuentos, entre otros. 
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El objetivo será lograr un aprendizaje cooperativo, en el que los alumnos desarrollen 

actitudes de compromiso, comunicación interpersonal, mayor capacidad de análisis y 

pensamiento crítico, constituyendo de esta manera una cultura ética. Es decir,  se 

intentarán promover valores que modifiquen las conductas en el aula, abordando las 

problemáticas de indisciplina.   
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Capítulo 3.  Percepciones visuales: el color y la luz 

Los colores están en todas partes, y según su contexto causan diferentes sensaciones. A 

su vez, la luz influye en el espectro cromático, ya que un mismo objeto a diferente 

tonalidad de iluminación cambiará su color. En síntesis, donde hay luz, hay color. 

De tanto tenerlos ante nuestros ojos hemos terminado por no verlos. No nos lo 

tomamos en serio. ¡Tremendo error! Los colores no son algo anodino, todo lo 

contrario. Transmiten códigos, tabúes y prejuicios a los que obedecemos sin ser 

conscientes de ello, poseen sentidos diversos que ejercen una profunda influencia en 

nuestro entorno, nuestras actitudes y comportamientos, nuestro lenguaje y nuestro 

imaginario. (Pastoreau, 2006, p.11) 

Este capítulo se propone a indagar sobre estas dos variables que influyen en el 

interiorista al momento de realizar un proyecto, siendo ambas relevantes para el 

resultado final de un diseño e investigando como actúan frente a las conductas humanas. 

3.1  Introducción al mundo del color 

Un objeto o cuerpo muestra sus colores reales cuando se encuentra iluminado a través 

de la luz blanca, producida por los rayos solares o una fuente de luz artificial. La vista 

permite reproducir tal y cómo son los colores. En otras palabras, la retina percibe el color 

a través de rayos luminosos cuyas longitudes de onda varían según el color que se 

observe y la superficie en la cual incide. (García Álvarez, 2014) 

En 1665 Newton descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se dividía en 

varios colores conformando un espectro. Este fenómeno se puede observar cuando la luz 

se refracta en el borde de un cristal o de un plástico, o también cuando llueve y aparece 

el sol, en donde el agua de lluvia realiza la misma operación que el prisma 

descomponiendo la luz y formando los colores del arco iris (rojo-naranja-amarillo-verde-

azul-índigo-violeta) 

Newton manifestó el principio de que todos los cuerpos opacos cuando son iluminados 

reflejan parte o todos los componentes de la luz que reciben. Por ejemplo, al observar 

una superficie azul, el material del que está compuesto absorbe las ondas 

electromagnéticas que contienen la luz blanca, excepto el color azul, la cual al ser 
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reflejada, es captada por el ojo humano como el color denominado azul. (García Álvarez, 

2014) 

Para analizar el color se tienen en cuenta tres propiedades que son matiz, saturación y 

valor. El matiz o tinte es el color en sí mismo, es la longitud de onda del color que vemos.  

En el círculo cromático se distribuyen los diferentes colores que forman el espectro 

electromagnético  y permite ver las relaciones de los diferentes tonos. El blanco y el 

negro son opuestos y no figuran dentro de este círculo, ya que se los considera 

acromáticos. 

Existen matices primarios, que son el rojo, el azul y el amarillo y se los denomina así ya 

que no son producto de mezcla de otros colores. También, se encuentran matices 

secundarios o complementarios, verde, naranja y violeta, opuestos en el círculo 

cromático, y que son el resultado de la mezcla de dos tintes primarios. Por entonces, se 

une el rojo con el verde, el azul con el naranja y el amarillo con el violeta. A su vez, 

aparece un tercer grupo denominado colores terciarios y son el resultado de la mezcla de 

un color primario con un color secundario en partes iguales. Por ejemplo rojo anaranjado, 

naranja violáceo. (Porro, Quiroga, 2010) 

La saturación se lo considera el grado de pureza del color. La máxima saturación es un 

color puro, vivo, como por ejemplo un rojo vibrante. En cambio, si se agrega gris a ese 

rojo, pierde pureza, brillantez, es decir se va desaturando, constituyendo así, un color 

apagado. En otras palabras, el rojo deja de ser vibrante, fogoso, llegando a ser un tono 

más tranquilizador. 

El valor es la cantidad de luminosidad que puede tener un color. El mismo se puede 

alterar variando la cantidad de blanco, transitando por diferentes tonalidades de grises 

hasta llegar al negro, produciendo de esta manera, un tono más claro o más oscuro. 

(Porro, Quiroga, 2010) 

Además del análisis de estas tres propiedades (matiz, saturación y valor) las autoras 

Porro y Quiroga (2010) explicitan  dos formas de descomponer el color, que puede ser 
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por contraste o por armonía. El primero, significa oposición y sirve para remarcar una 

figura, un punto de atención, es decir, aquello que se quiera resaltar. El contraste se 

puede lograr utilizando, por ejemplo tríada de primarios (amarillo, rojo, azul); tríada de 

secundarios (violeta, verde, naranja) o por complementarios (verde-rojo), entre otras 

variables. 

La armonía aparece cuando existe una cierta semejanza entre los colores, hallándose 

cercanos dentro del círculo cromático o en valor, provocando sensación de tranquilidad y 

equilibrio. Puede llevarse a cabo mediante la utilización de colores análogos, o sea, los 

tonos parecidos y vecinos. Por ejemplo: si se selecciona el color amarillo, los análogos 

son verde y naranja. O también la armonía puede aparecer mediante colores 

monocromáticos, es decir aquellos que tienen el mismo tinte, pero diferente matiz, 

saturación y valor. (Porro, Quiroga, 2010) 

3.2  Psicología del color 

El color transmite emociones, sensaciones, es decir, produce efectos psicológicos en las 

personas. Se encuentran dos agrupaciones opuestas de colores. Por un lado, los colores 

cálidos, que van del rojo al amarillo. Éstos son excitantes, activos, animan, tensionan, 

producen efecto de calor y avanzan en una composición. Por ejemplo, estos colores son 

utilizados en restaurantes de comidas rápidas para atraer clientes y facilitar la rotación de 

las personas en poco tiempo. En interiores producen un ambiente acogedor, el espacio 

parece más pequeño y estos colores provocan bastante luminosidad. Por otro lado, los 

colores fríos que van del azul al verde, producen sensación de tranquilidad, relajamiento, 

calma y se alejan en una composición. Por ejemplo, estos tonos se encuentran en 

lugares donde prevalezca la concentración, serenidad, como hospitales, escuelas, 

dormitorios. Con estos tonos fríos, un espacio interior parece más grande y fresco. 

Los mismos colores pueden representar diferentes significados según las diversas 

culturas. Eva Heller (2004) manifiesta que existen muchos más sentimientos que colores 

y es por eso que cada tono provoca diversos efectos. Las personas que trabajan con los 
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colores, como los terapeutas, artistas, diseñadores, arquitectos, deben conocer qué 

efecto producen en las personas. El color varía según el contexto, no es lo mismo en una 

vestimenta, en un objeto artístico o en una habitación.  

Para comprender mejor el significado de cada color, se detalla las características de los 

mismos: 

Rojo: símbolo de la pasión, del amor, del odio, de la alegría y del peligro. Es el color del 

fuego y la sangre, produce calor, es activo, da vitalidad e impulsos que pueden funcionar 

positiva o negativamente en las conductas de las personas. Es utilizado como foco de 

atención ya que atrae visualmente. Se usa en juguetes, alimentos, señalización, entre 

otros. 

Amarillo: es el más claro de todos los colores vivos. Se lo relaciona con el sol, la luz y el 

oro. Es contradictorio, por una parte muestra optimismo, diversión, entendimiento, 

alegría, pero por otra manifiesta enojo, celos, mentira, envidia. El amarillo se utiliza para 

señalización, en interiores oscuros para dar luminosidad, en lugares con niños para 

estimular la actividad mental. (Heller, 2004) 

Naranja: representa diversión, sociabilidad, alegría, juventud.  Aumenta el optimismo, 

seguridad, confianza en las personas. Se utiliza para seguridad, como las luces de los 

autos y chalecos de seguridad porque llama la atención. En interiores, se emplea para 

lograr ambientes de calor y luminosidad. 

Azul: es el color de cielo y del mar. Representa armonía, simpatía, fidelidad, confianza, 

ilusión, concentración, inteligencia. Se utiliza en dormitorios, livings ya que transmite 

tranquilidad y relajación. 

Verde: el color de la naturaleza. Transmite esperanza, seguridad, tranquilidad, 

crecimiento, relajación y perseverancia. Se emplea en viviendas para generar sensación 

de paz e introducir la idea de naturaleza en el interior. (Heller, 2004) 
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Negro: representa poder, violencia, muerte, negación, elegancia, oscuridad, misterio. No 

se lo considera un color ya que absorbe la luz. Utilizado como pintura, achica los 

espacios. En mobiliario, este tono sirve para crear ambientes sobrios y elegantes. 

Blanco: símbolo de pureza, inocencia, vida y paz. Es la suma de todos los colores de la 

luz. Produce sensación de limpieza, por lo cual, este color se encuentra en los hospitales. 

También, es el preferido de las paredes en viviendas, para crear espacios luminosos, 

aunque lo ideal es agregar toques de otros colores para que el ambiente  no se convierta 

en monótono. (Heller, 2004) 

Violeta: es la mezcla del rojo y el azul, es decir, se fusiona la energía con la tranquilidad. 

Es un color misterioso, combina la sensualidad y la espiritualidad. Simboliza la fantasía, 

el deseo. Contribuye a la meditación, creatividad, y poder de intuición, disminuye la 

angustia y el miedo. En general, es elegido por las mujeres y se utiliza en dormitorios, 

convirtiéndolos a éstos en femeninos y románticos. 

Rosa: simboliza la feminidad, el encanto y la amabilidad. Considerado 

convencionalmente como el rosa para las nenas, se emplea en las habitaciones de las 

niñas, ya que es un tono suave, tierno y delicado. O también, de manera saturada y 

fuerte, para llamar la atención en objetos artísticos que sean poco convencionales, como 

por ejemplo un cactus rosa.  

Celeste: A diferencia del rosa, que es color para las nenas, el celeste se lo considera el 

tono para los nenes. Transmite relajación, tranquilidad, armonía. Este color frío empleado 

en interiores produce sensación de calma y frescura. (Heller, 2004) 

Marrón: color de lo acogedor, simpleza, comodidad, equilibrio y bienestar. Es un color 

valorado para espacios habitables, empleado en materiales rústicos como la lana, 

madera, cuero. Es un color neutro que se adapta a todo. Es cálido, cuando predomina el 

rojo, y frío cuando predomina el azul. El marrón crea un espacio íntimo en livings y salas 

de estudio, transmitiendo seguridad y serenidad. 
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Gris: representa neutralidad, aburrimiento, tristeza y vejez. Es la suma del blanco y el 

negro, por lo cual, el gris no se lo considera un color. Es ideal para lograr ambientes 

elegantes, espacio de descanso y se puede combinar con otros colores. (Heller, 2004) 

Este Proyecto de Graduación sostiene que todos los colores son aptos e interesantes 

para emplearlos, utilizándolos en un contexto adecuado. Los colores influyen en los 

estados de ánimo de las personas y es por esta razón que el diseñador de interiores 

debe tener presente la personalidad, gustos del comitente y el tipo de espacio, cuando 

sea convocado para realizar una propuesta.  

Al momento de manejar el color en un interior, se tendrá en cuenta el estilo que se querrá 

generar, esto significa, un ambiente minimalista, elegante, sobrio, dinámico;  y también 

las sensaciones que se quieren llevar a cabo dentro de ese área, por ejemplo, un espacio 

cálido, frío, monótono o con contrastes. 

3.2.1  Observación: espacios infantiles 

Se realizaron observaciones a diferentes lugares para niños con el objetivo de relevar 

qué colores predominan en el mundo infantil. Para ello, se eligió a la juguetería 

Imaginarium por ser un espacio que integra la lúdica y el crecimiento de vida de los niños 

en sus juguetes, como así también el local comercial Grisino, que en este caso, fomenta 

la lúdica desde la indumentaria. A su vez, se seleccionaron dos centros de esparcimiento, 

los juegos Neverland y el salón de fiestas infantiles La Isla del Sol, ya que constituyen 

espacios integrales colocando el color en primer lugar, a través de los juegos. A su vez, 

se analiza el comportamiento de cada tinte respecto de la totalidad del área. En otras 

palabras, cómo se comportan los distintos colores frente a las formas, los materiales, el 

mobiliario e iluminación de cada lugar. 

