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Introducción 

En este Proyecto de Graduación, se desarrollará un proyecto profesional en el cual se llevará a 

cabo el relevamiento de ciertos espacios de una escuela primaria de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para contar con espacios físicos existentes. Se trabajará un proceso de rediseño 

del aula y la biblioteca, recorte que se hizo considerando que ambos son los espacios 

primordiales e imprescindibles para el aprendizaje de los niños. Se proyectarán planos y 

perspectivas con el fin de generar un entorno propicio que contribuya al aprendizaje. Debido a 

la naturaleza de este trabajo, se puede decir que está enmarcado en la temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se trabajará con el diseño de un espacio 

educativo primario teniendo en cuenta su funcionalidad, tratamiento estético y tecnologías.  

Para poder desarrollar este proyecto profesional, primeramente se deberá responder a la 

pregunta que ubicará al lector dentro de un marco teórico: ¿Cómo puede el diseño de interiores 

contribuir por medio de la intervención física de los espacios de una escuela primaria al 

aprendizaje de los estudiantes? 

La misma será respondida por medio de una extensa investigación teórica de fuentes 

bibliográficas y trabajo de campo en tres escuelas de la Provincia y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para obtener una información gráfica y directa. La intención de responder a tal 

cuestionamiento tiene como objetivos demostrar la importancia que tiene el diseño del entorno 

en el ámbito académico de nivel primario desde las teorías pedagógicas del aprendizaje en la 

educación, crear un sistema de pautas generales del diseño interior a tener en cuenta para el 

diseño de un aula y una biblioteca de una escuela primaria, y por último, crear un proyecto 

profesional trabajando con un contenido teórico pedagógico y de diseño que lo fundamente 

para poder hacer una comparación del antes y el después del interior de la institución.  
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Se considera que este Proyecto de Graduación es pertinente a la disciplina del Diseño de 

Interiores, ya que aporta conocimiento general del diseño interior y sus pautas generales como 

herramientas válidas y de gran utilidad para otros diseñadores, estudiantes o personas 

interesadas en el tema. Esta información les será útil a la hora de diseñar el aula o la biblioteca 

de una escuela primaria, para entender cómo todo esto se relaciona con un mejor aprendizaje y 

aprovechamiento del espacio. 

Se cree que para optimizar el aprendizaje escolar, la escuela es un espacio fundamental en 

donde los niños tienen la oportunidad de desarrollar y explorar sus habilidades, y de aprender 

sobre los valores fundamentales que rigen la sociedad, el conocimiento en general y la 

disciplina. Todos estos aspectos contribuyen a sus capacidades de poder cumplir sus futuras 

expectativas educacionales y profesionales.  

En relación a la temática, en la Universidad de Palermo se han realizado varios Proyectos de 

Graduación que tratan sobre el diseño de interiores y su aplicación en espacios para niños:  

Ayelén Babnik (2011) en su proyecto profesional Educación para la diversidad. Inclusión de 

niños con necesidades educativas especiales en la escuela primaria común, propone el diseño 

de un set de pintura compuesto por pinceles y una paleta de acuarelas como producto que sirva 

de herramienta para que los alumnos interactúen entre sí independientemente de sus 

capacidades. Este Proyecto de Grado figura en el escrito 74 de las Publicaciones DC. 

Denise Andrea Ashardjian (2011) en su ensayo Diseño de habitaciones infantiles y la 

arquitectura antroposófica, reconoce los beneficios más apropiados para la estimulación y 

enriquecimiento personal del niño mediante el diseño interior de un cuarto infantil, a partir de las 

propuestas de la arquitectura antroposófica y la pedagogía Waldorf. Este Proyecto de Grado 

figura en el escrito 71 de las Publicaciones DC. 
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Érika Shari González Ayala (2011) en su proyecto profesional Aula para niños con trastorno 

autista, propone el diseño de un aula legible mediante el uso de claves visuales de color que 

doten al espacio de sentido y les proporcione a los niños información ambiental de su entorno y 

les favorezca su experiencia de aprendizaje. Este Proyecto de Grado aparece en el escrito 71 

de las Publicaciones DC. 

Isabela Córdoba Torres (2011) en su proyecto de creación y expresión Más allá de la reacción. 

Los estímulos o la inteligencia como estructuradores de las acciones, propone el diseño de una 

taza para beber infusiones a partir del análisis de la estimulación que recibe el individuo, la cual 

sería el contacto con altas temperaturas, y la respuesta instintiva que emite una vez perjudicado 

por ésta, la cual prevalece sobre su acción y manipula su conducta. Este Proyecto de Grado 

aparece en el escrito 74 de las Publicaciones DC.  

Juana Gorostiaga (2012) en su proyecto de creación y expresión La percepción como medio de 

desarrollo del individuo. Factores fundamentales, trata sobre el diseño de un portarretratos 

digital como reflejo y archivador de experiencias, en base al análisis del cerebro como un 

sistema de almacenamiento que crea una estructura a la cual se puede recurrir constantemente 

con cada estímulo que se recibe. Este Proyecto de Grado aparece en el escrito 80 de las 

Publicaciones DC. 

Karina Alejandra di Sabatino (2011) en su proyecto profesional Diseño interior en función de 

una propuesta pedagógica para nivel inicial, propone brindar una solución de diseño de 

interiores para un jardín de infantes de Zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires, con el fin 

de crear un espacio flexible que contribuya al desarrollo cognitivo y sensorio-motriz de los niños. 

Este Proyecto de Grado aparece en el escrito 71 de las Publicaciones DC. 



12 
 

Natalia Evangelista (2011) en su proyecto profesional Despertando los sentidos. El diseño 

interior en un centro de día, trata sobre el rediseño interior del Centro de Día Sin Límites, 

ubicado en Adrogué, Provincia de Buenos Aires; con el fin de estimular la senso-percepción de 

jóvenes con retraso mental leve, moderado y grave. Este Proyecto de Grado aparece en el 

escrito 71 de las Publicaciones DC. 

Milagros Ilopis Durando (2011) presenta el trabajo de investigación El efecto del diseño de 

interiores en el comportamiento de los niños. El diseño como motivación del aprendizaje, en el 

cual considera al diseño de interiores como factor influyente de motivación del aprendizaje de 

los niños en jardines de infantes. Para la investigación, se analizan jardines de la zona de 

Palermo y Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de generar una conclusión que 

conteste la hipótesis del trabajo. Este Proyecto de Grado figura en el escrito 71 de las 

Publicaciones DC. 

Sofía De Falco (2012) en su proyecto de creación expresión Jugando con símbolos. El juego 

simbólico de Piaget en el niño, generó un juguete abstracto con el cual el individuo pueda jugar 

a lo que desee y pueda aplicarle el simbolismo, el color y la forma que necesite con un 

condicionamiento mínimo por parte del producto. Este Proyecto de Grado aparece en el escrito 

78 de las Publicaciones DC. 

Victoria Figueredo Oria (2011) en su proyecto profesional Espacios de contención para niños. El 

diseño de interiores al servicio de la comunidad, trata sobre la aplicación del diseño de 

interiores en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del partido bonaerense de Pilar, con la 

finalidad de crear ambientes que sean más estimulantes y se lean como un todo coherente para 

los niños. Este Proyecto de Grado figura en el escrito 72 de las Publicaciones DC. 
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Algunos de estos trabajos de grado aplican el diseño de interiores en espacios educativos, 

siendo estos sólo de nivel inicial. En Argentina, la educación inicial comprende desde los 45 

días de vida hasta los 5 años, siendo este último año el único que es obligatorio cursar. Este 

tipo de enseñanza tiene una propuesta pedagógica enfocada en instruir, incentivar y desarrollar 

desde el juego las habilidades físicas y psicológicas, la creatividad, la forma de comunicarse e 

interactuar con los demás, entre otros.   

A diferencia de los escritos antecedentes, en este Proyecto de Graduación el espacio educativo 

a trabajar será de nivel primario, que comprende desde los 6 hasta los 12 años. La justificación 

de la elección de la educación básica, es que ésta es obligatoria en Argentina porque es 

considerada la etapa en donde los niños comienzan a tener conocimiento sobre el aprendizaje 

académico y desarrollan más en profundidad sus habilidades, destrezas y personalidad. Aquí se 

les enseñan conceptos primordiales como leer y escribir. También se les imparte una 

enseñanza general sobre diferentes disciplinas como matemáticas, historia, ciencias, artes, 

lenguas, etc. Éstas son las que preparan al niño de manera que pueda tener una formación 

integral que lo prepare para su ingreso en la educación secundaria.  

Basándose en los datos del censo 2010 realizado en la Argentina, se puede ver que el 68,7% 

de los alumnos de escuela primaria finalizan sus estudios, y el 57,4% de los alumnos de 

escuela secundaria lo completa, por lo que es necesario destacar la importancia de brindarles a 

los estudiantes de nivel primario una base fundamental para sus estudios, y utilizar para ello las 

herramientas que el diseño tiene para darles un espacio adecuado y propicio para una buena 

educación.  (Tiempo Argentino, 2012). 

Mediante una exhaustiva investigación teórica, se buscará concretar de qué manera el diseño 

de interiores puede contribuir a que los chicos se desarrollen al máximo en el ámbito escolar 
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primario en aspectos del aprendizaje. El diseño de interiores es una disciplina que transforma 

un espacio físico con el fin de que sea estética y funcionalmente adecuado para el usuario al 

que está destinado. Particularmente en el ámbito educativo, se busca que el diseño contribuya 

a que el ambiente sea seguro, interactivo, creativo e inspirador. Éste debería permitir que el 

niño se sienta cómodo, bienvenido y a su vez, que lo incentive a desarrollar al máximo su 

potencial. También debe ayudar a que se desenvuelva exitosamente para que genere 

expectativas positivas sobre su futura educación y no experimente complicaciones en ésta.  

El interiorismo aplicado a un espacio educativo como herramienta capaz de transformar la 

percepción de un ambiente e influir sobre su usuario es motivador porque en la carrera de 

Diseño de Interiores dictada por la Universidad de Palermo no hay una materia dedicada al 

diseño de escuelas. Por esta razón, este Proyecto de Graduación es una oportunidad para 

poder indagar sobre este tema para aprender más y realizar un proyecto sobre un espacio que 

la autora nunca antes ha trabajado. Además, es un desafío pertinente a esta disciplina, ya que 

aporta conocimiento general para otros diseñadores, estudiantes o personas interesadas en el 

tema sobre las pautas generales a tener en consideración a la hora de diseñar espacios para 

una escuela primaria.  