3.2.1.1 Imaginarium 

Los juguetes constituyen una herramienta importante en el desarrollo psíquico de los 

niños. El color también se lo considera relevante en este tipo de objetos, en el cual los 



45 
 

padres deben tenerlo presente al momento de comprar uno de ellos. Si el niño es activo, 

un juguete azul lo calmará, lo relajará. Ahora, en viceversa, si el niño es tranquilo, un 

juguete rojo es adecuado para estimularlo, excitarlo. 

Se observó de manera no participante la Juguetería Imaginarium, sucursal ubicada en el 

Shopping Alto Palermo de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de analizar qué colores 

predominan en el espacio y en los juguetes. Ya el nombre refleja el mundo de los niños, 

en otras palabras, la imaginación, creatividad que tienen los infantes en su etapa de 

crecimiento. 

El ingreso al local, está marcado por dos arcos a escala, uno para el ingreso de adultos, y 

el otro, para los pequeños. Estos arcos, iluminados en el interior con tubos de leds en 

diferentes tonos (azul, verde, amarillo, naranja, rojo) invitan a conocer el lugar y entrar en 

un mundo de fantasía lúdica. De esta manera, se observa que el objetivo de la juguetería 

es brindar un servicio dedicado a los niños. 

Los colores del espacio elegidos fueron el azul en fachada y paredes internas, y el 

amarillo en solado vinílico. Ambos son primarios y de acuerdo al estudio del apartado 

anterior, se puede manifestar que se combina la tranquilidad y concentración propia del 

color azul, junto con la alegría y dinamismo del color amarillo. También, aparecen el rojo 

y el blanco en menor medida, utilizado en repisas para ubicar los productos a vender. 

(Ver figura 1, p.88, cuerpo B) 

El cielorraso se encuentra pintado de negro para no competir con los demás colores y 

que el foco de atención sea exclusivamente los juguetes. También, de este este mismo 

color, se encuentra un pizarrón en la parte alta de las paredes, con dibujos y frases 

infantiles. El resto de la pared es azul. La iluminación es multidireccional, realizada en 

rieles, con spots de luz cálida en donde los focos se pueden rotar para iluminar la zona 

deseada. (Ver figura 2, p. 88, cuerpo B) 

Con respecto a los juguetes, en Imaginarium se observa que existen para cada etapa del 

crecimiento de un niño, desde el nacimiento con juegos para estimulación temprana, 
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hasta la llegada de la adolescencia (doce años) con juegos de razonamiento, diferentes 

intereses como música, ciencia, arte y tecnología. La tienda está organizada por edades 

y rubros, en donde el niño accede su vista hacia los juguetes según el proceso evolutivo 

o de crecimiento en el que se encuentre, es decir, su edad. 

Existen diferentes formas geométricas y texturas que fomentan el desarrollo del infante, 

para explorar el mundo que los rodea. Dichas formas son cuadrados, rectángulos, 

círculos. El packaging del objeto cuenta con una composición de dibujos infantiles. 

Observando en la totalidad, los colores de los empaques y objetos, se repiten el rojo, el 

amarillo, el azul y el verde. (Ver figura 3, p.89, cuerpo B) 

3.2.1.2  Neverland 

Se observó de manera no participante, la zona de entretenimiento Neverland, sucursal 

ubicada en el Shopping Abasto, de la Ciudad de Buenos Aires con el mismo objetivo que 

en el subtítulo anterior. Es un espacio integral como la juguetería, con una amplia 

variedad de atracciones mecánicas abarcando diferentes edades, desde niños de tres 

años hasta adolescentes y adultos. En otras palabras, es un centro de esparcimiento 

para toda la familia y/o amigos que invita a divertirse en conjunto, ya sea en un festejo de 

cumpleaños o transcurrir un día libremente en dicho espacio. 

El logo está constituido por cuatro colores: rojo, azul, amarillo y verde. (Ver figura 4, p. 89, 

cuerpo B) Estos colores con el agregado del tono naranja intervienen en el lugar y en los 

juegos, creando así un espacio dinámico, agradable, seguro, colorido y atrayente para el 

público. Una amplia variedad de atracciones mecánicas intervienen en Neverland 

dependiendo de las edades, desde juegos infantiles, simuladores, videos, hasta juegos 

con premios.  

Con respecto a los materiales, el solado es de cerámica esmaltada color crema y los 

arcos en el techo del mismo color, respetando la arquitectura existente del antiguo 

Abasto. Ambos materiales neutralizan el lugar generando el punto de atención  en los 
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juegos. (ver figura 5, p.89, cuerpo B) La iluminación acompaña y resalta los mismos, a 

través de spots de luz cálida generando iluminación puntual, al sector a destacar. 

Además de los colores, las formas son relevantes en Neverland. Cuadrados, rectángulos, 

círculos, en otras palabras, distintas composiciones que generan tramas /ritmos 

zonificando el espacio a través de cada juego, e inclusive se los encuentra en los 

uniformes de los empleados del sitio. Éstos, capacitados para brindar especial atención a 

los visitantes y animando al grupo de niños, en el caso de un festejo de cumpleaños (ver 

figura 6, p.90, cuerpo B) 

Por último, el oído juega un papel importante. No sólo a través de la vista se puede 

observar las variables antes descriptas, sino que también atrae al usuario los sonidos 

producidos por los juegos, haciendo a éstos interesantes por su peculiar música e 

introduciéndose el visitante en dicho juego, experimentando de esta manera un momento 

de placer y disfrute. 

3.2.1.3 La Isla del Sol 

Se observó de manera no participante el centro recreativo La Isla del Sol, ubicado en el 

barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires para niños de uno a once años. Allí se 

pueden realizar cumpleaños o jugar libremente. También es un lugar integral en donde el 

niño comparte con sus pares, desarrolla habilidades y se divierte. De esta manera, 

ingresa en un laberinto compuesto de juegos inflables, túneles que conducen a 

toboganes, y estos desembocan en peloteros, todos ellos con una múltiple  paleta de 

colores saturada, vibrante y colorida.  

El niño tiene el control de sus propias decisiones en el momento de transitar los 

diferentes espacios de juego, explorar hacia donde lo lleva ese túnel, o tobogán, 

incrementando sus capacidades físicas y mentales, compartiendo con otros niños y 

esperando su turno. Dichas variables son producidas por el color colocado en estos 

objetos, lo que lo hace un lugar atrayente para los niños.  
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Pero no sólo la propuesta de color se encuentra en los juegos, sino además, en la 

decoración del lugar .El solado vinílico es azul y beige liso, elegido por sus propiedades 

acústicas, térmicas, su fácil colocación y limpieza.  El cielorraso translúcido color blanco 

produce un efecto delicado, similar a la luz natural y una excelente difusión de pasaje de 

luz fría.  Estos dos materiales neutros equilibran el espacio, ya que el foco de atención se 

encuentra en los juegos, combinando colores como amarillo, verde, violeta, azul, celeste, 

naranja, rojo, que incita a los niños a recorrer la superficie y jugar. El equipamiento, las 

instalaciones y las paredes del lugar también fueron intervenidos por el color verde, 

amarillo, azul y rojo. (Ver figura 7, p.90, cuerpo B) 

Con respecto a las formas geométricas se puede apreciar variedad de tramas 

compuestas de líneas rectas en toboganes, círculos en el caso de globos y aros que 

envuelven los juegos, y por último, rectángulos a diferentes alturas que funcionan como 

transición entre las distintas áreas de juego. (Ver figura 8, p.91, cuerpo B) 

3.2.1.4 Grisino 

Todo entra por los ojos. Esta frase, habitualmente escuchada, se debe tener en cuenta al 

momento de vender un producto. En este caso, se observó la vidriera del local comercial 

de ropa para niños Grisino, sucursal ubicada en el barrio de Belgrano de la Ciudad de 

Buenos Aires. El mismo, instalado en una zona de un amplio flujo de gente, en el cual, 

como todo local comercial el punto de atención es impactar mediante la vidriera para 

invitar al usuario a ingresar a dicho espacio. 

“Grisino: ropa para jugar”, así se describe la marca para niños y niñas entre 0 a 12 años. 

Fomenta la lúdica como el crecimiento de cada etapa de la vida, incrementando la 

creatividad, imaginación y expresión, realizando de esta manera, indumentaria infantil 

informal, colorida, innovadora, que transmite las personalidades de los niños alegres, 

inquietos y aptos para jugar. Además, produce calzado, juguetes, perfumes y accesorios. 

Para la campaña primavera-verano 2015, Grisino realizó una propuesta  denominada 

“100 días en colores” inspirada en los momentos cotidianos del verano como tomar un 
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helado, pasar el rato con amigos, estar en la pileta, ir al cine. A su vez, la ropa refleja 

estos actos cotidianos con estampados de formas geométricas como rayas, animal print, 

corazones, lunares y letras, con el agregado de una paleta de color intensa y veraniega. 

Los colores seleccionados son  naranja, amarillo, rojo, azul, beige y los neutros que no 

pueden faltar a la hora de combinar un conjunto que son negro, blanco y gris. Cada outfit 

posee un título que establece el diseño de las prendas, constituyéndolo único para el que 

lo utiliza. 

La vidriera impacta mediante las gigantografías con niños de distintas edades y utilización 

de fondos de color rojo y amarillo junto con la ropa en el mismo tono pero con el aumento 

de saturación, invitando de esta manera, a observar inconscientemente la indumentaria 

expuesta. Ésta exhibida sobre una tarima de MDF en donde se ubica un ritmo entre 

maniquíes y cubos de MDF azul y rojo exponiendo la indumentaria y constituyendo de 

esta manera, una vidriera dinámica y al mismo tiempo atractiva. Con respecto a la 

iluminación, la misma se resolvió con tres spots de luz cálida, además de la iluminación 

natural que ingresa a lo largo del día. (Ver figura 9, p.91, cuerpo B)   

Si bien los padres o algún otro familiar, son los que transcurren por este tipo de espacio, 

comprando solos o llevando al niño, es interesante la propuesta de esta marca ya que 

introduce al mismo mediante el concepto de la lúdica. Y con dicho concepto se justifica el 

uso del color que se traduce en los juegos, vestimenta, objetos de exposición, tal cual se 

puede observar en la totalidad de la vidriera analizada, como así también el fin de este 

Proyecto de Graduación de fusionar la lúdica dentro de un espacio infantil educativo. 

3.2.1.5 Conclusiones de las observaciones 

Según los análisis estudiados, en este Proyecto de Graduación se llegó a la conclusión 

que los colores que se repiten en los distintos espacios son los tres colores primarios 

(rojo, amarillo y azul) y el verde. En consecuencia, el color es una variable importante al 

momento de capturar la atención de los niños. (Ver imagen p. 4 y5, cuerpo C) 
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Se debe tener en cuenta  dos aspectos: por un lado, el contraste de los mismos, para que 

no pasen desapercibidos por la retina de los infantes, sino todo lo contrario, que les 

genere ganas de visitar el espacio, y por el otro, la cantidad de colores que se utilizan, es 

decir, la combinación debe ser armónica sin abusar de un sinfín de colores. 

Los cuatro espacios analizados integran diversas edades, al igual que el comedor 

escolar, por lo cual un solo color no será adecuado colocar por la subjetividad de 

significado que asocia cada persona respecto a los diversos tintes. 

3.3  Iluminación 

Además del color, la iluminación es otra variable de suma importancia que el diseñador 

de interiores debe tener presente en cualquier proyecto que realice. Un espacio mal 

iluminado, podría causar incomodidad y mala calidad de vida para el comitente. En 

consecuencia, en este apartado se introducirá al lector sobre este concepto visual y 

perceptivo, describiendo su función, formas de iluminar y las sensaciones que causa en 

el individuo. 

3.3.1 La luz en el espacio interior 

La luz es una radiación visible que se propaga en forma de ondas electromagnéticas 

iluminando aquello que se quiera mostrar. Es intangible y sólo puede ser percibida por el 

ojo humano cuando toma contacto con un material. La percepción lumínica surge 

entonces, cuando aparece una fuente de luz, un espectador y un elemento que la refleje. 

(Sirlin, 2005, p.11) Pero esto no es tarea sencilla. La luz se considera un problema al 

momento de iluminar un espacio y es por esta razón que es esencial que el diseñador 

conozca la función al que se somete las luminarias para su correcto funcionamiento y que 

no perturbe la visión del individuo hacia el objeto. 

Si se utiliza inadecuadamente puede perjudicar la labor que se esté ejecutando en ese 

momento, produciendo un malestar en los individuos. Por entonces, la cantidad de luz 

debe tenerse en cuenta dependiendo del espacio y las tareas que se realicen en él. Si se 
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abusa de la misma, se provoca el famoso  fenómeno de deslumbramiento, es decir, una 

molestia en la visibilidad del individuo. Esto surge, por ejemplo, cuando se ilumina el 

objeto y el perceptor al mismo tiempo, quedando éste ciego por unos segundos. También 

existen materiales brillantes o superficies reflejantes que deben ser estudiados 

previamente para no provocar dicho fenómeno.  En síntesis, la cantidad y la calidad son 

dos factores de la luz relevantes para lograr un estable confort visual. (Sirlin, 2005, p.71) 

Existen dos tipos de luz: la luz natural y la luz artificial. La primera, es la luz de la 

naturaleza, la luz del sol. Es variable según el contexto geográfico, clima y estación de 

año. La intensidad de luz dependerá del tamaño del espacio por donde ingrese y se 

regulará mediante cortinas, persianas, sistemas tecnológicos o con un tratamiento en los 

vidrios. La luz solar beneficia a los seres humanos, fomenta la vitamina D, incrementa la 

energía física y mental, en otras palabras, es esencial para la vida.  

En el caso de una habitación para aprovechar la luz natural se puede optar por colores 

claros, pasteles, que absorben menos luz, aportando de esta manera claridad, mayor 

luminosidad a la superficie y sensación de amplitud. Pero cuando la luz natural 

desaparece, surge el segundo tipo denominado luz artificial, producido por fuentes 

artificiales como por ejemplo linternas, lámparas, velas. El fin es proveer luz que permita 

continuar  con la actividad laboral y social, luego de finalizado el día con luz natural. 

(Sirlin, 2005, p.11) 

Dentro de estos dos tipos de luz descriptos, se encuentra la sombra, ese grado de 

oscuridad que le da vida al objeto iluminado y lo convierte en tridimensional.  La sombra 

es consecuencia de la luz y viceversa. La sombra remarca volúmenes, líneas y equilibra 

la iluminación generando ambientes agradables. En este sentido, Tanizaki (1994) en su 

libro “El elogio de la sombra”, enuncia cómo interfiere la belleza de la sombra en la 

arquitectura: 

Lo bello no es una sustancia en sí sino un juego de claroscuros producido por la 

yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las 

modulaciones de la sombra. Lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad 
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pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si fuera expuesta a plena luz, la 

belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra. (Tanizaki, 

1994, p.2) 

 

Las sombras incitan al individuo a la imaginación, a los sueños, convirtiendo los espacios 

y objetos en increíbles enigmas perceptivos. 

El objetivo de la luz es producir sensaciones, generar climas, transformar el mundo en el 

que se percibe resaltando objetos, texturas, colores. El diseñador de interiores aparece 

aquí como intermediario para atender las necesidades del comitente planificando el tipo 

de iluminación, artefactos y distribución de los mismos, creando así el escenario 

deseado. No se trata solamente de prender la llave de luz y encender el artefacto, sino de 

la sensación que cause en el usuario, según la correcta selección de artefactos a utilizar 

y su función. 

Ahora bien, ¿cómo es posible que el interiorista haga uso de esta variable siendo invisible 

a nivel material? Woloski (2013) en su Proyecto de Graduación de la Universidad de 

Palermo realiza un ensayo al que denomina La luz como material de diseño. La autora 

sostiene la importancia del diseñador de interiores como mediador entre la luz y el 

espacio que habita el hombre. Este proyecto de grado concuerda con la diseñadora 

Woloski respecto a que la luz se la considera un material por la amplia capacidad a nivel 

visual y perceptivo permitiendo lograr diversos estilos y formas en un ambiente. 

3.3.2 Formas de iluminar 

La luz puede ser intensa o suave, cálida o fría. Existen tres formas de iluminar: 

iluminación general, puntual o de destaque. La primera permite ver en totalidad un 

espacio sin sombras que perturben la visión, generando una luz difusa en todo el 

ambiente. Ésta es aplicada en lugares de circulaciones, oficinas, espacios educativos, 

viviendas. 

La iluminación puntual se centra en iluminar un objeto o espacio de trabajo concreto 

produciendo sombras y profundidades. Por ejemplo, en una cocina, además de luz 
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general, es necesaria luz puntual o directa para visualizar la mesa de trabajo. También, 

es aplicada en todo tipo de locales comerciales que quieran exaltar puntos de atención. 

La luz transforma, es enriquecedora. Un espacio diseñado se comprende de luz 

ambiental y puntual. Son complementarias, es decir, una no puede vivir sin la otra. La 

iluminación ambiental permite que el espectador visualice integralmente un espacio, 

mientras que la puntual incita a focalizar en un determinado sector.  

Por último, la iluminación de destaque o escenográfica es utilizada para  llamar la 

atención en cuadros, objetos, texturas o detalles arquitectónicos. No funciona para 

iluminar una actividad, sino para resaltar parte de un ambiente. Por ejemplo: una pared 

revestida de laja con spots empotrables en cielorraso ubicados paralelamente a la pared,  

en donde el haz de luz resalta la textura. (Woloski, 2013, p.63) 

Se encuentran diversos tipos de luminarias; tubos fluorescentes, lámparas 

incandescentes, fluorescente compacta, halógenas, de descarga, reflectores, led, 

downlight (luz rasante dispuesta en forma vertical), empotradas en piso y cielorraso, 

lámparas de pie, apliques de pared, ranuras en cielorraso o piso. La elección del tipo de 

iluminación dependerá de lo que se quiera iluminar, de la tarea que se realice en ese 

espacio, de la frecuencia que se utilice y del efecto que se quiera lograr. A su vez, la luz 

puede ser directa cuando se focaliza en un punto determinado a través de lámparas 

colgantes, apliques de pared, o indirecta en donde la luz se dirige hacia el techo. Es el 

caso de spots empotrables o gargantas en cielorraso. 

Las texturas, mencionadas anteriormente también son relevantes y como enuncia Porro y 

Quiroga (2010) se dividen en dos grupos: por un lado, las texturas brillantes en el cual, 

los objetos parecen de mayor tamaño, producen reflejos, aumentan la refracción de la luz 

y existe una amplia diferencia entre los claros y oscuros. Y por otro lado, las texturas 

opacas, contrarias a las otras descriptas anteriormente ya que absorben la luz generando 

menor volumen y no producen contraste de claros y oscuros. (Porro, Quiroga, 2010, p.94) 
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La temperatura de color de la luz influye en las emociones que se desean transmitir, 

como por ejemplo, calma, diversión, descanso, movimiento. Tal como explicita Maia 

Woloski (2013) no es lo mismo temperaturas de luz fría que cálidas. Las primeras, 

utilizadas en oficinas, talleres, hospitales, es decir, en lugares en donde prevalece el 

rendimiento y concentración laboral. En cambio, la luz cálida, por lo general se utiliza 

para uso doméstico o locales comerciales creando climas de intimidad. Es el caso de los 

restaurantes y bares con iluminación puntual tenue. 

Para concluir este capítulo, se puede afirmar que la luz es un aspecto significativo para el 

diseñador de interiores, que plantea soluciones espaciales atractivas y funcionales: 

La luz incide sobre los volúmenes, superficies, nichos, planos, interviene sobre el 

usuario, sobre el espacio arquitectónico, sobre todo lo que ella concibe dentro de su 

espectro. Invita a una modificación en cada uno de los elementos que la misma 

alcanza: cuando la luz interviene, el objeto y-o el hombre ya no son los mismos sino 

que experimentan modificaciones, acontecen cambios anímicos, perceptivos, visuales, 

modifica el qué hacer diario y la luz se conjuga junto con la actividad o sensación que 

aspire recrear en el lugar. (Woloski, 2013, p.76) 

 

Es de suma importancia que el profesional esté al tanto de las nuevas tecnologías 

lumínicas, del rendimiento y eficiencia de los artefactos a fin de economizar el ahorro 

energético, moderando la luz y de esta manera, potenciando la vida de los individuos. 

Woloski (2013, p.78) afirma que la luz es vida y la compara con el nacimiento de un bebé, 

el famoso dar a luz, en donde el niño se desprende del vientre, es decir del lugar oscuro, 

pasando a la realidad, o sea, a donde hay luz. En síntesis, el hombre es luz y es por eso 

que el interiorista se lo considera un creador de sensaciones, climas, emociones, 

teniendo en cuenta que en su lista de prioridades, la iluminación aparezca como factor 

relevante en un proyecto de diseño. Esto funciona en iluminación natural, estudiando el 

entorno, la orientación, y en iluminación artificial con los efectos que se quieran 

representar, descriptos anteriormente. 

Al momento de realizar el diseño de iluminación, el mismo se diagrama en cuatro fases: 

en primer lugar se analiza el proyecto de iluminación planteado, y si es viable o no. En 

segundo lugar, los conceptos de iluminación, es decir, la idea rectora que se propuso, 
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qué es lo que se quiere resaltar y/o iluminar y para qué fin. En tercer lugar, se desarrolla 

el anteproyecto, que incluye croquis y planos. Y por último, el cuarto lugar se ejecuta el 

proyecto con el fin de lograr un espacio bien iluminado, acorde a las necesidades del 

comitente. (Woloski, 2013, p.81) 

En consecuencia, el diseñador no elabora la luz, sino que trabaja con ella fusionando 

iluminación natural y artificial creando espacios de relajación, recreación, sociales, 

laborales y con intensidad lumínica variable según la propuesta planificada para cada 

usuario. 
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Capítulo 4. La ergonomía y antropometría en el comedor escolar 

Al momento de elaborar un proyecto de diseño, se debe tener en cuenta dos variables: la 

ergonomía y antropometría. Ambas influyen en la vida del hombre, y es lo que le permite 

a éste desarrollarse física y psíquicamente por el espacio. Se entiende por ergonomía a 

la relación entre el hombre y el ambiente de trabajo u objeto, con el objetivo de 

incrementar la calidad de vida de los seres humanos. Barrau, Gregori y Mondelo (1999, 

p.16) lo definen: “el término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon trabajo y 

nomos (ley o norma)”. De esta manera, los elementos de trabajo se diseñan para quienes 

van a utilizarlos contribuyendo a una mejora en las condiciones laborales, motivando a 

los individuos a cumplir con sus tareas y reduciendo así lesiones o malas posturas. 

La segunda variable, es decir, la antropometría, estudia las medidas y proporciones del 

hombre para que pueda realizar sus actividades cómodamente, ya sea dentro de un 

espacio o con la utilización de un objeto en concreto. Se encuentran dos tipos de 

antropometría: la estática, que refiere a las medidas del hombre en sus diferentes 

posiciones, por ejemplo: sentado, parado. Y la antropometría dinámica que son las 

medidas del hombre que intervienen en el desarrollo de sus movimientos. (Barrau, 

Gregori y Mondelo, 1999) 

Para abordar el servicio del comedor escolar en relación a las dos variables descriptas, 

se deben responder a las siguientes preguntas: ¿cuál será el menú?, ¿cuántos 

comensales concurren?, ¿cuáles son los horarios del servicio?, ¿cuántos empleados son 

necesarios?, ¿cómo estará dispuesta la cocina? (Leikis, 2007). Con dichas variables 

resueltas, el diseñador de interiores se introduce en este espacio, zonificando el mismo 

en cocina y salón comedor. 