En el primer capítulo se contemplará un panorama general de lo que es la disciplina del Diseño 

de Interiores, como sus deberes y obligaciones estéticas y funcionales comprometidas en el 

marco social, para poder ubicar al lector en contexto. También se hablará de las 

responsabilidades y labores del profesional interiorista para comprender los límites de sus 

intervenciones y de qué manera está relacionado con el espacio y su usuario. Más adelante, se 

abarcará un panorama general sobre la historia de la arquitectura escolar internacional y 

nacional, para tener un conocimiento sobre los inicios del diseño en espacios escolares y su 

desarrollo hasta hoy día. Por último, se contemplará la aplicación actual del Diseño de Interiores 
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en los espacios educativos de nivel primario, con el fin de dar a entender su importancia en la 

contribución al aprendizaje de los niños.  

Habiendo comprendido la estrecha relación que tienen los factores mencionados anteriormente, 

se analizará en el capítulo dos una de las teorías pedagógicas del aprendizaje de los niños que 

se utiliza en la mayoría de los currículos de las escuelas argentinas, la teoría cognoscitiva 

constructivista. Esta información servirá como apoyo teórico y de trasfondo para comprender la 

manera en la que funciona la mente de los niños, de cómo piensan, recuerdan y aprenden. 

También contribuirá a discernir la importancia del aula y biblioteca en la escuela como espacios 

primordiales en la enseñanza. 

Más adelante, en el capítulo tres, se hablará sobre las pautas generales a tener en cuenta 

sobre la aplicación de las herramientas proporcionadas por el Diseño de Interiores en el espacio 

del aula y la biblioteca. Si bien en esta disciplina hay muchísimos factores a tener en 

consideración, sólo se contemplarán los que intervienen de algún modo en el proceso de 

aprendizaje, como la configuración y distribución espacial, los colores, las texturas, las formas, 

las materialidades, los equipamientos, la acústica, la iluminación y la ventilación.  

En el capítulo cuatro se analizarán gráfica y teóricamente algunas escuelas internacionales de 

Estados Unidos, del Reino Unido y de Australia para poder visualizar y ejemplificar las pautas 

establecidas en el capítulo tres. Este material servirá como fuente de antecedentes de diseño 

en espacios escolares constructivistas para luego poder hacer una comparación con el diseño 

de tres escuelas ubicadas en la Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el capítulo cinco se desarrollará más ampliamente la historia y la propuesta pedagógica de 

una de las escuelas analizadas en el capítulo 4, la Escuela del Jacarandá. En base a este 

trabajo de investigación y de campo, se procederá a realizar un plan de rediseño del aula y la 
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biblioteca con planos y perspectivas. Para éste, se considerarán las pautas del capítulo tres y la 

comparación realizada en el capítulo cuatro como base gráfica y teórica de apoyo.  
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Capítulo 1: El diseño de interiores y el entorno escolar. 

En este primer capítulo se contemplará un panorama general de lo que es la disciplina del 

Diseño de Interiores, como sus deberes y obligaciones estéticas y funcionales comprometidas 

en el marco social, para poder ubicar al lector en contexto. También se hablará de las 

responsabilidades y labores del profesional interiorista para comprender los límites de sus 

intervenciones y de qué manera está relacionado con el espacio y su usuario. Más adelante, se 

abarcará un panorama general sobre la historia de la arquitectura escolar internacional y 

nacional, para tener un conocimiento sobre los inicios del diseño en espacios escolares y su 

desarrollo hasta hoy día. Por último, se contemplará la aplicación actual del Diseño de Interiores 

en los espacios educativos de nivel primario, con el fin de dar a entender su importancia en la 

contribución al aprendizaje de los niños.  

1.1 Conceptos generales del Diseño de Interiores. 

El diseño está presente en todo lo que rodea al ser humano y lo acompaña en su vida cotidiana, 

como establece Conran en su libro Diseño, ¨este tiene un fuerte efecto social¨. (Conran, 1997, 

p. 17). Es por estos motivos que es importante que sea adecuado y que esté bien ejecutado, ya 

que debería contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Particularmente, el diseño 

de un espacio es capaz de modificar físicamente y mentalmente a quien lo transite o habite, 

porque condiciona su circulación a través de éste y le produce sensaciones a partir de los 

diferentes colores, texturas, formas, iluminación, etc.  

Así lo expresan Porro y Quiroga en su libro El espacio en el diseño de interiores. Nociones para 

el diseño y el manejo del espacio: 

La elección de los materiales, de su acabado y de las formas se debe reforzar la idea de 
aquello que queremos lograr, se debe reforzar la sensación, el significado buscado. Por 
esto, la elección de cada una de las terminaciones debe ser cuidadosamente estudiada, 
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tanto en su correcta utilización desde lo funcional como de su significado. (Porro y Quiroga, 
2003, p.12).  

 

En otras palabras, es a través de la transformación del volumen espacial así como del 

tratamiento superficial que se puede modificar la experiencia de una persona en un 

determinado espacio. Para lograrlo, debe recurrirse al interiorismo. El diseño de interiores es la 

disciplina proyectual en la que se interviene en un determinado espacio físico para resolverlo de 

manera funcional y estética. Conran también describe al diseño como ¨el arte de reconciliar una 

función, un costo y una apariencia¨. (Conran, 1997, p.20). Para ello, debe cumplirse con un 

programa de necesidades ajustado a los gustos, deseos y comodidades del usuario. Éste 

ayudará a la salud, bienestar, seguridad y confort del cliente desde la mejor solución posible en 

cuanto a funcionalidad, espacialidad, tecnología y economía.  

1.1.1 Áreas de intervención 

El diseño de interiores puede intervenir desde espacios públicos como una escuela, un local 

comercial, un hospital, un stand o un restaurante; hasta espacios privados como oficinas o 

viviendas. Sin embargo, en cada uno de estos existen diferentes usuarios que requieren 

necesidades específicas. El diseño contempla esto cuidadosamente, ya que debe poder 

resolver esas necesidades en base a las particularidades del espacio, la morfología, la 

materialidad, la iluminación y la ergonomía.  

1.1.2 Contexto 

El contexto es el entorno que rodea al ser humano. Según la cultura, el trasfondo histórico, la 

sociedad, la geografía, y las condiciones climáticas, el diseño de interiores variará. Un diseño 

para un espacio de una vivienda caribeña no será el mismo que para una vivienda oriental, ya 

que por las cuestiones mencionadas anteriormente, los colores, materiales, texturas, sistemas 
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de construcción y organizaciones del espacio serán de calidades y naturalezas completamente 

distintas.  

Porro y Quiroga hacen una referencia histórica de las ciudades amuralladas de la Edad Media 

para poder explicar este fenómeno del contexto: 

Si nos remontamos a la historia veremos que una sociedad guerrera por excelencia, no 
construirá su ciudad dispersa en un medio rural, donde los ataques de los adversarios 
puedan producirse por cualquiera de sus fronteras, estará concentrada, limitada por 
murallas, o ubicada en un lugar elevado poco accesible desde donde se pueda dominar el 
entorno. (Porro y Quiroga, 2003, p. 20).  

 

El contexto hace imprescindible que un interiorista haga un previo relevamiento del espacio a 

trabajar y una investigación histórica y general de la ubicación del mismo, para poder ejecutar 

un diseño que cumpla con los requerimientos necesarios que lo hagan funcional, estético y 

completamente adaptable al entorno y su usuario.  

1.1.3 Sustentabilidad 

El diseño sustentable hoy día no es una opción, sino una obligación con el medioambiente. Es 

importante que un diseñador genere proyectos con materiales y elementos que no sean 

dañinos para el planeta y siempre tenga en mente el reciclaje como una práctica de diseño 

responsable que no necesariamente pone en peligro la estética o calidad de su proyecto. Los 

materiales propios a utilizarse para que un diseño sea sustentable deben ser reciclables, 

renovables y biodegradables. Según Dávila: ¨La materia prima de estos productos proviene del 

proceso de reciclaje de nuestros desperdicios sólidos y al finalizar su periodo de vida útil 

vuelven a reciclarse para convertirse en otros productos¨. (Dávila, 2010). Estos materiales 

permiten reducir los costos de un proyecto a largo y corto plazo, ya que se reutilizan luego de 

su proceso de reciclaje, haciendo el diseño accesible a un estrato más amplio de la sociedad. 
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Su propiedad de ser renovables, o sea, que su materia prima proviene de elementos del 

ecosistema, permite que se regeneren por sí mismos en un período corto de tiempo. Y su 

propiedad de ser biodegradables, posibilita su rápida descomposición para poder crear un 

nuevo producto natural que puede ser almacenado para ser usado posteriormente en los 

jardines. (Dávila, 2010).  

1.2 El rol del interiorista y la importancia de la ejecución profesional. 

Los interioristas tienen una formación integral que les permite proyectar diseños de naturalezas 

muy distintas, siempre tratando de mejorar la calidad de vida del cliente y de cubrir sus 

necesidades específicas. Esta formación provee al profesional de herramientas útiles que 

deberá asociar y utilizar a lo largo de sus ejecuciones laborales, ya que son las que le 

permitirán explorar, analizar y reflexionar sobre los distintos problemas a resolver dentro de un 

espacio.  

Porro y Quiroga establecen que ¨El diseñador tiene que lograr un equilibrio entre la forma, la 

función  y el sistema constructivo.¨ (Porro y Quiroga, 2003, p. 9). Un profesional puede recurrir a 

diferentes variables como la forma, el color, la luz y el material para reforzar su idea e intención 

proyectual y conseguir las sensaciones buscadas para un determinado espacio. Sin embargo, 

para poder cumplir con estas expectativas es indispensable el estudio y análisis de estas 

variables durante la capacitación académica.  

Además de la información teórica aprendida durante el aprendizaje académico, el interiorista 

también consigue mediante el estudio un desarrollo fundamental de sus capacidades creativas 

y observacionales. Según Porro y Quiroga:  

La observación es un mecanismo ideal para sacar conclusiones que nos ayuden a tomar 
decisiones…la capacidad de observación es la piedra fundamental de nuestro aprendizaje, 
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pensemos que no existen recetas para diseñar, pues al cambiar una de las variables será 
otro el resultado. (Porro y Quiroga, 2003, p. 13). 