Por entonces, el presente capítulo describe las medidas antropométricas en función al 

equipamiento y circulación de quienes transiten el comedor escolar, como así también el 

mobiliario y revestimientos apropiados, que servirán para la culminación de una 

propuesta de diseño desarrollada en el capítulo 5. 
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4.1 Cocina de un comedor escolar 

Dentro del establecimiento educativo se encuentra la cocina, el lugar en donde se 

preparan y cocinan alimentos, listos para ser consumidos por los alumnos. Para su 

adecuado funcionamiento, es importante conocer  las medidas mínimas en cuanto a 

circulaciones, áreas de trabajo y espacios de almacenamiento, teniendo en cuenta en 

qué orden se utiliza cada sector del espacio. Primero aparece el guardado de alimentos, 

segundo el lavado, tercero la elaboración y cuarto la cocción.  (Leikis, 2007) 

El proceso de producción de comidas debe ser lineal, es decir, se debe planificar la 

elaboración de alimentos en un solo camino, transitando por las diferentes áreas de 

lavado, cocción, hasta servicio de entrega, sin entorpecer en el medio de alguna de ellas. 

A su vez, dichas áreas se colocarán de manera consciente teniendo en cuenta el área de 

lavado de vajilla y desechos de basura. Las mismas deberán estar diferenciadas del área 

de preparación para no contaminar los alimentos. 

El equipamiento gastronómico constituye una herramienta fundamental para el uso 

satisfactorio de la cocina. Para optimizar el proceso de producción surgió el sistema 

gastronorm. Leikis (2007) fundamenta ese sistema como: 

El “sistema gastronorm” nos dice que la unidad de medida de los equipamientos 

gastronómicos es un módulo base de 530X325 mm. Con esta medida base se 

construyen los hornos, las mesadas, los refrigeradores, etc. 

La ventaja fundamental es que se puede sacar una bandeja del horno, guardarla en el 

refrigerador e incorporarla a un mueble de autoservicio en el momento de servirla, sin 

tener que transportar los alimentos de un contenedor a otro. (Leikis, 2007, p.21) 

 

No importa el fabricante que se elija, ya que este sistema se aplica a nivel internacional, 

permitiendo utilizar diversos equipos, bandejas, logrando de esta manera un ahorro de 

tiempo, de utensilios y de higiene, al momento de elaborar los alimentos. En 

consecuencia, para realizar una cocina gastronómica dentro de un comedor escolar se 

debe tener en cuenta la cantidad de platos a servir, el equipamiento elegido y el 

presupuesto apto para invertir. 
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4.1.1 Revestimientos e instalaciones 

Los materiales que se utilicen en la cocina, en tanto sean pisos como paredes, deben ser 

impermeables y fáciles de limpiar. En el caso de los pisos, deben ser de cemento alisado 

o baldosas antideslizantes, que cuenten con una adecuada pendiente para el desagote 

del agua en rejillas de piso. Las mismas, ubicadas frente a puertas de cámaras 

frigoríficas, áreas de lavado, sectores de preparado de alimentos y a lo largo de equipos 

de cocción. Asimismo, es ideal la existencia de un zócalo sanitario que genere 

continuidad entre la pared y el piso, para evitar que se acumulen restos de suciedad y 

facilitando la limpieza. (Leikis, 2007) 

En el caso de los muros, si están construidos con paneles prefabricados, como el caso de 

la marca Durlock, no son aptos para colgar estantes ni alacenas ya que no soportan el 

peso de los utensilios de cocina. Ahora bien, si la cocina cuenta con este tipo de paredes, 

se deberá colocar un refuerzo a la altura en la que se colocará el estante o alacena. 

Con respecto a las paredes, pueden revestirse con cerámicos o azulejos en los sectores 

de lavado y preparación de alimentos, pero en las áreas de cocción es ideal paredes 

recubiertas de acero inoxidable que permitan recibir fuentes de calor. (Leikis, 2007) 

En cuanto a cielorrasos, se considera suspenderlos según la altura del edificio para trazar 

las cañerías de gas, iluminación, extracción de humos, y que los mismos estén 

construidos con paneles desmontables para tener un acceso fácil y cómodo en caso de 

reparación de alguna cañería. 

Se debe proveer de una suficiente iluminación para los sectores de trabajo, además de 

iluminación general artificial. Para una mejora en el rendimiento del personal de cocina, 

es recomendable contar con iluminación natural a través de ventanas con un antepecho a 

1.10m como mínimo, para aprovechar el espacio y colocando por debajo mesadas de 

trabajo. En la zonas de cocción no se deben colocar ventanas por dos motivos: el 

primero, no soportan fuentes de calor y el segundo, al tener ventanas no se podrían 

colocar campanas extractoras de humo. 
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Por último, el equipamiento gastronómico de un comedor escolar, es conveniente 

realizarlo en acero inoxidable, un material resistente a las ralladuras, golpes, de fácil 

limpieza y no contaminante. El acero que se utiliza para la elaboración de alimentos es de 

calidad 304. (Leikis, 2007) 

4.1.2 Las áreas y sus funciones 

En toda cocina es relevante contar con las dimensiones específicas para el 

almacenamiento de los alimentos, teniendo presente si se compran semanalmente o no, 

para saber con cuánta superficie disponer. En el caso del PG, se deben conocer los 

horarios y las comidas que se servirán en el comedor escolar. Es decir, en qué momento 

funcionará dicho servicio (desayuno, almuerzo, merienda) a fin de aportar los nutrientes 

que precisan los alumnos constituyendo  el regreso a clase de forma productiva. 

4.1.2.1 Área de guardado y trabajo 

El almacenamiento de alimentos en el comedor escolar se divide en depósitos secos y 

cámaras frigoríficas. El primero se subdivide en depósitos de tubérculos donde se 

guardan alimentos como papas, cebollas, que se almacenan en bolsas de gran tamaño. 

Para ello, es necesaria una circulación de 0.90 a 1.00m que permita ingresar el carro que 

transporta las bolsas. Y el depósito de víveres secos, donde los alimentos se almacenan 

en estanterías, ya sea en latas o envasados en paquetes como fideos, harinas, entre 

otros. Este depósito debe situarse en un local ventilado sin que obtenga iluminación 

natural directa para no deteriorar el estado de los alimentos. Como en el depósito anterior 

descripto, el espacio de circulación debe ser de 0.90 a 1.00m para la carga y descarga de 

los productos alimenticios. (Leikis, 2007) 

El segundo tipo de almacenamiento, es decir, las cámaras frigoríficas cumplen la función 

de guardar los alimentos que necesitan frío. Pueden ser modulares, compuestas por 

paneles que van de piso a techo, armándose en pocas horas, colocando puerta e 

instalando el equipo de frío, o de construcción, en donde se utiliza un espacio existente 
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aislando paredes, piso y cielorraso, colocando puerta, instalando el equipo de frío y 

creando así la cámara frigorífica. 

Con respecto al área de trabajo, se requiere de una superficie horizontal, es decir, una 

mesada en donde el cocinero elabora, corta, mezcla y prepara los alimentos. Se debe 

tener presente que el cocinero dentro de dicho espacio educativo necesita 1.20m de 

ancho de la cocina para trabajar cómodamente. A su vez, se debe ubicar a una 

determinada altura para no causar molestias en el usuario. Fonseca (2002) plantea que la 

altura de la mesa de trabajo debe estar entre 81 a 85 cm. El ancho adecuado para que 

pueda realizar sus actividades será de 50cm para trabajar correctamente. El largo es 

variable según la necesidad del espacio. 

4.1.2.2 Área de cocción 

Comprende el sector donde llegan los alimentos listos para recibir calor. Deben 

mantenerse limpios, utilizándolos correctamente según las normas de seguridad y con un 

control técnico regular. Los equipos de cocción para un comedor escolar pueden ser en 

isla, denominados cocción central o a lo largo de la pared, denominados cocción mural. 

Las medidas suelen oscilar entre 87 cm de altura, 55cm a 80cm de ancho y 60cm de 

profundidad. 

En la cocción central, se disponen de dos frentes de trabajo. Por un lado, los equipos que 

tiene que ver con la cocción con agua como por ejemplo hornallas, baños marías y por el 

otro, la cocción pesada destinada a las grasas y aceites como planchas y parrillas. Dicha 

disposición de ambas cocciones permite visualizar al cocinero todos los equipos que 

utiliza a la vez, además de facilitar la rotación alrededor de la cocción y cambio de puesto 

de trabajo. (Leikis, 2007) 

Este sistema de cocción necesita de mesas de apoyo alrededor de la isla con una 

distancia entre 0.90 a 1.20m. Por el contrario, las mesas de trabajo se ubican en forma 

perimetral apoyado en muros y permitiendo el paso de la luz natural a través de 

ventanas. 
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Asimismo, la cocción central debe contar con rejillas en el piso en forma perimetral para 

evacuar los líquidos y facilitar la limpieza. También, se dispondrá de una campana 

extractora de humos. Ésta debe sobresalir de los equipos 0.40m para asegurar la mayor 

extracción de humo. La altura mínima a colocar es 1.90 entre el piso terminado y la base 

de la campana, y la altura mínima del local se determina según el tipo de extracción y el 

diámetro de conducto de la misma. Se recomienda 3.05m de altura mínima del local. 

(Leikis, 2007) 

Con respecto a la cocción mural, la misma se utiliza cuando no se dispone de suficiente 

espacio. Solo se necesita un pasillo en donde ubican los hornos y las mesas de apoyo. 

Como en el caso anterior, este sistema de cocción también deberá contar con rejillas en 

el piso que se ubicarán paralelamente a la línea de cocción. También se colocará una 

campana extractora de humos amurada a la pared, dispuesta a una altura de 1.90m entre 

la base de la misma y el piso terminado, y sobresaliendo unos 0.40m para la mayor 

absorción de humo. La altura mínima del local también es de 3.05m. 

4.1.2.3 Área de lavado y de desechos 

En el comedor escolar se debe disponer de un sector destinado al lavado de ollas, 

utensilios, bandejas que se utilizan en el momento de preparación de alimentos, con una 

altura que oscila entre 80 a 85cm y un ancho de 50cm para trabajar sin problema. Esta 

área debe encontrarse diferenciada de la mesada de trabajo, con piletones profundos de 

500mm, rejas estantes que dejen escurrir los elementos como ollas y bandejas, para 

posteriormente volverlos a utilizar. Dichos estantes deben estar ubicados a una altura de 

50cm a 60cm desde la base del mismo a la mesada de lavado, con un ancho de 35cm 

para no entorpecer con la cabeza del usuario y provocar golpes. En el caso de la vajilla, 

las piletas no deben tener una profundidad de más de 300mm para evitar la incomodidad 

de manipulación de vajilla y posibles roturas. A su vez, se debe colocar una rejilla en el 

piso para evacuar los líquidos. 
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El lavado puede ser manual, a partir de piletas, cuando no alcanza el presupuesto para 

una máquina lavavajillas o no es necesario por la cantidad de comensales. O, existe otro 

tipo de lavado, que son los lavavajillas, quienes mejoran la higiene y disminuyen las 

roturas de lozas producidas por el lavado manual. En este sentido, se debe tener en 

cuenta el tipo de local la cantidad de comensales para la compra de esta máquina. 

(Leikis, 2007) 

En cuanto al área de desechos dentro del comedor escolar, se recomienda una 

recolección diaria de la basura por su riesgo de putrefacción. Ésta puede ser a través de 

tachos, o una habitación cerrada destinada a la recolección de desechos en el caso de un 

gran volumen de basura. De esta manera se asegura la salud de los alumnos y del 

personal de trabajo, como así también la protección y conservación de los alimentos. 

4.2 Salón comedor 

La comida es un punto importante para la existencia del ser humano, que le permite 

crecer sano y fuerte, pero a su vez, es necesario un entorno confortable que permita 

reunir a los miembros que participan allí. Por entonces, el salón comedor se debe 

plantear como un espacio agradable, en donde los alumnos interactúen con sus pares, se 

fomente el aprendizaje, el compañerismo, la integración, la sana convivencia, 

alimentándose sanamente, recuperando y cargando energías para posteriormente, 

regresar en buen estado a las actividades escolares. 

4.2.1 Mobiliario 

Las mesas y sillas determinan el equipamiento principal de un comedor escolar. Ahora 

bien, elegir las correctas no son tarea sencilla. Se debe tener presente que dentro de la 

multitud de estos muebles, con sus diversos estilos, materiales y formas, cuál es el que 

se adecua  de manera favorable a dicho espacio. 

Rodríguez Desplats (2013) en su Proyecto de Graduación Interiorismo en el entorno 

escolar: Diseño como contribución al aprendizaje elemental, manifiesta: “El equipamiento 



63 
 

escolar para niños debe ser de un material duradero y no tóxico; puede ser de plástico, 

de madera, o materiales que sean lavables y que resistan los golpes. Además debe ser 

completamente ergonómico”. (p. 45)  

También, este Proyecto de Graduación considera significativo que el mobiliario cuente 

con regatones de plástico o de goma para no rallar el solado, que el mismo se pueda 

mover con liviandad para incorporarlo a distintas actividades grupales escolares, 

permitiendo de esta manera una flexibilidad en cuanto a circulaciones y desplazamiento 

del equipamiento. De igual manera, debe responder a la fisiología de los niños, es decir, 

al peso y estatura y, favoreciendo la seguridad de los mismos por medio de materiales 

seguros para evitar accidentes.  

En este sentido, el mobiliario utilizado para el comedor escolar refiere a mesas y sillas 

con terminaciones lisas y puntas redondeadas. Pero en este trabajo de grado, se incluyen 

además, muebles de guardado, en donde se almacenarán los juegos. 

La mesa se puede denominar como un plano horizontal apta para realizar diversas 

tareas. En el caso del comedor escolar, será el plano de trabajo para ingerir alimentos. 

En este proyecto de grado, no solo cumplirá dicha función, sino también, servirá de apoyo 

para los diferentes juegos que se plantearán en el espacio. 

Según Neufert, (2007) para poder comer cómodamente, se necesita una superficie de 

60X40cm, medida que comprende la distancia suficiente hacia el vecino y el espacio para 

comer. En los 60cm se ubica el asiento que ocupa el comensal, que aproximadamente 

son 45cm, más el espacio que necesita para moverse y apoyar los cubiertos. Los 40cm 

constituyen el ancho de la mesa.  

El autor, no sólo tiene en cuenta estas medidas sino quienes participan en esta área. En 

otras palabras, no solo los comensales intervienen sino también el personal de servicio. 

Es por eso, que se debe tener presente el espacio que ocuparán las mesas y su 

circulación, para no causar molestias de paso entre los niños sentados y el servicio del 
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comedor. El comensal precisa 60cm totales como mínimo entre la mesa y el espacio libre 

de atrás, o entre dos sillas opuestas, para manejarse cómodamente. 

Existen diversas formas de mesas en el mercado, desde cuadradas, rectangulares, 

circulares, hasta formas orgánicas, que se elegirán en función al diseño que se proyecte. 

El largo y ancho es variable, según la cantidad de comensales. 

En el caso de la altura, según Panero y Zelnik (1996) las medidas de las mesas varían 

con el crecimiento de los alumnos, es decir, no es lo mismo para niños de 6 a 8 años que 

para 9 a 12 años. Los autores recomiendan 60cm para niños de 6 a 8 años y 70cm para 

niños de 9 a 12 años. 

Con respecto a las sillas, Panero y Zelnik (1996) en su libro Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores: estándares antropométricos enuncia: “La anchura y la 

profundidad de la superficie del asiento no basta para alcanzar una estabilidad correcta”. 

(p.59) El autor plantea que el objetivo del asiento es repartir el peso humano. Una silla 

mal diseñada podría provocar molestias y hasta daños en la salud de las personas. Es 

por eso, que en este Proyecto de Graduación se considera relevante conocer las 

características de este tipo de equipamiento, las alturas, anchos y materiales que se 

adapten para el comedor escolar. 

Para los niños de 6 a 8 años las sillas deben contar con un ancho de 30cm, un largo de 

42 cm y  una altura entre 32 a 35cm. En cambio para los niños de 9 a 12 años, las sillas 

serán de 37cm de ancho, 48cm de largo y 40cm de alto. A su vez, se pueden utilizar 

diferentes clases de sillas, como bancos altos y otros bajos para utilizarlos en diferentes 

actividades. Además de estos mobiliarios descriptos, se consideran fundamentales los 

muebles de guardado dentro del comedor escolar para proveer un orden en el área total 

del lugar. (Panero y Zelnik,1996) 

En cuanto al mobiliario de guardado, se emplea como almacenamiento de objetos. En 

este caso, lugar de guardado de los juegos que se utilizarán dentro del comedor escolar. 

Las medidas son variables según el diseño del mueble y de quien será el encargado de 
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adquirir los juegos. Es decir, si los niños son quienes van a buscar los juegos, la altura 

debería oscilar entre los 40 a 50cm aproximadamente. En cambio, si el personal del 

comedor o los maestros son quienes los proveen, la altura puede ser superior.   

Actualmente, en el mercado se encuentran diversos muebles infantiles fabricados en 

materiales como madera y plástico combinando diferentes colores y formas. El 

equipamiento puede ser muebles bajos con carros, muebles con estantes vacíos y/o con 

puertas y repisas con estantes. 

4.2.2 Revestimientos e instalaciones 

Si la escuela es un espacio de alto tránsito, se debe tener presente los materiales a 

utilizar. En cuanto a pisos, se analizarán a continuación los que se consideran apropiados 

por sus características, a colocar dentro del comedor escolar. 

En primer lugar, se encuentran los pisos vinílicos, compuestos de resinas de PVC. Son 

de bajo costo, rápida instalación y limpieza, resistentes al agua y productos químicos. Se 

destacan por tener notables cualidades térmicas, acústicas, antiestáticas y 

antibacterianas. A su vez, permiten instalarlos sobre un piso existente, lo que facilita la 

colocación y el costo, ya que no hay que demoler el anterior solado. O si es un solado 

nuevo, se aplica una masa niveladora de cemento para cubrir cualquier imperfección y 

luego ya se puede aplicar el piso vinílico. 

En el mercado, su presentación puede ser en rollos o baldosas de distintos tamaños que 

se fijan a través de adhesivos no tóxicos. Permite el tránsito inmediato y es simple de 

reemplazar en caso de algún daño de una baldosa. En cuanto a mantenimiento, resiste a 

las manchas y conserva su apariencia original por años. Con un trapo húmedo basta para 

limpiarlos. (Espacio y Confort, 2014) 

En segundo lugar, otro solado utilizado en establecimientos educativos son los pisos de 

goma, que se caracterizan por tener una amplia variedad de colores, diseños modernos y 

atrayentes. Su presentación puede ser en baldosas o rollos. Entre sus propiedades se 

destaca su durabilidad, sus propiedades acústicas que permite absorber el sonido en un 
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espacio cerrado creando así un ambiente confortable; su comportamiento eléctrico, su 

increíble aislación térmica, el cual permite un ahorro en consumo de energía de equipos 

de calefacción y/o refrigeración; su resistencia al impacto, al fuego y a productos 

químicos. También estos pisos se definen como elásticos, flexibles y antideslizantes e 

higiénicos. 

Al igual que los pisos vinílicos, son de bajo costo de mantenimiento y sencillos de limpiar 

dado su superficie homogénea y libre de poros, lo cual permite repeler el polvo y 

suciedad reduciendo de esta manera ácaros y bacterias. También, permite instalarlos 

sobre pisos existentes como solados de granito, cerámicas, cemento alisado, siempre y 

cuando se encuentren en buen estado. (Arquidry, 2014) 

Con respecto a las paredes, Rodríguez Desplats (2013) considera apropiado para 

ámbitos educativos el revoque fino compuesto de pinturas lavables, resistentes y anti 

bacteriales que permitan una rápida limpieza. Las mismas pueden funcionar como foco 

de atención a través de la pintura, afiches gráficos, vinilos o pizarras que decoren el lugar 

y que generen atención en los niños. Sobre la parte inferior de las paredes, es 

recomendable la utilización de zócalos para protección de las mismas. 

En cuanto a cielorrasos, este Proyecto de Graduación considera el uso de placas de yeso 

desmontables, que permiten cubrir las instalaciones de una manera rápida y estética. A 

su vez, si surge algún inconveniente y se necesita arreglar alguna cañería, este tipo de 

cielorrasos son ideales, porque con sólo desmontar alguna de sus placas se puede 

solucionar el problema.  

Una marca conocida de este material que utilizan a menudo los arquitectos y diseñadores 

de interiores es Durlock. Dentro de la amplia gama de cielorrasos que presentan, la 

marca sugiere utilizar las placas Deco acustic o Deco Exsound para escuelas. Ambos 

presentan soluciones estéticas con una óptima calidad de terminación en las placas y 

permitiendo controlar la absorción acústica en los espacios. (Durlock, 2014)  
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La acústica es un factor relevante en los espacios infantiles por la repercusión del ruido 

debido a la gran cantidad de alumnos que asisten al establecimiento escolar. Es por ello 

que en el comedor escolar sería conveniente un material acústico para proteger los 

ruidos y de esta manera, no interferir la comunicación entre los comensales. Además de 

las placas existentes para el cielorraso, otra opción es el empleo de  aislantes acústicos 

en las paredes, garantizando condiciones de confort satisfactorias. Asimismo, los 

materiales para el equipamiento, como por ejemplo muebles en madera, son útiles para 

absorber el ruido. 

Otro punto a detallar es la iluminación. Así como en la cocina se describió su importancia, 

en el salón comedor se cree conveniente el uso de iluminación natural a fin de que los 

alumnos se conecten con la naturaleza, y la luz del sol los llene de energía y vitalidad. De 

igual manera, es necesario complementar a ésta con la utilización de iluminación general 

artificial que cuente con una óptima difusión de luz, sin generar sombras, en la totalidad 

del espacio. 

Además del diseño y funcionalidad del espacio, un aspecto primordial son las medidas de 

seguridad para mantener a salvo a los alumnos, docentes y personal del servicio escolar. 

Por lo tanto el comedor escolar, debe contar con planos de evacuación que muestren el 

trazado de salidas y la ubicación en donde se encuentra la persona en ese momento con 

el famoso texto “Usted está aquí”, como así también los carteles de salida a fin de 

visualizar rápidamente los accesos para evacuar el lugar, en el caso de que exista una 

situación de riesgo. 

A su vez, el comedor deberá contener extintores portátiles (matafuegos) y detectores de 

humo que activan una alarma, en el caso de un incendio. (Buenos Aires Ciudad, 2014) 

Finalmente, como cierre de este capítulo, se considera al comedor escolar como el 

espacio para recuperar las energías luego de un esfuerzo mental de clases. También 

constituye el ámbito de comida, del juego y de encuentros sociales, que con las variables 

descriptas anteriormente, cooperarán y facilitarán el desarrollo intelectual y físico del 
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alumno, y permitirán culminar con el rediseño de un comedor escolar que se desarrollará 

en el próximo capítulo.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño en un comedor escolar 

El presente capítulo corresponde al último del proyecto de grado, en el que se expresan 

todos los conceptos desarrollados en los apartados anteriores. En consecuencia, se 

diseña un espacio que cumpla con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta las 

capacidades del diseñador de interiores en este tipo de lugares, destinados a los usuarios 

correspondientes y venciendo de esta manera, la problemática planteada. 

Dicho capítulo describe una breve reseña histórica del establecimiento escolar con sus 

objetivos propuestos; las fases iniciales del proyecto de diseño, en donde se analiza 

quién es el cliente, cuál es el programa de necesidades en este tipo de ámbito educativo 

y realizando el relevamiento existente del lugar, para posteriormente, consumar el 

proyecto de diseño en el comedor escolar. 

Se elige como modelo a rediseñar la Escuela de Jornada Simple N°14 D.E 10 Fray Martín 

del Barco Centenera, ubicada en el barrio de Saavedra de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, más precisamente en la calle Roque Pérez 3545. La misma pertenece a un 

establecimiento estatal que alberga alumnos de jardín de infantes y primaria, funcionando 

en dos turnos: a la mañana de 8:00 a 12:15 hs y a la tarde en el horario de 13:00 a 17:15 

hs. (Ver imagen, p. 8, cuerpo C). 