 

Los diseñadores, a través de la observación, la examinación y el reconocimiento del espacio 

captan las sensaciones que producen los elementos en éste para luego saber qué es lo que se 

va a transmitir al usuario por medio de un diseño. (Porro y Quiroga, 2003). Sin embargo, cada 

profesional proyectará un diseño totalmente diferente y único, debido a la subjetividad que 

conllevan sus conocimientos, trayectoria profesional, formación, experiencias personales, 

puntos de vista, maneras de ver y captar la realidad, intereses personales, costumbres, etc.  Así 

lo establecen Porro y Quiroga: ¨Los conocimientos, la investigación previa del diseño del grupo 

de pares, el conocer otros puntos de vista, otras teorías, el abrir la mente a otras posturas 

permitirá enriquecer el bagaje cultural y ampliar puntos de vista a veces no considerados.¨ 

(Porro y Quiroga, 2003, p. 31). Otra variable que hace que el diseño sea único es el cliente. El 

profesional debe adaptarse a su vida, gustos y necesidades, y como cada cliente es diferente, 

cada proyecto y solución lo será también.  

Con lo dicho anteriormente, se puede concluir que todo el conocimiento adquirido mediante la 

formación académica y personal de cada profesional es clave para que éste pueda desarrollar 

un espacio puramente funcional y estético, en donde debe ¨ordenar el caos, mejorar la calidad 

de vida de la sociedad y mejorar el aspecto de nuestro entorno cotidiano.¨ (Sparke, 1999, p. 6).  

1.3 Antecedentes históricos internacionales de la arquitectura escolar. 

1.3.1 Comienzos de la enseñanza primaria, siglo 18. 

¨La enseñanza primaria tuvo su gran impacto en 1763 con la implantación de la escuela 

elemental obligatoria por Federico El Grande de Prusia¨. (Frías, 1967, p.5). 
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Este concepto de la escuela obligatoria y gratuita fue de vital importancia para la educación 

primaria, ya que era fundamental darles a los niños los conocimientos académicos básicos para 

una buena formación, aunque estos edificios escolares no estuvieran del todo acordes con las 

necesidades de los alumnos para estudiar en un ambiente adecuado. ¨Las ideas de Rousseau, 

Pestalozzi, Frohebel y Herbart produjeron en la educación del hombre una verdadera 

revolución. La escuela elemental sistemática se impone como una etapa fundamental del niño¨. 

(Frías, 1967, p.5). 

 A partir del espacio educativo que inició Pestalozzi en Suiza  en el año 1777 para practicar sus 

métodos de enseñanza, toda Europa comenzó a crear pequeños edificios destinados a la 

educación elemental. (Pinloche, 1901). Las construcciones escolares eran pequeños edificios 

que tenían por lo general un gran salón rectangular en el que se acomodaban una gran 

cantidad de alumnos en hileras de mesas paralelas, y había un estrado rodeado de columnas 

desde donde impartía clases el maestro. La iluminación era a través de ventanas altas y la 

ventilación se conseguía mediante las puertas y las ventanas, aunque no estaban incluidos los 

servicios sanitarios. En esta época, se comenzó a tener una visión de lo que debía ser una 

escuela, con una adecuada iluminación y una mejor distribución de los espacios, a pesar de 

que estos no eran los mejores para lograr un ambiente apropiado para el desarrollo escolar. 

1.3.2 Siglo 19. 

Junto con la Revolución Industrial, aparecen los primeros manuales de construcciones 

escolares y se agrupan a los niños en el colegio por grados. Las arquitecturas escolares 

seguían el estilo gótico, aunque tenían reminiscencias del estilo grecorromano.  (Frías, 1967). 
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Figura 1: Escuela primaria “Quincy”-Boston EE.UU. Primera escuela pública de los EE.UU. en la 
cual los alumnos fueron organizados por grados- 1847. Fuente: Frías, J. (1967). Arquitectura 
escolar   omo 1     ed. .  uenos  ires   or e  r as. 

 

Esas construcciones monumentales con grandes patios y galerías eran las escuelas donde 

aprendían los alumnos, pero todavía la iluminación y la ventilación no eran las adecuadas para 

un ambiente de estudio ideal. El mobiliario fijo era demasiado estructurado y no daba cabida a 

una distribución más libre y con mejor movilidad. Sin embargo, un cambio primordial acertado 

fue la distribución de los niños en distintos salones por grado, de manera que cada ambiente se 

adecue a las necesidades de las distintas edades y conformen así un espacio integral dedicado 

a una función específica.  

 

 

 

 

Figura 2: Proyecto de aula de principios del siglo XIX. Fuente: Frías, J. (1967). Arquitectura 
escolar   omo 1     ed. .  uenos  ires   or e  r as. 

 

1.3.3 Siglo 20: 
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Con la Primera Guerra Mundial, se hizo una revisión de los principios de la filosofía de la 

educación que conllevó a una nueva investigación de los métodos constructivos. Es aquí en 

donde la escuela comenzó a formar parte del planeamiento urbano y cobró importancia como 

complejo destinado a fines educativos, por lo que su funcionamiento se empezó a hacer más 

complejo. (Frías, 1967).  

¨Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, fue necesario nuevamente revisar los 

objetivos y metas de la educación; fue necesario reestructurar la organización educativa e 

integrar y coordinar los diferentes niveles educativos para lograr unidad¨. (Frías, 1967, p.6). 

Surgió en esta época la Arquitectura Escolar como especialidad y los diseños nuevos eran más 

abiertos y con espacios verdes. Tomando como ejemplo el proyecto del arquitecto alemán Hans 

Scharoun que presentó en 1951 para la construcción de una escuela primaria en Darmstadt, se 

puede observar la morfología rectilínea, el funcionalismo de las distintas áreas, los espacios 

libres y la iluminación natural e indirecta; todos aspectos indispensables para una buena 

concentración durante el estudio. Es fundamental para el aprendizaje crear una sensación de 

comodidad, dándole al ámbito una semejanza con el entorno familiar, con salones de formas 

irregulares y con la orientación apropiada hacia la luz para evitar sombras.  

 

 

 

 

 

Figura 3: Hans Charoun, planta baja del proyecto de escuela primaria, Darmstadt, 1951. 
Fuente: Potes, F. (2009). Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna. 
Revista Educación y Pedagogía, 21 (54), 29-65.  
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También surgió la metodología de los colegios Waldorf, planteada por el esoterista, arquitecto y 

pensador austríaco Rudolf Steiner. La misma, consideraba la educación como un obrar artístico 

en un ambiente libre y creativo, en donde se ¨respeta y apoya el desarrollo fisiológico, psíquico 

y espiritual del niño¨. (Asociación de Centros Educativos Waldorf, 2008). Mediante este tipo de 

pedagogía, se procuraba un buen desarrollo emocional para que los chicos se desarrollaran 

intelectualmente de manera exitosa. De acuerdo a Steiner, durante la segunda etapa del 

desarrollo hacia la madurez, la cual comprende desde los 7 a los 14 años, los chicos despliegan 

sus capacidades a través de la imaginación y el arte, por lo que la propuesta educativa para 

esta etapa es a través del juego y del movimiento. (Asociación de Centros Educativos Waldorf, 

2008).  

Basándose en esta pedagogía, los colegios Waldorf eran instituciones en donde las estructuras 

debían brindar protección, generando ambientes cálidos y amables, y dando una sensación de 

equilibrio. Las fachadas y las aulas de clases no debían ser monótonas, rígidas ni aburridas. 

Esta metodología sostiene que los colores y las formas son elementos influyentes en el 

comportamiento de los niños, así como también el uso de materiales que dan calidez, como la 

madera y el ladrillo. Es primordial tener en cuenta la forma y configuración espacial de las aulas, 

que deberían cambiar en función de la etapa del desarrollo escolar de los niños. Es necesario 

considerar las diversas necesidades en lo que se refiere al espacio y su ambientación, para que 

estos sean adecuados dependiendo de las edades de los alumnos. En la figura 4, se puede 

observar el interior de un aula de una escuela fundada en 1986, Ashwood Waldorf School, 

ubicada en Memphis, Estados Unidos. La misma tiene una configuración espacial simple y 

rectangular, y tiene como material principal la madera, tanto en el equipamiento, como en los 

cerramientos y los solados, lo cual otorga una calidez visual ideal para los niños. Los colores 

son neutros y pasteles, y los mismos crean un ambiente tranquilo de aprendizaje.  
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Figura 4: Ashwood Waldorf School. Fuente: Ashwood Waldorf School. (2013). Gallery. 
Recuperado el 6/9/13 de http://www.ashwoodwaldorf.org/gallery/ 

 

1.3.4 Siglo 21: 

¨Los pupitres alineados de cara al profesor no son el entorno de aprendizaje idóneo para el 

siglo XXI. El reto educativo es, en buena medida, el de la transformación coherente del diseño y 

de la arquitectura escolar¨.  (Tarragó, 2008, p. 30). 

La tecnología tiene un gran papel dentro de las escuelas, y debe, por lo tanto, formar parte de 

ellas en su diseño y espacio. Ésta debería estar presente en las instituciones educativas y se 

debería integrar de manera tal que sea provechosa para su propósito. Los nuevos materiales a 

disposición de los diseñadores, le dan innovación, durabilidad y practicidad a las diversas 

necesidades escolares, adaptándose a éstas para sacarles el mejor rendimiento posible para 

que cumplan con su función.  

1.4 Antecedentes históricos de la arquitectura escolar argentina. 

1.4.1 Siglo 19. 

http://www.ashwoodwaldorf.org/gallery/
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La infraestructura existente en el país a principios del siglo 19 estuvo compuesta por 
precarios ranchos o piezas alquiladas, en los mejores casos viviendas familiares donadas, 
adaptadas a los efectos de escuelas elementales. En muchos casos el mobiliario era 
provisto por los alumnos. (Fernández, 1997, p. 10). 

 

Domingo Faustino Sarmiento, emergió como una figura importantísima de la educación de 

Argentina, él ya establecía la importancia que tenía el diseño del espacio en el ámbito educativo. 

Recomendaba la ubicación de las escuelas frente a un área verde, con una correcta ventilación 

e iluminación de las aulas, la ubicación precisa del pizarrón y un buen sistema de calefacción, 

además del uso de los pisos de madera como aislante contra el frío. Para él, lo arquitectónico,  el 

equipamiento y el mobiliario escolar debían estar al servicio de un ideal pedagógico. La escuela 

se transformaba en una institución moderna, y se comenzaron a construir edificios 

monumentales, de estructura cerrada, con grandes patios y galerías. En la figura 5, se pueden 

observar las plantas de la escuela primaria Catedral Norte, obra de Miguel Barabino. La planta 

baja tenía un patio al frente, tal como lo explicaba Sarmiento en sus escritos. La misma, era 

simple en su morfología, y tenía su parte izquierda destinada a las oficinas administrativas y a la 

vivienda del director, mientras que el resto de los espacios eran aulas a las que se accedían por 

medio de un pasillo que llevaba hasta el patio. Estas últimas, tenían una altura de 4.5 metros, lo 

cual les daba un aspecto imponente, y mayormente estaban iluminadas por dos muros paralelos, 

lo cual les otorgaba una iluminación y ventilación cruzada ideal. Además, las que estaban 

ubicadas en el primer piso, estaban separadas entre sí por medio de tabiques que permitían la 

ampliación o transformación de éstas.  (Schávelzon, 1989). 
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Figura 5: Plan a baja y al a del proyec o de la escuela primaria “Ca edral Nor e”   uenos  ires. 
Fuente: Frías, J. (1967). Arquitectura escolar (tomo 1,    ed. .  uenos  ires   or e  r as. 

 

1.4.2 El Peronismo. 

Durante esta época, los nuevos diseños cambiaron el esquema tradicional por el abierto con 

vistas al exterior, con prolongación del aula a espacios verdes y variación de la forma de la 

misma. Además, se le dio importancia especial a la enseñanza de la educación física, motivo 

por el cual se incorporó el patio cubierto, dándole una ubicación central, junto con el patio 

abierto. El funcionamiento se estructuró por pabellones organizados por áreas de enseñanza 

académica, especial, cultural, deportiva y administrativa, claramente definidos. La 

monumentalidad fue reemplazada por una escala en relación al alumno, por lo que la misma se 

redujo en tamaño y se vio reflejada como un “se undo ho ar” al  ener una estructura similar al 

de una casa familiar, con techo a dos aguas de tejas. (Fernández, 1997). 

 

Las escuelas en esta época fueron ubicadas en emplazamientos estratégicos y comenzaron a 

formar parte del equipamiento de la ciudad, transformando el funcionamiento del edificio en uno 

más complejo, en la cual convivían la estética pintoresca con la estética modernista.  

Además, el gobierno peronista incorporó el equipamiento escolar, fundamental en el diseño y 

en el proyecto de integración social y modernización urbana. (Espinoza, 2011).  
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1.4.3 Décadas del 60’ a 80’. 

El sistema educativo diversifica la organización burocrática y la oferta cubría las 
necesidades de infraestructura a la vez que atendía las características individuales 
diferenciadoras que la psicología educacional instaló, construyéndose así las primeras 
escuelas para discapacitados y los jardines de infantes. (Fernández, 1997, p. 15). 

 

Se instaló una concepción de arquitectura escolar centrada en el diseño funcional, cuya 

funcionalidad implica la comprensión de la escuela como una totalidad, no una sumatoria de 

aulas y pasillos circulatorios, en la que se instalan áreas educativas flexibles, capaces de 

adecuarse a los cambios pedagógicos que las reformas educativas impulsan. Los espacios se 

utilizaron intensivamente, eliminándose las áreas de uso restringido.  

1.4.4 Siglo 21. 

Atrás quedaron las aulas cuadradas con pizarrón, pupitres en fila, el aula del futuro incluirá 
los cambios tecnológicos, estarán equipadas con computadoras y bibliotecas en el aula. Los 
especialistas señalan que la escuela se transformará en un espacio semi-abierto, de aula 
taller. (Fernández, 1997, p. 18). 

 

Los constantes cambios se ven reflejados también en las escuelas, en donde la tecnología 

forma parte fundamental de la educación, y para ello, se deben adecuar los diferentes espacios 

para la utilización de las computadoras, de manera que se integren a las demás actividades 

escolares. El concepto de aula taller parece ser una respuesta como estrategia del 

constructivismo, en donde se combina el trabajo individual personalizado y la tarea social 

grupal. Ésta también le da una respuesta a las necesidades de los alumnos y docentes para 

poder moverse más libremente por los espacios de la escuela, creando así un movimiento fluido 

entre ellos y dando la posibilidad de interactuar mejor. La escuela del futuro debe brindar a los 

estudiantes la posibilidad de crecer en el aspecto intelectual y social, con las herramientas 

imprescindibles para que esto sea posible. 
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1.5 El Diseño de Interiores aplicado al espacio educativo de nivel primario. 

La escuela es el lugar por excelencia donde se desarrolla el proceso intencional de 
enseñanza-aprendizaje: es una institución creada por la sociedad letrada para transmitir 
determinados conocimientos y formas de actuar en el mundo; por definición, su propósito 
involucra procesos de intervención que conducen al aprendizaje. (Castorina, Ferreiro, 
Lerner, Oliveira, 1996, p. 49).  

Siendo la escuela el lugar donde nos formamos y preparamos, ésta debe ser una fuente de 

estímulos suficientemente ricos para una de las etapas más importantes de las vidas de los 

estudiantes, ya que es la que permite una formación integral adecuada para los niños en el 

sentido más amplio. Por supuesto que no sólo el entorno es el que influye en esta formación, 

sino también un buen equipo de profesores, un fuerte liderazgo, un currículo motivador y 

actualizado y una efectiva organización del sistema educativo. (GallifordTry, 2011). Muchas 

escuelas siguen teniendo el mismo diseño y formato desde hace décadas, que deben ser 

actualizados de acuerdo a los sistemas y métodos pedagógicos de la institución, ya que estos 

están en constante progreso y cambio. (Frías, 1967). Por lo tanto, se puede decir que los 

espacios deben ser flexibles para poder adaptarse a corto plazo a cambios de actividades 

durante el transcurso del día escolar, y a largo plazo a los cambios pedagógicos.  

La tarea del diseñador es crear ambientes que sean atractivos, estimulantes, simpáticos, 

innovadores, cálidos, afectuosos, creativos, luminosos, sustentables, seguros, inspiradores, 

lúdicos y cómodos. Se debe tener en consideración las cualidades mencionadas, ya que un 

espacio diseñado de manera incorrecta puede causar dificultades en el aprendizaje de los 

chicos. Éste debe contribuir a mejorar la relación y experiencia de aprendizaje y de enseñanza. 

El espacio educativo tiene que ser un lugar funcional sin ser aburrido, que integre las 

necesidades de los niños según las edades. Éste no sólo debe estimular a los estudiantes, sino 

también a los profesores, para que puedan reflejar su entusiasmo en los niños y se sientan 

motivados a querer regresar a la escuela en la semana.  
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Según Building Futures (2004) en su libro      century sc ools. Learning environments of the 

future, el diseño escolar no sólo afecta el comportamiento de los niños, sino que también ayuda 

a mejorar los estándares académicos. Los siguientes, son estudios realizados 

internacionalmente en donde se comprobó que existe una conexión entre la naturaleza y 

calidad del entorno físico en donde los estudiantes aprenden y el aprendizaje: 

En el año 2000, la firma de servicios profesionales más importante del mundo, 

PricewaterhouseCoopers (PwC) realizó un estudio para el Departamento para de Educación y 

Habilidades que consistió en la examinación de la relación entre la inversión de capital en las 

escuelas y el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados reflejaron que esa inversión influyó 

grandemente en la motivación estudiantil y en su desempeño académico. (Building Futures, 

2004). 

En Estados Unidos hay dos investigaciones que se llevaron a cabo. Una se realizó en la 

Universidad de Georgetown en Washington DC, y demostró que los resultados de los 

exámenes de los estudiantes que asisten a escuelas con ambientes escolares diseñados 

apropiadamente, aumentaron un 5,5%. Otra fue realizada en California, en donde se analizó el 

resultado de los exámenes de más de 21.000 estudiantes de tres escuelas americanas en el 

plazo de un año. Se comprobó que los estudiantes que recibían mayor cantidad de luz natural 

en las aulas, concretaron los exámenes de matemáticas un 20% más rápido y en los exámenes 

de lectura un 26% más rápido, en comparación con los estudiantes expuestos a menos luz 

natural. (Building Futures, 2004). 

 

En Europa, particularmente Francia, se llevó a cabo una investigación sobre dos edificios 

escolares de París y Marsella, y se comprobó que los ambientes educativos diseñados para 

integrar la formación y la tecnología de comunicación ayudaron al aprendizaje. En Marsella, el 
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porcentaje de estudiantes que repitieron el sexto grado fue sólo de un 2,5% comparado con el 

porcentaje nacional de un 9.8%. También se demostró que los incidentes de vandalismo 

disminuyeron, a pesar de que el campus de la universidad  era considerablemente grande. En 

cuanto a la escuela de Paris, el porcentaje de progreso y éxito de los estudiantes era de un 

84% comparado con el porcentaje nacional de un 78%.  (Building Futures, 2004). 

¨El arquitecto Walter Meyer Bohe (1972) en su libro Estructuras para los niños, explica que el 

desarrollo mental de los niños está ligado al ambiente en el cual permanece durante el periodo 

de clases regularmente¨. (Sabatino, 2011, p. 25). Por lo tanto, es necesario analizar desde el 

aspecto pedagógico cómo los niños reciben y procesan la información de ese entorno, para 

poder establecer las pautas de diseño que se desarrollarán en el capítulo 3.  
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Capítulo 2: Pedagogía y espacios primordiales de aprendizaje. 

Habiendo comprendido la estrecha relación que tienen los factores mencionados anteriormente, 

se analizará en el capítulo dos una de las teorías pedagógicas del aprendizaje de los niños que 

se utiliza en la mayoría de los currículos de las escuelas argentinas, la teoría cognoscitiva 

constructivista. Esta información servirá como apoyo teórico y de trasfondo para comprender la 

manera en la que funciona la mente de los niños, de cómo piensan, recuerdan y aprenden. 

También contribuirá a discernir la importancia del aula y biblioteca en la escuela como espacios 

primordiales en la enseñanza. 