5.1 Colegio Fray Martín del Barco Centenera 

Un 2 de junio de 1914, se funda la escuela, pero no donde se encuentra actualmente, 

sino a metros de distancia. Se ubicaba en el edificio que hoy lleva el nombre de Escuela 

Técnica N° 21 “Fragata Libertad”, en la calle Nuñez 3638. 

Si bien en el barrio, era conocida con el nombre de “Escuela Molinari”, debido a que ese 

predio perteneció al coronel Molinari; en el año 1943 recibe su nombre actual: Fray Martín 

del Barco Centenera. 

Con la llegada de la democracia, el edificio ya no cumplía con los requerimientos edilicios 

de la escuela y se traslada en 1983 a su actual sede en la calle Roque Pérez 3545. La 

escuela alberga a un promedio aproximado de 500 alumnos, distribuidos entre el jardín 
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de infantes y primaria, con el objetivo de lograr  el crecimiento de los mismos, 

fomentando los valores de solidaridad, responsabilidad y habilidades sociales para 

mejorar sus relaciones en el ámbito familiar, escolar y con sus amigos. (El blog de la 14, 

2014) 

Los comitentes del comedor escolar son los alumnos, quienes al observarlos dentro del 

espacio, se los percibió aburridos en el recreo. Durante el desayuno y merienda se 

observó que luego de que se alimentaran aún sobraba un lapso de tiempo de descanso, 

que para ellos era eterno. Por lo cual, dicha observación permitió a la autora modificar 

este espacio, que se desarrollará a continuación.   

5.1.1 Trabajo de campo 

La escuela cuenta con varios pisos: Subsuelo, Planta Baja, Primero y Segundo Piso. La 

construcción de la misma, pertenece al Plan 60 escuelas realizadas durante la gestión del 

intendente Osvaldo Cacciatore. La característica principal de estas escuelas era el ladrillo 

a la vista con estructura de hormigón armado en color verde. (Ver imagen, p. 8, cuerpo 

C). 

El comedor escolar junto a la cocina, se encuentra en la planta Subsuelo a un nivel de 

3.00 m de altura desde el piso terminado hasta el cielorraso. Se llega al mismo a través 

de escaleras pertenecientes a la tipología imperial. Ambos espacios tienen acceso a un 

patio inglés. El mismo cuenta con escaleras que desembocan a la calle Roque Pérez.   

Ahora bien, si se accede al patio mediante el comedor escolar, y si la persona se dirige 

hacia la derecha, se ubica la casa del casero. Actualmente el acceso del comedor al patio 

inglés se encuentra cerrado por motivos de seguridad para los alumnos. 

A su vez, en la planta del subsuelo, saliendo del comedor escolar, se encuentra un pasillo 

de circulación que conduce a baños para el servicio del personal, la sala de máquinas, 

sala de herramientas (pañol) y un depósito. (Ver imagen, p. 9, cuerpo C) 
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5.1.2 Relevamiento existente del comedor escolar 

El área a trabajar es el comedor escolar. Por un lado se analizará la cocina y por el otro el 

salón comedor. Se observará su construcción arquitectónica, diseño, funcionalidad e 

instalaciones. (Ver imagen, p. 10, cuerpo C) 

Si bien se podría ejecutar un nuevo diseño de dicho ambiente, realizando una demolición 

de revestimientos, instalaciones y dejando solamente la estructura básica, cambiando 

completamente la estética del comedor escolar, la autora de este Proyecto de 

Graduación se propone como desafío modificar aquellos factores que no estén 

funcionando correctamente con la idea lúdica que se plantea. Se eligió esta propuesta, 

dado que el proyecto se encuentra insertado en una institución estatal, en donde la 

diseñadora de interiores pueda generar un proyecto de diseño sin ocasionar elevados 

gastos innecesarios, y asimismo dotar el espacio con una nueva estética y funcionalidad. 

 En cuanto a la cocina, la misma comprende un área total de 103, 68m2, distribuidos 

entre el área de la cocina, un depósito y el cuarto de la basura (compac) (Ver imagen, 

p.11, cuerpo C). El ingreso se realiza a través de dos puertas batientes de 2,10m de 

altura realizadas en madera en color maíz. En el mismo frente de la puerta, se encuentra 

una abertura que desde el comedor permite ver la cocina, y viceversa. Dicha abertura 

comienza a una altura de 0.90 m desde el piso donde se ubica una mesada de acero que 

continúa para el interior de la cocina, comprendiendo un vacío de 1.00m, en donde se 

colocan cuatro repisas de madera que no cumplen ninguna función actualmente.  

Sobre esa pared, en la parte superior de las puertas y la abertura, se ubica paralelamente 

una ventana rectangular que abarca desde el inicio de las puertas hasta la finalización de 

la abertura. Dicha ventana está dividida en cinco módulos de 1.10 cm a través de 

carpintería pintada en color blanco. A su vez se observa un equilibrio entre la carpintería 

y los módulos de madera ya que están ubicados a la misma distancia. 

La cocina se encuentra en un rectángulo ortogonal compuesto de un solado de mosaico 

granítico de 0.30m X0.30m en color arena, y mosaico cerámico de 0.30 X 0.30m en color 
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habano. Este mismo comprende la banquina de 0.10m para un óptimo asentamiento del 

equipamiento. 

En los laterales de las paredes se encuentra el área de trabajo y área de lavado. En este 

último se encuentran dos piletones profundos de acero de 300mm por cada pared. 

Dichas piletas están situadas en la pared frontal y las dos laterales, constituyendo un total 

de seis piletones. Allí se realiza el lavado de utensilios, bandejas y vajilla. La altura de la 

mesada se encuentra a 0.80 m, incluyendo la banquina, y el ancho del área de lavado es 

de 0.70m. La cocina no sólo cuenta con lavado manual a través de piletas, sino también 

posee un lavavajillas realizado en acero inoxidable. 

Con respecto al área de trabajo, se puede observar una mesada en acero de 0.70m 

dispuesta en la pared medianera con respecto al comedor. Asimismo, se encuentran 

rejas estantes de 1.20m de largo y 0.40m de ancho para escurrir los elementos utilizados. 

Estos estantes se encuentran a una altura de 0.50m desde la base de la mesada, y 

también, bajo la mesada, a 0.40m de la banquina, utilizándolos para el guardado de 

productos de limpieza. Además existe otra mesada auxiliar en madera que sirve como 

apoyo y preparación del desayuno y/o merienda. 

Con respecto al cocinado de alimentos, se distingue la cocción central, que comprende 

hornallas y hornos por una parte, y planchas y parrillas por otra parte. A su vez, se 

encuentran en forma perimetral rejillas en el solado, para la evacuación de los líquidos. 

(Ver imagen, p.12, cuerpo C) 

En cuanto a la extracción de humos, la cocina del comedor escolar cuenta con una 

campana extractora, sobresaliendo 0.10 m para asegurar una correcta extracción de 

humo, y a una altura de 1,90 desde el piso terminado hasta la base de la campana. 

La iluminación natural ingresa a la cocina por medio del patio inglés, a través de ventanas 

con carpintería blanca. En las mismas se encuentran mosquiteros para la prevención de 

insectos al sitio. También existe luz artificial, a partir de artefactos en el cielorraso, en los 

conductos, en la campana extractora y sobre la mesada de trabajo. Esos artefactos son 
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tubos fluorescentes de iluminación fría que iluminan en forma general el espacio en su 

totalidad. (Ver imagen, p.13, cuerpo C) 

Con respecto a los revestimientos, las columnas en cruz son de hormigón armado en 

color verde, al igual que el cielorraso. Las paredes están revestidas de cerámica blanca 

de 0.15 X 0.15 m, un material recomendado para la cocina por su impermeabilidad y fácil 

limpieza. 

En cuanto a la recolección de basura, existe un cuarto donde su ubica un compactador, 

que actualmente no se utiliza porque está prohibido. Por lo tanto, la recolección de 

basura se realiza a través de tachos en ese sitio, para que el olor no penetre en el resto 

de la cocina, ni ingrese a los alimentos. 

Finalmente, se puede concluir el análisis existente de la cocina considerando que cumple 

las condiciones funcionales según el apartado anterior, por lo cual se dejará tal cual. Si 

bien es utilizada para el desayuno y merienda del comedor, en un futuro se podría utilizar 

para almuerzo (si la escuela se convirtiera en doble turno) ya que posee amplias 

proporciones y los equipamientos correctos. 

En cuanto al comedor escolar, el mismo se instala en un espacio rectangular, donde la 

simetría cumple el objetivo principal de diseño, a través de su construcción de columnas 

en cruz y vigas. Con 302, 176 m2, alberga alumnos en los dos recreos que provee el 

establecimiento escolar, con una duración de aproximadamente 20 min cada uno. (Ver 

imagen, p.14, cuerpo C). 

Al introducirse, se percibe un área monótona con un total de 30 mesas distribuidas en 

hileras de forma paralela al ingreso del espacio. Dichas mesas tienen una forma 

hexagonal, realizadas en melanina color verde claro con estructura metálica en color 

negro. Sus medidas son 1.05m de largo, 0.60m cada lado del hexágono y 0.65m de alto. 

Algunas de ellas se encuentran en estado desfavorable. Asimismo, limitan la capacidad 

de los alumnos ya que entra una silla por cada lado del hexágono, por lo cual cada mesa 

tiene una capacidad de solamente seis alumnos. Las sillas son en color maíz con 
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estructura metálica negra. Se puede observar dos tamaños para las diferentes edades: 

se encuentran asientos de 0.33 m y otras de 0.40m de altura, desde el piso hasta la base 

del mismo. Dichas sillas se encuentran en las aulas de 1ro y 2do grado, con lo cual al ser 

iguales, el niño no logra despegarse del aula en su momento de descanso o 

esparcimiento. Y con respecto a este proyecto de grado, el cual considera a dicho 

espacio  como momento de relajación, luego de unas horas de clase, no sería adecuado 

que el niño volviese a encontrarse con el mismo mobiliario. (Ver imagen, p.15, cuerpo C).  

A su vez, en el fondo del salón comedor en forma perpendicular se ubica la sala de 

cooperadora, y un escenario que antiguamente se utilizaba para que los niños realicen 

obras teatrales. Por otra parte, en el espacio libre entre esos dos lugares es utilizado 

como depósito de sillas y mesas amontonadas, que no brindan una agradable estética al 

salón comedor. Como esos dos espacios actualmente no son usados, serán eliminados y 

aprovechados por la propuesta que se desarrolla en el próximo apartado. Asimismo, en la 

pared lateral en donde se encuentra el escenario, se pueden observar lockers de 

guardado en madera, para el servicio del personal, que actualmente no cumplen ningún 

uso ya que las pertenencias las guardan en la cocina. (Ver imagen p.15 y 16, cuerpo C). 

Con respecto a los revestimientos, el comedor comprende el mismo solado que la cocina. 

Es decir, un piso mosaico de granito, de 0.30X 0.30 en color arena con líneas 

longitudinales y transversales realizadas en mosaico cerámico de 0.30 X 0.30 en color 

habano. Este diseño de líneas divide el espacio simétricamente ya que llegan a las 

columnas en forma de cruz construidas en hormigón armado color verde, y las mismas 

desembocan en vigas del mismo color, que dividen el cielorraso. Éste compuesto de 

placas de yeso desmontables acústicas, material adecuado para el ámbito educativo ya 

que permite absorber el sonido y cubrir las instalaciones fácilmente. Sobre las placas se 

encuentran ventiladores de cuatro paletas en color blanco para acondicionar el ambiente. 
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Las paredes del comedor se encuentran con un revoque fino pintado en color verde, y 

sobre éste franjas de cerámica blanca de 0.15 X 0.22 m, para otorgar luminosidad al 

espacio. 

Si bien el granito y la cerámica utilizados en pisos son resistentes, se encuentran 

desgastados en el comedor escolar por su paso del tiempo, además de que existen 

zócalos faltantes, lo que produce juntas de suciedad. Asimismo, se puede observar que 

algunas cerámicas en la pared han sido cambiadas por otras parecidas, lo que convierte 

al espacio en antiestético. (Ver imagen, p.16, cuerpo C). 

La iluminación del comedor escolar se manifiesta a través de ventanales que provienen 

del patio inglés, originando así un espacio ampliamente luminoso, con luz natural, que se 

cubre por medio de cortinas de tela blancas. A su vez, se complementa con iluminación 

artificial a través de tubos fluorescentes de luz blanca ubicados en el cielorraso de forma 

lineal, generando una luz general y difusa en todo el espacio. (Ver imagen p.16, cuerpo 

C). 