2.1 Psicología de la educación.   

Durante la etapa escolar, ¨los niños atraviesan cambios substanciales, aunque quizás no tan 

deslumbrantes a la vista¨. (Fitzgerald, McKinney y Strommen, 1982, p.1). Ellos tienen que 

adaptarse a nuevas situaciones y expectaciones que afectan su desarrollo. Fitzgerald, 

McKinney y Strommen (1982) explican en el libro Psicología del desarrollo  que el niño empieza 

a ser capaz de aprender y ser responsable entre los cinco y los siete años, edades que 

coinciden con la etapa escolar elemental. Aquí logran avances en cuanto a sus aptitudes 

sociales, personalidad, aprendizaje, pensamiento, memoria, etc. Por lo tanto, el conocimiento 

de la teoría que explica cómo suceden estos avances y mediante qué procesos, ayudará al 

entendimiento del desarrollo general de los niños en la escuela primaria. 

2.1.1 Aprendizaje perceptual. 

El aprendizaje perceptual se refiere a los cambios que surgen en el rendimiento de los niños en 

cuanto a cómo exploran los objetos, a qué atienden y cómo aplican lo que perciben a sus 

trabajos, o sea, en las tareas de percepción como fruto de la experiencia. (Fitzgerald, McKinney 

y Strommen, 1982). De acuerdo al psicólogo Luis Villegas (2009) en su artículo Percepción 
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visual en edad escolar, los humanos perciben el mundo a través de los cinco sentidos: el olfato, 

el tacto, la vista, el oído y el  us o. “Todos es án in erconec ados y se complemen an para 

ampliar nues ra percepción de las cosas”.  Ville as   009 . En el caso de los niños en el entorno 

educativo, el reconocimiento del ambiente de clases se da primordialmente mediante la visión, 

para luego interactuar físicamente con ese espacio. A través de la visión, el chico puede 

identificar, clasificar, almacenar y recordar cosas como la luminosidad, las formas, los colores, 

los tamaños, las proporciones, los contornos, las dimensiones y las orientaciones de los 

objetos.  

Según Barbara Kipfer (2005) en el Roget´s 21st Century Thesaurus  3  ed.), la palabra visión 

está relacionada con las siguientes palabras: comprensión, sabiduría, inteligencia, imaginación, 

originalidad, inspiración, talento, genialidad, creatividad, motivación, estimulación, impulso, 

entusiasmo. La visión le permite al niño extraer e interpretar información directa de lo que lo 

rodea, para luego procesarla y utilizarla según como necesite. Por lo tanto, se podría decir que 

la percepción que tiene el niño de su entorno es capaz de dotarlo de algunas de las cualidades 

mencionadas anteriormente e incluso de ayudarlo en su aprendizaje. De aquí es que surge 

entonces la importancia del ambiente educativo, que según Domingo F. Sarmiento, no es un 

espacio simplemente construido, sino que debe ser un lugar dinámico y propicio para la 

educación que colabore con las tareas pedagógicas del establecimiento. (Brandariz, 1993).  

2.1.2 Teorías cognitivas. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde diferentes 

perspectivas, por lo que hay distintas teorías de aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, en este 
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capítulo sólo se hará hincapié en la que es mayormente utilizada por los programas 

pedagógicos de las instituciones escolares argentinas, ya que ayudará a comprenderlas mejor 

para poder satisfacer sus particulares necesidades pedagógicas desde el diseño interior.  

Sabatino (2011) en su proyecto de graduación Diseño interior en función de una propuesta 

pedagógica para nivel inicial, establece que ¨en Argentina las nuevas teorías pedagógicas 

conciben al alumno como un sujeto activo. Su enseñanza está basada en un enfoque 

cognitivista (constructivista y genético).¨ (Sabatino, 2011, p. 1). La ciencia cognitiva es la ciencia 

de la mente, nos puede dar una ciencia aplicada del aprendizaje y la instrucción, también puede 

conducir el progreso y ayudar a los profesores a tomar decisiones que fomenten el bienestar 

educativo de sus estudiantes. (Bruer, 1995). ¨Los científicos cognitivos estudian cómo funciona 

la mente, cómo pensamos, recordamos y aprendemos. Sus estudios tienen implicaciones 

importantes en la reestructuración de las escuelas y en la mejora de los entornos de 

aprendizaje¨. (Bruer, 1995, p.14). 

Lemke (1997) en su libro Psicología educativa, plantea que los teóricos cognitivos postulan que 

el desarrollo progresa mediante una serie de fases cualitativamente diferentes. Cada una de 

éstas representa un nuevo nivel de organización y de tipo de conocimiento al existente. De 

acuerdo a esta teoría, el aprendizaje se dará a medida que tenga lugar la maduración de las 

estructuras biológicas del niño, por lo que no se debe intentar enseñarle una habilidad hasta 

que desarrolle la disposición o habilidad de aprender con relativa facilidad.  

De acuerdo a Lemke (1997), la teoría cognitiva del psicólogo Jean Piaget también abarca la 

disposición cognoscitiva, la cual se establece no sólo por la maduración biológica, sino también 

por el aprendizaje previamente acumulado a través de las experiencias sociales y la exploración 

personal. Los niños están constantemente explorando, manipulando y tratando de comprender 
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su alrededor, y en este proceso construyen nuevas y más elaboradas maneras para lidiar con el 

mismo. (Crane, 2000). Piaget visualizaba la mente del niño como una estructura que se 

desarrolla a través de niveles sucesivamente superiores de organización e integración que 

representan un crecimiento en la manera de pensar comprensiva, y planteó que los niños 

progresan de un nivel al próximo de manera invariable y en la misma secuencia. Sin embargo, 

ese desarrollo es transformativo, ya que ¨jamás un elemento exterior nuevo da lugar a una 

adaptación perceptiva, motora o inteligente sin estar relacionada con actividades anteriores¨ 

(Piaget, 1996, p.110), de modo que la calidad de la conducta intelectual posterior depende de 

las experiencias que la precedieron.  

El esquema de desarrollo que proponía Piaget, según Lemke (1997), consta de cuatro distintas 

etapas, que representan la organización o estructura de la inteligencia según el nivel de 

desarrollo del niño. Sin embargo, sólo se hablará de la segunda y tercera etapa, ya que son las 

que conciernen a los estudiantes de escuela primaria, o sea, chicos de las edades entre 6 y 12 

años. La segunda etapa es el periodo pre-operacional, que comprende entre los dos a los siete 

años. A esa edad el niño se empieza a interesar por juegos de construcción, colecciones, 

juegos de reglas, necesidad de movimiento y de descarga, a menudo hacia los otros niños. 

(Renau, 1998, p.45). Esta etapa es egocéntrica e inestable. El aprendizaje se vuelve más 

acumulativo y menos dependiente de la percepción inmediata y de la experiencia concreta. Los 

niños comienzan a pensar de manera lógica usando los esquemas cognoscitivos que 

representan sus experiencias previas. Estos esquemas son estructuras formadas con la 

experiencia, que contienen y representan el conocimiento general sobre un determinado 

aspecto. Influyen constantemente en la percepción e interpretación del entorno. La tercera 

etapa es el periodo de operaciones concretas, que se da entre los chicos de siete a doce años. 

Sus esquemas cognoscitivos, en especial su pensamiento lógico y sus habilidades de solución 
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de problemas se organizan en operaciones concretas; representaciones mentales de acción en 

potencia. Las operaciones concretas implican habilidades de clasificación como la seriación, la 

negación, la identidad, la compensación y la reciprocidad.  

Según Lemke (1997), Piaget propone tres tipos de actividades mediante las cuales los seres 

humanos se desarrollan cognitivamente para lograr conocer y entender el mundo en el que 

viven: la asimilación, la acomodación y la adaptación. La asimilación es la acción de la persona 

sobre los objetos que la rodean. ¨No se percibe un objeto, no se lo mueve y no se lo 

comprende, sino respecto de otros, o con relación a las acciones precedentes que tengan que 

ver con el mismo objeto¨ (Piaget, 1996, p.110). La acomodación se refiere al hecho de que las 

personas reaccionan a su entorno, modificando el ciclo asimilador y acomodándolo mediante la 

comparación de la nueva situación con las experiencias y estructuras que ya poseen. Por 

último, la adaptación representa el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, permitiendo 

la incorporación de una nueva relación o estructura del conocimiento coherentemente 

organizada.   

2.1.3 Constructivismo cognitivo. 

Woolfolk (1997), en su libro Psicología educativa, describe al aprendizaje como un proceso en 

donde las personas construyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural; en otras 

palabras, el nuevo conocimiento es elaborado individual y socialmente como resultado de la 

construcción o reconstrucción de la realidad entre la interacción de las personas y el mundo.  

El constructivismo Piagetiano, nombre adoptado por Jean Piaget, se centra en cómo se 

construye el conocimiento partiendo de la interacción con el medio. El mismo tiene relación con 

las etapas psico-evolutivas de los niños que fueron mencionadas anteriormente, por lo tanto, 

este tipo de constructivismo es el que será abordado. Según Woolfolk (1997), para Piaget la 
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idea de la asimilación era clave, ya que la nueva información que adquiere una persona es 

asimilada en función de lo previamente adquirido. Este nuevo conocimiento luego es 

acomodado dentro del conocimiento existente, por lo que él planteaba que debía existir una 

transformación de los esquemas del pensamiento y estructuras simbólicas internas en función 

de las nuevas circunstancias.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede decir que los conocimientos y experiencias que el 

niño posee son claves para la construcción de nuevos conocimientos. La mente es como un 

procesamiento simbólico que convierte los datos sensoriales en estructuras simbólicas, como 

imágenes y esquemas. Éstas son luego procesadas para que el conocimiento pueda 

almacenarse y recuperarse en la memoria.  

2.2 Importancia del aula como espacio de aprendizaje.  

El salón de clases es el microsistema basado en dos acontecimientos relacionados entre sí: el 

aprendizaje, que tiene al estudiante como protagonista principal, y la enseñanza del maestro. 

Es en donde se construyen los saberes y significados culturales que la sociedad exige que se 

enseñen. Según Muschitiello (1993), “el aula es un taller de actividades prácticas y teóricas”. 

Aquí el alumno, con la ayuda de su maestro como guía, lleva a cabo gran parte de su 

aprendizaje cognitivo y su formación integral, ya que es un espacio cultural organizado, de 

interacción y participación social.  

Así lo expresa Parra en su maestría Crear lo humano: 

El aula se configura como un foro cultural donde maestros y alumnos se reúnen 
discursivamente a pensar, a sentir y a imaginar de tal manera que se busque la 
comprensión profunda de las dimensiones culturales, comunicativas y humanas de la 
pedagogía. (Parra, 1994, p.6). 
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Puede decirse entonces que el salón de clases es considerado como un espacio de producción 

de contenidos ideológicos y culturales, donde también se llevan a cabo actividades reflexivas y 

creativas que le transmiten al estudiante un conocimiento históricamente acumulado y 

socialmente válido. Campos, Delgado y Rueda (1991), establecen que el aula de clases es 

indispensable para el quehacer educativo, porque es allí donde los alumnos se enfrentan a 

planes y programas de estudio mientras construyen relaciones socio-educativas. 

La autora considera que tanto el aprendizaje en la biblioteca como en el salón de clases están 

intrínsecamente relacionados, ya que en la primaria, los niños reciben ciertas tareas y/o 

proyectos que deben complementar con lecturas que los ayudarán a aprender a utilizar la 

biblioteca. Por tal razón, ésta es el segundo lugar a analizar como espacio de función social de 

enseñanza que fomenta la lectura. 

2.3 Importancia de la biblioteca como espacio de aprendizaje.  

Según Piquín (2007) en La biblioteca escolar, un recurso pedagógico al servicio del 

proyecto educativo: 

La biblioteca escolar es un recurso educativo al servicio del currículo y el proyecto educativo 
del centro y se concibe en la actualidad como un espacio dinámico de recursos y servicios 
de información que cumple un papel primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
como tal es un instrumento fundamentalmente de índole pedagógica que apoya la labor 
docente. Tiene que actuar como centro de recursos que favorezca los proyectos 
interdisciplinares y el trabajo en equipo del alumnado y del profesorado, enriqueciendo la 
actividad en el aula y facilitando la participación en los programas y proyectos del centro. 
(Piquín, 2007).  

 

De acuerdo a lo establecido por Piquín, se puede decir que la biblioteca cumple un rol 

destacado como apoyo al desarrollo del currículo escolar, ya que forma parte del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Es por lo tanto necesario que este espacio sea concebido como un 

lugar dinámico y de encuentro, en el que tanto los estudiantes como los maestros tengan a su 
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disposición el material básico necesario para su estudio y consulta mediante fuentes actualizas 

de información y documentación, ya sea en formato impreso, audiovisual o multimedia. 

Perkinson (1999), afirma que la biblioteca cuenta con actividades pedagógicas como programas 

de lectura y narración de cuentos para niños de primaria. Éstas incluyen charlas y 

presentaciones que ayudan e incentivan a los niños a empezar a relacionarse con este tipo de 

actividades y fuentes de información para que progresen de simplemente escuchar sonidos y 

hojear libros de ilustraciones,  a leer independientemente por placer o por requisito académico y 

fomentar nuevos intereses. En la biblioteca, se les enseña a los alumnos cómo encontrar y 

seleccionar la información que buscan, a entender los conceptos, a analizarlos desde lo general 

a lo particular, a organizarlos según el perfil de búsqueda, a interpretarlos y a utilizarlos. Estas 

actividades conducen a la construcción autónoma de conocimiento por parte del niño. La 

lectura, además de ser una manera de aprendizaje, es también una forma de crecimiento 

intelectual, social y cultural que realza la creatividad y la imaginación y contribuye con el 

desarrollo de la capacidad crítica, comprensiva, evaluativa y reflexiva. Es por esta razón, que 

los libros son imprescindibles en la vida de los niños como fuentes de información, placer y 

recreación.  

Todd (2008) en La biblioteca escolar del siglo XXI, explica que según estudios realizados, uno 

de los factores del mejoramiento en el rendimiento académico de los alumnos es el acceso a 

materiales de lectura de calidad, pudiendo las bibliotecas ayudar a la alfabetización, a la 

ampliación del vocabulario para una adecuada comunicación, a una buena gramática para la 

escritura y a la adquisición de un alto nivel intelectual. También es importante que la tecnología 

esté presente en la biblioteca escolar, ya que ésta permite la ¨ejercitación de las habilidades 

fundamentales de explorar, seleccionar y clasificar por orden de pertinencia la información 

disponible en internet¨ (Uruguay Educa, 2013) y provee información actualizada, necesaria para 
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los trabajos escolares y para mantener informados a los estudiantes de todo lo que les interesa, 

lo que sucede a su alrededor y lo que acontece en todo el mundo. Una buena biblioteca en un 

recinto escolar debe contar además con una amplia colección de lecturas infantiles y textos 

narrativos y poéticos, para abarcar la mayoría de las inquietudes de los alumnos y ayudarlos a 

desarrollar su creatividad, su imaginación, su personalidad, su inteligencia emocional y su 

aprendizaje cognoscitivo. Un niño con todos estos recursos a su alcance, adquirirá perspectivas 

culturales imprescindibles para crecer como persona y estará mejor preparado en un futuro para 

su progreso académico a lo largo de sus años como estudiante. 
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Capítulo 3: Pautas generales para el diseño del aula y la biblioteca.                                  

En este capítulo se hablará sobre las pautas generales a tener en cuenta sobre la aplicación de 

las herramientas proporcionadas por el Diseño de Interiores en el espacio del aula y la 

biblioteca. Si bien en esta disciplina hay muchísimos factores a tener en consideración, sólo se 

contemplarán los que intervienen de algún modo en el proceso de aprendizaje, como la 

configuración y distribución espacial, los colores, las texturas, las formas, las materialidades, los 

equipamientos, la acústica, la iluminación y la ventilación.  

Según Muschitiello (1993), Sarmiento decía: ¨donde basta una piedra o un trozo de madera 

para sentarse, la mitad de los estímulos de la actividad humana están suprimidos¨, así nuestras 

escuelas deberán estar espacialmente diseñadas de manera que obren diariamente sobre el 

espíritu de los niños, eduque su gusto, su físico y sus inclinaciones. (Muschitiello, 1993, p.15). 

3.1 Configuración espacial. 

 

Las dimensiones y formas de las aulas y bibliotecas de las escuelas primarias pueden ser 

variadas, siempre y cuando permitan el normal desarrollo de sus funciones. Las formas más 

recomendadas, sin embargo, son la cuadrada o la rectangular, ya que permiten cierta 

flexibilidad de uso del espacio. En cuanto a las dimensiones, lo ideal es que en las aulas 

puedan acomodarse un máximo de 25 niños, para un óptimo desempeño escolar. Según 

Neufert (1995) en su libro Arte de proyectar en arquitectura, las medidas recomendadas para el 

espacio bibliotecario de una escuela primaria son de 5m² por puesto de trabajo para el espacio 

de información, préstamo y devolución de libros. Para la sección de catalogación, de 20m² a 

40m². En cuanto al área de oficinas, recomienda de 10m² a 20m² por colaborador. Para el 

almacenaje compacto de libros en depósitos de 1000 libros, considerando de unos 20 a 30 

libros por estante, se necesitan aproximadamente 4m². Sin embargo, para los estantes de 
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consulta libre, incluida la superficie de movimiento y catálogos se recomienda de entre 20m² a 

40m² por cada 1000 libros. Para la zona de trabajo general, por cada 1000 libros de consulta se 

sugieren 25m², considerando un mínimo de 30 puestos de trabajo para cada 60m².  En caso de 

que haya una sala para trabajos en grupo de 8 a 10 personas, ésta deberá tener 20m².  Para el 

aula convencional, Neufert sugiere entre 1.80m² a 2m² por alumno, y para las aulas grandes 

sugiere entre 3m² a 5m² por alumno para que haya espacio para las diferentes actividades. En 

cuanto a las formas de los ambientes, no sólo se debe pensar en un espacio cuadrado, sino 

que también se pueden considerar otras formas geométricas con patrones simétricos y 

asimétricos, para crear de esa manera un interés visual y táctil en los alumnos.  

 

De acuerdo a Muschitiello (1993), se han desarrollado en Estados Unidos diseños nuevos, 

utilizando paneles que pueden ser móviles o desmontables, dando una mayor flexibilidad para 

la circulación y creando así nuevos espacios que cumplan con ciertas funciones educativas y 

estimulen a los estudiantes a explorar y participar en clase. Estos paneles pueden moverse 

eléctricamente para comunicar el aula o la biblioteca con el exterior, creando una prolongación 

hacia los espacios verdes. La naturaleza en el ambiente escolar es imprescindible, ya que es la 

fuente de todo conocimiento y vincula a los estudiantes con un entorno más amigable y natural 

para un aprendizaje constructivo. 

 

Commission for Architecture & the Built Environment (2010) establece que con respecto a la 

altura promedio de las aulas, éstas deberían tener al menos 3 metros de altura, para conseguir 

un volumen interno amplio pero sin monumentalidades que intimiden a los estudiantes o 

dificulten los problemas de ventilación y acústica. Es también importante que tanto las aulas 

como las bibliotecas presenten cierta flexibilidad para permitir cambios en su equipamiento y su 

forma, dando los espacios abiertos más sensación de libertad para que los estudiantes y los 
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maestros puedan desarrollar sus actividades con mayor comodidad. Además, sería conveniente 

que cada alumno contara con un espacio personal en forma de cubículos parta guardar sus 

artículos personales y materiales de estudio. 

 

3.2 Distribución espacial. 

Los diseños de aula de posguerra mantenían las enseñanzas tradicionales del sistema 
prusiano, aulas con aventanamientos a la izquierda, para atender la escritura obligatoria con 
la mano derecha, los bancos en hilera mirando al frente donde se ubica el maestro. Esta 
organización todavía se mantiene en muchas escuelas. En la década del sesenta en 
EE.UU, inician los proyectos open space (aulas sin tabiques interiores), reemplazando las 
aulas tradicionales por espacios educativos flexibles. (Muschitiello, 1993, p. 26). 

 
 

La disposición, el arreglo del espacio y los muebles del aula deben facilitar el desempeño de los 

alumnos y maestros. Frías establece que ¨el área del aula no debe ser menor a 1,35m² por 

alumno y su volumen no debe ser inferior a 5m³ por alumno, considerando una altura máxima 

de 3 metros¨ (Frías, 1967, p.3). Teniendo esto en cuenta, se debe diseñar un aula lo 

suficientemente flexible y libre de obstrucciones como para abordar diferentes actividades de 

clase. Inclusive, pueden hacerse zonificaciones para cada una, tanto como para las teóricas, 

como las prácticas. El diseño del espacio con zonificaciones junto con la disposición eficiente 

de los bancos y mesas, puede influir positivamente en el rendimiento y concentración de los 

estudiantes, permitiéndoles trabajar tanto en forma individual como de manera grupal en las 

diferentes actividades. Para que los alumnos trabajen eficientemente agrupados en equipos de 

trabajo, todos sus miembros deben sentarse juntos y de manera que puedan mirarse a la cara 

para poder compartir sus ideas y materiales cómodamente y para poder consultarse entre ellos. 