5.1.3 Rediseño del comedor escolar 

Para llevar a cabo el diseño del comedor escolar en la escuela Fray Martín del Barco 

Centenera, el primer paso es la idea rectora o concepto que brindará la estética y 

funcionalidad a dicho espacio. Tal es así, que la idea rectora es la lúdica, desarrollada a 

través de juegos y color para los comitentes, es decir, los niños que acceden al comedor 

escolar. 

El concepto surgió con la ayuda de imágenes inspiracionales que permitieron captar el 

desarrollo de los niños en el momento que se encuentran jugando. Diversión, placer, 

disfrute, alegría, son adjetivos que se pueden observar cuando los niños permanecen en 

un ámbito lúdico propicio (Ver imagen, p.18, cuerpo C). Asimismo, las formas, los flujos 

de circulación, la naturaleza, se tuvieron en cuenta para el diseño del comedor, ya que el 

niño en su etapa de desarrollo se lo considera un ser observador, que necesita visualizar, 

explorar, conocer el mundo que lo rodea, para sentirse integrado dentro de un espacio 
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determinado. Junto a la cultura que pertenece, el cuidado de la naturaleza, como la flora 

y la fauna se tuvo en cuenta en el diseño del comedor escolar, a fin de crear conciencia 

desde pequeños sobre el cuidado del medio ambiente, que constituye una problemática 

actual. 

En consecuencia, como cada niño es diferente según se desarrolló en el capítulo dos del 

Proyecto de Graduación, es menester la integración de los diferentes grados que 

acceden al comedor escolar. Tal es así, que si el usuario se introduce dentro del nuevo 

diseño del comedor, se puede contemplar que el mismo cuenta con una disposición 

ortogonal y simétrica. Dicha simetría se la denomina especular, ya que la mitad del plano, 

es igual a la otra reflejada, a través de un eje de simetría tanto transversal como 

longitudinal. A su vez, la planta del comedor escolar se divide en tres módulos iguales de 

7.15m cada uno, medida en que están dispuestas las columnas en forma de cruz, y que 

sirvieron para homogeneizar el espacio en partes iguales, reflejando de esta forma la 

simetría planteada. (Ver imagen, p.19, cuerpo C). 

Si bien, se planteó un diseño simétrico en cuanto a disposición de mobiliario, la planta del 

comedor permite ser flexible y despojada, generando de esta manera diversas tipologías. 

(Ver imagen, p,20, cuerpo C). Asimismo, los colores seleccionados dispuestos en el 

mobiliario no cumplen un orden con el fin de romper dicha simetría y generar un libre 

albedrío en cuanto a los colores ubicados en las sillas. (Ver imagen, p.21, cuerpo C). 

Se demolió la sala de cooperadora ya que no funciona en ese lugar actualmente, como 

también el escenario de teatro. Y, se desmontó la repisa modular en madera que se 

encontraba en la abertura de la cocina, para generar amplitud a dicho agujero 

contribuyendo de esta manera a la estética, dado que la madera se encontraba en un 

estado de deterioro y no cumple ninguna función hoy en día. 

En este sentido, se trabaja en una superficie de 302,176 m2 con una altura de 3.10m 

desde el piso terminado hasta el cielorraso. (Ver imagen, p.22 y 23, cuerpo C). Se colocó 

un solado de goma de alto tránsito marca Indelval, que lo provee la empresa Secobras, 
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modelo Geo Plus, color Danubio. Este tipo de piso fue elegido debido a la practicidad de 

instalación, ya que se aplica sobre el solado de granito existente, en donde el mismo se 

encuentra deteriorado por el paso del tiempo. El solado de goma se puede realizar a 

través de rollos o baldosas, aplicando una masa niveladora y luego colocando la goma 

con adhesivo de contacto.(Ver imagen,p.32,cuerpo C). Teniendo en cuenta el 

presupuesto, se cotizó 305m2 y la opción económica entre las dos descriptas, fue el 

solado de goma en rollos. 

Ahora bien, el concepto de homogeneidad y simetría surge a partir del niño en su mundo 

escolar primario. Recién salido del jardín, comienza una etapa nueva en donde se 

agregan poco a poco responsabilidades en su desarrollo, y diferentes ejercicios de 

dificultad  dentro de la currícula escolar, en la medida en que va transcurriendo de un 

grado a otro. Por ejemplo: si en primer grado aprende los números y a realizar pequeñas 

cuentas matemáticas, en los grados posteriores podrá resolver problemas y distintos 

cálculos matemáticos.  

De igual forma, en este Proyecto de Graduación se considera relevante las necesidades 

de los infantes según las edades. Tal es así, que en la franja del medio se encuentran 

mesas y banquetas circulares para los grados pequeños, como primero y segundo grado, 

ya que el objetivo es que se sientan contenidos por los grados posteriores. Como se 

explicó anteriormente, el niño sale de la etapa del jardín para acceder a un nuevo ciclo, 

aprendiendo a crear vínculos de relación con sus pares, compartiendo actividades en 

grupos y, es por este motivo, que necesita una amplia contención hasta acostumbrarse a 

ese nuevo universo primario. 

En cuanto a los materiales del mobiliario, las mesas están constituidas por una tapa de 

fórmica blanca circular con patas de aluminio y regatones de plástico para no rallar el 

suelo, y las banquetas son realizadas en tela vinílica con la misma materialidad de las 

patas de las mesas, para equilibrar el mobiliario. 
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Este sector, se encuentra dispuesto por cinco mesas con ocho banquetas para cada una 

de ellas, albergando un total de 40 alumnos. A su vez, las medidas del mobiliario fueron 

importantes para un óptimo desempeño del mismo en relación a la ergonomía y 

antropometría del niño con el objeto, en este caso el mueble; y su total comodidad y 

desarrollo de actividad dentro del recreo. De esta manera, la medida de las mesas en 

relación a un niño promedio entre 6 a 8 años, constituyen una altura de 0.60 cm, con un 

diámetro de 1.40 m., para ubicar cómodamente la cantidad de niños en cada mesa 

deseada. La mesa, al tener una forma circular, permite unir, integrar y visualizar a todos 

los alumnos a la vez,  ya que no tiene aristas como las mesas cuadradas o rectangulares. 

Por tal motivo, como se cree necesario en este Proyecto de Graduación la cooperación, 

compañerismo y aprendizaje entre los integrantes que asisten al establecimiento escolar, 

se planteó este tipo de mesas, como una opción flexible para agrupar a los niños. 

Asimismo, dentro del concepto de flexibilidad, las dos franjas simétricas que se 

encuentran a los costados de las mesas circulares, se puede observar composiciones de 

mesas cuadradas y rectangulares para albergar a alumnos en grupos de tres, cuatro y 

hasta ocho en una misma mesa. En este sector, se ubican los niños de tercero a séptimo 

grado, con la libertad de elección en cuanto a la mesa que quieran permanecer durante el 

lapso del recreo. Las medidas de este mobiliario son 70 cm para la altura de la mesa, 

fabricadas en fórmica blanca que constituye la tapa de la misma, con bordes 

redondeados para evitar accidentes y, patas en aluminio con regatones plásticos para no 

dañar el suelo y trasladar de un lado a otro sin hacer esfuerzo. 

Con respecto a los asientos, se encuentran dos tipos. Por un lado, existen sillas de 

madera natural multilaminada curvada a una altura de 40 cm, con patas en hierro y 

regatones de plástico para que los niños puedan moverlas con comodidad y liviandad, sin 

rallar el suelo. Por otro lado, se encuentran bancos de metal con patas de aluminio y 

regatones de plástico a una altura de 40 cm, lo que permite agrupar a mayor cantidad de 

alumnos que en las sillas. Es decir, la mesa fue pensada para ocho personas, divididas 
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en cuatro sillas de un lado, y bancos del otro, en donde en estos últimos entran de 4 a 5 

niños. Y aquí es donde vuelve a aparecer los conceptos de integración, cooperación, 

compañerismo, tan importantes para la formación de crecimiento de los niños. (Ver 

imagen, p. 24 y 25, cuerpo C). 

En cuanto a los colores que constituyen el comedor escolar, se eligieron dos 

complementarios: el azul (Noche Ártica) y el naranja (Naranjal). Los mismos fueron 

seleccionados porque combinan la inteligencia, tranquilidad, propia del azul, junto con el 

naranja que transmite alegría, optimismo y sociabilidad. Estos, fueron dispuestos en la 

estructura existente del comedor escolar, es decir, en las columnas en cruz y vigas, a 

través de la utilización de látex interior satinado, generando de esta manera, un espacio 

llamativo y de atención para los niños, quienes pueden seguir las líneas de color y sus 

límites según su disposición perpendicular o transversal. Esto contribuye a la observación 

de los alumnos, cambiando el espacio monótono y aburrido del anterior comedor en uno 

dinámico e interesante. 

Con respecto a las paredes, se demolió la cerámica existente, creando posteriormente un 

revoque fino para luego pintar utilizando látex interior blanco satinado, con el fin de 

neutralizar el espacio y solo generar puntos de atención en la estructura y mobiliario. Y 

además al ser satinado, permite ser lavable. A su vez, en la pared transversal se 

colocaron vinilos que complementan la idea rectora del diseño, con dibujos que tienen 

que ver con la naturaleza como ramas de árboles, pájaros, y luego, en la franja del 

medio, un vinilo con frases como soñar, reír, disfrutar, felicidad, paz, que contribuyen al 

crecimiento de los niños, y brindan al espacio una nueva estética de forma rápida, por su 

instalación, y económica al mismo tiempo.(Ver imagen, p.26, cuerpo C). 

Con respecto a las normas de seguridad, se mantuvieron en el mismo lugar los carteles 

de SALIDA, de matafuegos y planos de ubicación en caso de evacuación ante una 

situación de riesgo o incendio. 
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En cuanto al cielorraso, comprendido por placas acústicas que absorben el sonido 

proporcionando un espacio agradable para los alumnos, se le otorgó una terminación de 

pintura látex mate para cielorrasos en color blanco, que neutraliza el espacio y provee de 

iluminación natural en la totalidad del comedor escolar. Asimismo, se encuentran seis 

ventiladores de techos existentes de cuatro paletas cada uno, que no fueron necesarios 

cambiarlos por instalación de aire acondicionado u otros ventiladores, ya que implicaría 

un gasto excesivo e innecesario para un tipo de establecimiento escolar estatal, dado que 

funcionan correctamente. (Ver imagen, p.27, cuerpo C) 

Con respecto a la iluminación, se dejaron los tubos fluorescentes existentes, ya que 

otorgan una eficacia de luz homogénea en la totalidad del espacio. Y en cuanto a la 

iluminación natural, permanecieron las cortinas blancas ubicadas en los ventanales 

protegiendo de los rayos solares durante el día, permitiendo sin embargo, transcurrir una 

amplia cantidad de luz.  

Los colores del mobiliario son iguales que los tonos de los revestimientos: azul, naranja y 

blanco. Las mesas son blancas para que la luz del sol otorgue luminosidad sobre el plano 

de trabajo. Ahora bien, en cuanto a los bancos se dejaron en blanco, pero las sillas y 

banquetas se dispusieron en un ritmo desordenado entre los tres colores, generando de 

esta manera, un juego entre el niño y el mueble, en donde el alumno elige libremente en 

que asiento de su color de preferencia quiere sentarse. En este sentido, al día siguiente 

puede cambiar de elección y en vez de querer ocupar una silla, puede elegir sentarse en 

un banco, o, en lugar de un asiento azul, al otro día elegirá sentarse en una silla naranja. 

Dicha libertad de elección constituye a que el espacio del recreo todos los días sea 

diferente, y en donde el niño intervenga al cien por ciento en dicho ámbito. 

En cuanto a los juegos, se colocó un mueble de guardado en la pared longitudinal 

contraria a los ventanales, en donde se almacenarán juegos de mesa y libros infantiles. 