También es importante que los alumnos puedan ver al docente al frente del aula, sin tener que 

darse vuelta en sus sillas o adoptar una posición incómoda. Estos grupos deben estar lo 
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suficientemente separados unos de otros para que no se generen distracciones o interacción no 

productiva entre ellos y para permitir la fácil circulación del maestro. 

 

 El arreglo del aula debe facilitar la circulación y las transiciones entre las distintas actividades, 

debiendo además considerar los efectos de la acústica para que no afecten el foco de atención 

visual y auditivo de los estudiantes. Esta disposición influye en el rendimiento, conducta y 

disciplina de los alumnos. También en la cantidad de tiempo que dedican a realizar las tareas, 

en la manera en que participan en las actividades didácticas, en la posibilidad de establecer 

contacto con otros compañeros y entablar amistades y  en la oportunidad de que se sientan 

más seguros, cómodos, satisfechos y con mejor estado de humor. (Gómez y Jiménez, 2008).  

 

3.3 Equipamiento y elementos.  

 

El mobiliario para los niños de las escuelas primarias debe ir adaptándose a su crecimiento y 

desarrollo. Cuando los niños son más grandes, las actividades que realizan son más estáticas, 

por lo que necesitan diferentes mobiliarios para incentivar distintas posturas, posiciones y 

movilidad, y permitir los trabajos individuales o grupales. De acuerdo a O´Donnell, S. (2010), los 

diferentes movimientos que permiten estos equipamientos son críticos para el crecimiento 

intelectual porque estimulan la circulación y mejoran la atención y concentración de los chicos.   

 

En cualquiera de los casos, el mobiliario 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. Según Panero y Zelnik (1991) en Las dimensiones 

humanas en los espacios interiores  “la ergonometría, es la disciplina científica relacionada con 

la comprensión de las interacciones entre humanos y los demás elementos de un sistema¨. 
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(Panero y Zelnik, 1991, p.18). La ergonomía está intrínsecamente vinculada con la 

antropometría, ya que esta última es la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, 

a fin de establecer diferencias en los individuos y grupos, mientras que la ergonomía 

proporciona los datos sobre las dimensiones del cuerpo humano según la edad, el sexo, la raza 

y el estatus económico, con el fin de que el entorno se ajuste debidamente a éste. ¨El diseñador 

debe considerar la localización de las superficies donde apoyar la espalda, cabeza y brazos, al 

igual que su tamaño y forma, puesto que estos son los elementos que actúan como 

estabilizadores.¨ (Panero y Zelnik, 1991, p.59). Por lo tanto, es imprescindible que todo 

mobiliario sea ergonómico, sobre todo las sillas, ya que si éstas no proporcionan el suficiente 

equilibrio, el usuario deberá entonces asumir diferentes posturas debido a su incomodidad o 

dolores del cuerpo que éstas puedan generar.  

 

Las medidas puntuales para los asientos y mesas escolares, deben variar según las edades de 

los niños. Según Panero y Zelnik (1991), las sillas deberán tener un ancho de 30cm para los 

niños de 6 a 8 años y de 37cm de 9 a 12 años; un largo de 42cm de 6 a 8 años y de 48cm de 9 

a 12 años; por último, deben tener una altura de 32 a 35cm de 6 a 8 años, y de 40cm de 9 a 12 

años. Para las mesas, se recomienda que tengan una altura de 60cm para los niños de 6 a 8 

años y de 70cm de 9 a 12 años. Según Kliment (2001), las mesas y las sillas deben ser livianas 

para poder desplazarlas fácilmente al adaptarlas a las distintas actividades escolares, ya sean 

trabajos individuales, grupales, espacios de lectura, etc. Éstas permitirán que los chicos 

exploren y utilicen el espacio de estudio según sus necesidades y las actividades que se les 

exigen. Se pueden usar sillas para escribir individualmente o en grupo, bancos altos para hacer 

manualidades o cosas de arte, bancos bajos para escuchar y leer y armar pequeños grupos, o 

almohadones y pufs para estar sentados en el piso individualmente o en grupo. Para ahorrar 



47 
 

espacio y cantidad de muebles, también se puede usar mobiliario modular. Con éste se pueden 

crear distintas zonificaciones para las diferentes actividades, según sea necesario. 

 

En las paredes se pueden colocar láminas, afiches, estanterías, percheros, roperos con material 

didáctico y demás elementos necesarios para realizar las labores de enseñanza en el aula. Es 

importante decorar el aula con dibujos y trabajos de los chicos, para reconocer su esfuerzo. 

(Arquitectura Viva, 2009). Es imprescindible un pizarrón tradicional, éste puede estar combinado 

con una parte magnética y otra parte para proyecciones, que sean lo suficientemente grandes 

como para que todos los alumnos puedan ver claramente. Para no clavar en las paredes, se 

pueden colocar planchas de corcho o barras de metal para colgar de ellas algunos elementos 

mencionados anteriormente, como láminas creadas por los estudiantes. Es necesario tener 

muebles de guardado contra la pared para disponer de lugar en el piso para las actividades y 

mantener el espacio siempre en orden, estos pueden tener compartimientos con puertas, 

combinados con espacios abiertos para un acceso más fácil. Según GallifordTry (2011), un 

estudio canadiense llevado a cabo en el 2006, comprobó que en el aula también es importante 

el contacto con plantas y animales, como peces, por ejemplo, ya que no sólo ayudan con el 

desarrollo cognitivo, sino que también incentivan a los niños a desarrollar el juego imaginativo, 

estimular la empatía y crear una conciencia de responsabilidad por estos. 

 

Al igual que en las aulas, en las bibliotecas se pueden colocar elementos en el piso para 

escuchar y leer de manera distendida o para trabajar en grupo, como almohadones, pufs o 

banquitos bajos, que son portátiles y se pueden acomodar a las distintas necesidades de las 

tareas a realizar. Debe haber también en este espacio sectores de trabajo con mesas y sillas, 

ubicadas cerca de las estanterías con libros para su fácil acceso, y otro sitio para el uso de 

computadoras, con sus respectivas sillas ergonómicas. Teniendo en cuenta todos estos 
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elementos, se creará un espacio agradable, funcional, cómodo y seguro, donde los estudiantes 

podrán realizar sus tareas escolares de forma efectiva y placentera, logrando un 

aprovechamiento total de los recursos utilizados. 

 
3.4 Iluminación. 

 

De acuerdo a Barret y Zhang (2009) en su libro Optimal learning spaces: design implications for 

primary schools, hay estudios realizados por el Heschong Mahone Group a más de 21.000 

estudiantes de California, Colorado y Washington, Estados Unidos, sobre el impacto de la luz 

natural en el aprendizaje en las escuelas. Se descubrió que los estudiantes progresaban un 

20% más rápido en matemáticas y un 26% más rápido en lectura cuando el aula tenía más 

exposición a la luz solar. Además, demostró que el desenvolvimiento escolar de los alumnos 

tuvo una mejora del 14% en las aulas con luz solar. Esto se debe a la cualidad suave y difusa 

de la luz natural, que no tiene la iluminación eléctrica, razón por la cual la luz natural debería ser 

la fuente principal de iluminación en las escuelas, suplementada por la luz eléctrica cuando ésta 

disminuye. Además, la iluminación solar durante el transcurso del día va cambiando en cuanto 

a valor y color, contrario a la fuente artificial, por lo que es más dinámica. Esto produce confort a 

la vista y la mente.  

 

Los espacios como las bibliotecas, deberían recibir iluminación del Norte, ya que aquí se 

prefiere la luz solar indirecta, suave, difusa y uniforme para la lectura. En las áreas principales y 

las de actividad de enseñanza como las aulas, la fuente de luz debería ser del Sur, que 

proporciona luz más fuerte, directa y difusa. En cuanto a los espacios que reciban iluminación 

del Sur, se recomienda que la relación de aventanamientos con el muro sea de un 40% y un 

50% para los espacios con luz solar del Norte. El Este y el Oeste, sólo reciben iluminación 
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durante la mitad del día, cuando la posición del Sol es relativamente baja, por lo que son las 

orientaciones menos deseadas. Estas disposiciones determinarán la cantidad de tiempo y la 

calidad y cantidad de luz solar que el espacio va a recibir. Sin embargo, para que esto resulte, 

la ubicación de dichos lugares no debe ser cerca de áreas de obstrucción, como lo son los 

árboles frondosos y altos, ya que estos podrían producir sombras innecesarias. (Kliment, 2001). 

¨Las aulas escolares son locales de primera clase. El área mínima de los vanos de iluminación 

será incrementada en un 50% sobre los valores establecidos en iluminación y ventilación de 

locales de primera clase. En el caso que la superficie de iluminación esté situada en un sólo 

muro, se procurará que los alumnos reciban de la izquierda esta iluminación para la escritura.¨ 

(Frías, 1967, p. 75). Es indispensable para obtener una óptima y uniforme iluminación de los 

espacios el uso de las aberturas correctas, como grandes ventanales ubicados en lo alto de la 

pared para una buena distribución de la luz natural y para que ésta llegue hasta los lugares más 

profundos. La cantidad de luz que ingresará al espacio y su distribución dependerá de las 

cualidades de los vidrios de los cerramientos, de su disposición, de su forma y la cantidad. 

Mientras más ventanas tenga el aula, más uniformemente se distribuirá la luz del sol en ella. 

Obteniendo la iluminación solar desde dos direcciones distintas, reduce las posibilidades de 

tener resplandores no deseados, al igual que ubicar ventanas en lo alto de las paredes. La 

ubicación del pizarrón y pantallas debe ser en las paredes perpendiculares a la entrada de luz 

solar para que no molesten a la vista. (Muschitiello, 1993). 

En cuanto a la iluminación artificial, ésta debe ser preferiblemente de bajo consumo, como la luz 

LED fría (luz emisora de diodos), ya que a largo plazo, reduce los costos de electricidad y tiene 

una duración de 100.000hs. También son adecuadas las lámparas fluorescentes o de descarga, 

ya que tienen una duración de entre 6.000hs a 24.000hs y pueden otorgar una iluminación 

plana, difusa, uniforme y libre de deslumbramiento. Las lámparas incandescentes, como las de 
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filamento, no se recomiendan, ya que su luz es cálida y concentrada, y por lo tanto, tienen poca 

difusión y producen sombras. Las lámparas que se utilicen deben ser de color frío, o sea, 

azulado, ya que éste es el que menos produce fatiga visual y es el más parecido a la luz 

natural. Las mismas no deben ser deslumbrantes y deben estar distribuidas de manera que 

sirvan a todos los alumnos. Su iluminación debe ser indirecta para obtener una luz difusa y 

pareja que se refleje sobre los planos de trabajo, sin dar sombras y sin provocar fatiga visual. 