El mueble elegido está realizado en madera color blanca y contiene dos carros, una 

biblioteca y dos cajones. Los carros, uno en color azul y otro en naranja, contienen 
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ruedas, lo cual permite ser flexible al momento de trasladar los juegos hacia las mesas 

donde los alumnos deseen jugar. A su vez, la biblioteca permite también desmoldarse del 

mueble de guardado para trasladarlo cómodamente a las mesas. Y cuando el recreo 

finaliza, los carros y la biblioteca vuelven a su lugar de origen, es decir, el mueble que los 

contiene, ordenando así el espacio. 

A los laterales del mueble se ubica una pizarra magnética de 1.50m de largo por 0.70m 

de ancho que contiene figuras geométricas, marcador, borrador y letras para que los 

niños interactúen creando dibujos, como así también el servicio de la escuela pueda 

utilizarlo para avisos de calendario escolar. De esta manera, queda concluido el rediseño 

del comedor escolar, transformando un espacio desmotivador, en uno dinámico y 

perceptivo. (Ver imagen, p.28 y 29, cuerpo C). 

Finalmente, en cuanto al presupuesto, para realizar la obra se reciben donaciones de los 

juegos de mesa y pizarras magnéticas que provienen del estudio de interiores de la 

autora del Proyecto de Graduación (Lvg interiorismo), como así también de sponsors 

como en el caso de ALBA, quien provee los materiales de pintura. El resto de mano de 

obra, revestimientos y mobiliario lo otorga la cooperadora de la institución, como también  

se solicita la ayuda del Estado, constituyendo así un total de $ 283.0.67,91. A esto, se le 

agrega  un cinco por ciento de honorarios de la interiorista del total de la obra, un monto 

coherente para el inicio de su carrera profesional y que con ese dinero le permite realizar 

las donaciones descriptas, formando de esta manera, un total a pagar de $ 424.602. (Ver 

imagen, p.30, cuerpo C). 

Realizando un seguimiento de las tareas a ejecutar, se genera un plan de trabajo, 

comenzando a principios del mes de enero del año 2015 y finalizando la misma los 

primeros días de febrero del mismo año, época en la que la institución educativa se 

encuentra cerrada, permitiendo de esta manera trabajar adecuadamente y concluyendo 

así la obra, en un tiempo estimado de seis semanas, más específicamente 29 días 

hábiles de trabajo.  
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Por entonces, en marzo de 2015 se encontraría abierto el nuevo comedor escolar apto 

para utilizar e integrar a los diferentes grados de la institución educativa y esperando 

cumplir con los objetivos propuestos de este Proyecto de Graduación. (Ver imagen, p.31, 

cuerpo C). 
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Conclusiones 

Jugar, divertirse, y principalmente aprender constituyen el puntapié del trabajo realizado. 

A lo largo del Proyecto de Graduación se explica cómo el interiorista puede intervenir en 

el ámbito educativo. En este caso, dentro de un comedor escolar, para contribuir al 

aprendizaje de los niños. En consecuencia, el diseño de interiores se considera una 

disciplina múltiple por la amplia variedad de áreas en las que se puede someter el 

profesional, y como con su trabajo puede reorganizar un espacio en un determinado 

tiempo. 

La función del diseñador de interiores es interpretar las ideas del cliente para abordar un 

proyecto de diseño. Tal es así, que se necesita de un programa que responda a las 

necesidades planteadas para llevar a cabo dicho proyecto. En el caso del Proyecto de 

Graduación, los clientes del comedor escolar son los alumnos, por lo cual fue apropiado 

realizar un trabajo de campo para estudiar cómo se sentían los mismos dentro de ese 

espacio. 

Si bien en Argentina, el comedor escolar es un tema de debate por la problemática de la 

alimentación, al relevar dicho sitio, la autora consideró que el papel del interiorista es 

necesario en ese contexto para contribuir al desarrollo de los alumnos mediante un 

espacio estético y funcional que los motive. 

Si bien durante la carrera, se acostumbró a elaborar proyectos en espacios como 

viviendas o todo tipo de locales comerciales para un usuario determinado, este trabajo de 

grado se abordó como un desafío dado que constituye un área nueva, desconocida, pero 

interesante a la vez. Y esta última palabra alude a que el comedor escolar constituye un 

espacio integral, en el cual el diseño de dicho ámbito debe integrar a las diferentes 

edades que constituyen la etapa escolar primaria.  

Si bien en toda institución educativa, el factor pedagógico es primordial a fin de proveer 

los valores de solidaridad, cooperación, respeto, integración, por parte de los alumnos, un 

entorno propicio favorecerá su intelecto también. Es por este motivo, que se llevó a cabo 
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el proyecto de rediseño de un comedor escolar en una escuela existente de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Para dar respuesta al interrogante planteado como disparador del Proyecto de 

Graduación: ¿Cómo contribuir al aprendizaje infantil mediante el diseño de un espacio 

lúdico en un comedor escolar?, se expusieron los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de diseño de interiores, como así también, los lineamientos de diferentes teóricos 

del área de psicología y educación, que permitieron comprender el desarrollo evolutivo 

del niño en cada etapa de su vida escolar; y cómo la lúdica permite fomentar la 

creatividad, imaginación y observación en los alumnos.  

A su vez, los contenidos descriptos en los cuatro capítulos sirvieron para dar origen al 

quinto y último capítulo de este trabajo, que constituyó en la propuesta de rediseño del 

comedor escolar Fray Martín del Barco Centenera. A pesar, de que se eligió este 

establecimiento escolar como modelo para rediseñarlo, este proyecto de grado puede ser 

el comienzo para futuras reformas de establecimientos escolares, y además, como fuente 

de sustento para llevar a cabo diversos proyectos de diseño  infantiles, que no 

necesariamente tengan que ubicarse dentro de una institución educativa. 

El comedor escolar es utilizado en el espacio de ocio, conocido en este caso como el 

recreo, durante el desayuno o merienda, en el cual el objetivo es que el niño se despegue 

de la rutina de clases por un lapso de tiempo, para alimentarse, descansar la mente a 

través de la lúdica, y volver al aula con una óptima energía. 

En este sentido, el niño con sus propios saberes ya consolidados, logrará un aprendizaje 

mayor cuando se encuentre en contacto con sus pares, aprendiendo de esta manera a 

compartir, a trabajar en equipo, a comunicarse a partir de los juegos, quienes permiten 

liberar tensiones,  en donde el individuo logra relajarse y concentrarse en el propio juego. 

En otras palabras, no sólo en el aula aprende, sino también en el comedor escolar. 

A través de una rigurosa observación del espacio, el diseñador de interiores elabora su 

proyecto en dos partes. En primer lugar, combina materiales, texturas, colores, formas 
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para generar una estética en el espacio. Y, en segundo lugar a dicha estética le otorga 

funcionalidad. Asimismo, el profesional tiene en cuenta la ergonomía y la antropometría 

de un espacio para que el mobiliario dialogue con los comitentes de una manera 

favorable. Para ello, el profesional indaga y explora las diferentes variedades de 

mobiliario existentes en el mercado, para estudiarlos  posteriormente concluir en el 

empleo del equipamiento adecuado.  

Al examinar a los alumnos, se percató que los mismos se encontraban en un contexto de 

aburrimiento y desmotivación. Por tal motivo, en este proyecto de grado se considera la 

creación de un entorno agradable a través del uso del color. Este elemento utilizado en 

diferentes centros recreativos u locales comerciales para niños, como se puede leer en 

los observaciones analizadas en el capítulo 3, no fueron empleados dentro del comedor 

escolar. Allí, los colores eran desaturados, constituyendo así un espacio apagado, 

monótono, sin vida y produciendo en los niños falta de ánimo y motivación para la vuelta 

a clases. De esta manera, para cambiar el mismo espacio en otro diferente se optó por la 

utilización de dos colores complementarios, plasmando así las diferentes personalidades 

de los niños. En otras palabras, se combinó un color tranquilo con uno dinámico que 

permite homogeneizar en el mismo espacio tanto al alumno enérgico como al tímido. 

Tal como se dijo en dicho capítulo, el color describe sensaciones, estados de ánimo, 

emociones, pero, es relevante combinarlos adecuadamente para lograr un espacio 

dinámico. Por lo tanto, otro desafío de este trabajo, fue que el concepto de lúdico no se 

emplee sólo a través de juegos, sino también que invite a jugar en el entorno, y que el 

color contribuya a ese concepto. De esta manera, el niño es partícipe de un espacio 

agradable y propicio para su aprendizaje, en donde no solo se divierte, sino que además 

interactúa con cada elemento que encuentre en el lugar. 

Así como se describió la importancia del color, la iluminación permitió comprender su 

significación en el interiorismo. Es decir, si el comedor escolar o cualquier otro tipo de 

espacio se encuentra mal iluminado no permite desarrollar las tareas específicas de ese 
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ámbito, produciendo una desconcentración y mal confort en los individuos. Asimismo, se 

llega a la conclusión que tanto la iluminación natural como la artificial son necesarias para 

la vida de los seres humanos en sus labores cotidianos. Es decir, la luz siempre está y 

hay que saber trabajar con ella adecuadamente. Capta focos de atención y permite 

resaltar aquello que se quiera iluminar.  

En consecuencia, el interiorista no crea un diseño atractivo que se pueda apreciar 

visualmente, sino también que cumpla con las condiciones requeridas para su uso y 

potencie una óptima calidad de vida en los comitentes. 

Otros puntos fundamentales para la realización del proyecto y confort de los alumnos, 

son las medidas básicas que constituyen un buen funcionamiento en un comedor escolar, 

para no interrumpir  las tareas del personal del servicio y de los alumnos. Por lo tanto, a 

través de la bibliografía leída y expuesta en el capítulo 4, se corroboró el comedor escolar 

de la escuela Fray Martín del Barco Centenera, con el objetivo de modificar aquellos 

aspectos que no funcionen correctamente. También, se tuvieron en cuenta los materiales 

y mobiliario adecuados en dicho ámbito para generar una óptima distribución espacial de 

los mismos, y un agradable entorno. 

Finalmente, luego de haber descripto los temas a tener en cuenta para llevar a cabo el 

proyecto del comedor escolar, se realizó el capítulo 5 que concluye en una propuesta 

lúdica en dicho espacio, cumpliendo con los objetivos propuestos y fusionando la estética 

y funcionalidad en el mismo lugar. 

La idea rectora surge de quienes concurren al comedor escolar, es decir, los niños. Y a 

su vez, se implementa la lúdica en el mismo ámbito de la comida. Es decir, por un lado, 

se utiliza el equipamiento para el desayuno o merienda dentro del recreo, y por el otro 

constituye un espacio libre, relajado para que el niño comparta y juegue con sus 

compañeros. Por ende, esto hace referencia al título del PG: “Luego de la comida, el 

juego…”  
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De todas formas, los alumnos pueden elegir en qué sector estar con sus compañeros y 

jugar, y no con un mobiliario o zonificación marcando un sector determinado para realizar 

su descanso. De esta manera, el niño se siente cómodo y libre de elegir en qué lugar 

dentro del comedor escolar quiere permanecer, y qué actividad de juego realizar. 

Por último, como cierre del proyecto de grado se considera pertinente que el diseñador 

de interiores esté al tanto de las tendencias en mobiliario, materiales y demás elementos 

que tengan que ver con el entorno escolar ya que la tecnología y los intereses de las 

personas cambian a medida que transcurre el tiempo. A su vez, se debe tener presente el 

mundo del niño desde su observación, percepción, emociones, ya que esto contribuirá a 

una mejora en el diseño de espacios infantiles.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Acceso a juguetería Imaginarium. Diseño de arcos iluminados. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2. Interior de juguetería Imaginarium. Iluminación y pared pizarrón. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Colores en los juguetes de la juguetería Imaginarium. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4. Colores del logo de Neverland. Fuente: Digital web. 

 

Figura 5. Color en los juegos y sus diferentes formas en Neverland. Fuente: Digital web. 
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Figura 6. Arcos en techo en Neverland. Fuente: Digital web. 

 

 

Figura 7. Composición de formas y colores en los juegos de La Isla del Sol. Fuente: Digital web. 
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Figura 8. Color en equipamiento, revestimientos e instalaciones en La Isla del Sol. Fuente: Digital web. 

 

Figura 9. Colores en la vidriera del local comercial Grisino. Fuente: elaboración propia. 
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