En cuanto a los artefactos lumínicos, estos pueden ser empotrados o apliques de techo, ya que 

ambos permiten proporcionar una iluminación uniforme dependiendo del modelo. Es 

recomendable que estos tengan rejillas o pantallas difusoras, para redirigir la luz emitida y/o la 

protejan de la vista desde ciertos ángulos. Los reflectores parabólicos también pueden ayudar a 

difundir la luz, según la ubicación de la luminaria con respecto a estos. (Binggeli y Ching, 2012). 

 

3.5 Ventilación y temperatura. 

 

La temperatura y ventilación en los salones de clase son factores importantes para el normal 

desarrollo de las diferentes actividades curriculares, y deben ser tomadas en cuenta al 

momento de diseñar estos espacios. En cuanto a la temperatura, según Barret y Zhang (2009), 

Harner descubrió que el mejor rango de la misma para una óptima concentración durante el 

aprendizaje de la lectura y las matemáticas es de 20ºC a 23.3ºC, y que al aumentar ésta y la 

humedad en el aula, los estudiantes sienten mayor malestar, provocando un deterioro en el 

rendimiento al disminuir su atención. Por lo tanto, es ideal que los niños aprendan en un 

espacio con temperatura ambiente, ya que demasiado calor los sofocará y elevará sus niveles 

de cortisol, hormona del estrés,  y demasiado frío podría enfermarlos.  
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Para regular la temperatura, existen varios tipos de sistemas de frío y calor. La calefacción 

puede ser central, de losa radiante o radiador de agua, los cuales permiten una regulación 

individual del ambiente y cuyo control de temperatura debería colocarse a una altura fuera del 

alcance de los niños. Para mantener fresco el salón, se puede recurrir a los ventiladores o al 

aire acondicionado, el cual debería ser de piso para que los estudiantes no reciban el aire frío 

de forma directa. Sin embargo, es más recomendable utilizar aire frío mediante el sistema 

central, ya que el aire acondicionado es más costoso y puede ser ruidoso.  

 

La calidad de aire e iluminación natural también dependen de la orientación que tengan el aula 

y la biblioteca con respecto al sol. De acuerdo a GallifordTry (2011), el sol es la fuente principal 

de calor para cualquier edificio. La relación del movimiento de la Tierra con el Sol puede ser 

calculada, para que la orientación de los edificios tenga un impacto positivo en los ambientes 

interiores. Ésta incide en la cantidad de luz solar y calor que éste recibirá durante el día, 

afectando el aumento o disminución del calor dentro del mismo. Los salones que estén 

orientados hacia el Sur recibirán mayor radiación solar, haciendo que el espacio se caliente 

rápidamente, especialmente si la luz del sol ingresa directamente en el mismo. En el invierno, 

cuando el sol está en una posición baja, el calor es menos intenso, sin embargo, provee mucha 

luz, por lo que se necesitarán usar parasoles para obtener más sombra. Los salones orientados 

hacia el Oeste reciben una luz solar más fuerte y el calor es más intenso que en las aulas 

orientadas hacia el Este. Durante el verano, el sol por la mañana es muy fuerte, por lo que al 

igual que el Sur, también se necesitarán parasoles en los espacios que reciben luz del Este y el 

Oeste. Los salones orientados hacia el Norte no recibirán la radiación solar directa, por lo que la 

temperatura no aumentará tanto como en la orientación Sur. Para aprovechar al máximo la luz y 

el calor solar, las paredes Norte y Sur deberían ser más largas que las paredes Este y Oeste. 

(Barret y Zhang, 2009). 
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Estudiosos vinculan la calidad del aire con las ausencias de los estudiantes a la escuela. Sin 

embargo, la calidad óptima puede obtenerse por medio del control adecuado de la temperatura 

y ventilación, ya que así se pueden evitar los olores, las bacterias y la humedad, sobre todo 

esta última en la biblioteca, para no dañar el material de lectura. Un estudio realizado en el 

2004 por Coley y Greeves sobre el efecto de una mala ventilación en las funciones cognitivas 

de una clase de la escuela primaria, demostró que la atención de los niños en edad escolar es 

significativamente más deficiente cuando el nivel de CO² (monóxido de carbono) en las aulas es 

alto. (Barret y Zhang, 2009). Otro estudio realizado a más de 21.000 estudiantes de tres 

distritos escolares de California, Colorado y Washington, Estados Unidos, comprobó que en las 

aulas con mayor área de ventanas, los estudiantes tuvieron un incremento del 15% a 23% en 

cuanto a su rendimiento escolar y que los que se encontraban en aulas con ventanas operables 

tuvieron un incremento del 7% a 8%. (Dudek, 2007).  

 

Las ventanas juegan un papel importante con respecto al acceso de luz, aire, sonido, 

temperatura y visión, ya que cuanto más grandes son éstas, mayor es el ingreso lumínico 

natural y la pérdida de calor. Existen variedades de cerramientos, y se pueden combinar de 

diferentes tipos para obtener ventilación donde se desee. Las ventanas fijas, las cuales no son 

operables, sólo permiten el ingreso de iluminación. Sin embargo, para permitir el ingreso del 

aire, existen varios modelos. Las ventanas guillotina, en donde una de las hojas se desliza 

verticalmente hacia arriba sobra la otra hoja permitiendo un 50% de la ventilación, evitan 

eficazmente la entrada de agua, aunque no cuentan con protección contra la lluvia. Las 

correderas, en las cuales una de las hojas se desliza horizontalmente sobre la otra hoja 

permitiendo el 50% de ventilación, tampoco cuentan con protección contra la lluvia. Las 

batientes que abren hacia afuera o hacia adentro sobre una bisagra lateral, ventilan un 100% y 

pueden regularse para dejar pasar las brisas. Este cerramiento tampoco tiene protección contra 



53 
 

la lluvia. Las proyectantes son similares a las batientes, excepto que éstas son abatibles sobre 

un eje superior o inferior. Permiten el 100% de ventilación y las ventanas que se abren sobre su 

eje superior brindan protección contra la lluvia. Por último, están las lamas, las cuales consisten 

de bandas estrechas que se abren similarmente a las ventanas basculantes. Éstas controlan el 

flujo de la entrada de aire y también brindan protección contra la lluvia. (Binggeli y Ching, 2012).  

Además del tipo de cerramiento, la ubicación de los mismos también incidirá en cuanto a la 

ventilación y la iluminación. Las ventanas pequeñas en lo alto de las paredes permiten una 

buena circulación de aire, sin exponer a los estudiantes a las correntadas o al frío. Las que son 

más grandes y están en la parte central de las paredes son adecuadas para ventilar cuando 

hace calor y el viento no es muy fuerte. Bajo éstas, pueden colocarse pequeñas ventanas fijas 

que permitan el paso de iluminación natural y vista hacia el exterior desde la altura de los 

pupitres de los niños. En las aulas rectangulares, las ventanas deben estar en la pared más 

larga, y ventanas o claraboyas adicionales en la parte posterior del salón pueden dar luz natural 

y ventilación. 

Los vidrios de las ventanas deben ser adecuados para ser utilizados en el espacio escolar. La 

marca Blindex en Argentina, se dedica a la fabricación de vidrio. En su línea profesional, tiene 

vidrios laminados que permiten una mayor seguridad para los niños y contra robos o actos de 

vandalismo, ya que se mantienen unidos en pequeños trozos en caso de que se rompan. Estos 

también son acústicos para brindar una atenuación del ruido proveniente del exterior y filtran el 

94% de la radiación UV. (Blindex, 2010). Estos vidrios deben ser incoloros, para que los colores 

utilizados en los espacios no se vean afectados.  

3.6 Acústica. 
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La habilidad de escuchar y ser escuchado es crítica para un ambiente de aprendizaje óptimo, 

sobre todo para cuando los niños recién comienzan a leer. Según Muschitiello (1993), en las 

escuelas es normal la presencia de cierto nivel de ruido que es propio de las actividades que se 

realizan en ellas, que no perturba la comunicación entre el alumnado y el docente, y que sirve 

para absorber los ruidos más fuertes o inesperados, como ruidos del exterior o de espacios 

contiguos. Si hay problemas de acústica, también habrá problemas en la calidad de la 

comunicación  y en la concentración, causando dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

En un espacio, el usuario escucha primeramente el sonido desde su fuente y luego un 
conjunto de reflexiones de ese sonido. Las superficies reflectantes son útiles cuando 
refuerzan los sonidos deseables ya que dirigen y distribuyen los mismos. Sin embargo, la 
presencia continua de sonidos reflejados puede producir problemas de eco, vibración o 
reverberación. (Binggeli y Ching, 2012, p. 267). 

 
 
Según la configuración y forma de los espacios, dada por las paredes y cielorrasos, será el 

efecto acústico que se obtendrá. Las superficies cóncavas concentran los sonidos, mientras 

que las convexas los hacen difusos. Los ángulos cerrados y los nichos son espacios en donde 

se acumula el sonido, lo cual puede generar una reverberación tardía del mismo. Las formas 

asimétricas producen una distribución dispareja del sonido, pero los espacios con formas 

cuadradas lo distribuyen de manera más pareja, sin embargo, las paredes paralelas pueden 

producir ecos, por lo que podría necesitarse texturizar sus superficies para que absorban más el 

sonido si los espacios son muy grandes. (Dudek, 2007).  

 

Tanto el piso, como las paredes y el cielorraso reflejan el sonido, por lo que es recomendable el 

uso de equipamiento que no sea pesado y ruidoso al mover o utilizar, y el uso de elementos 

acústicos. Los materiales económicos absorbentes como los pisos flotantes, las alfombras, las 

cortinas y las placas acústicas de los cielorrasos suspendidos y de las paredes, son muy 
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efectivos como medios de cancelación de ruidos externos no deseados. (Muschitiello, 1993). 

También es recomendable no ubicar los salones de estudio cerca de las aulas de música, de 

arte o de los patios de juego, para evitar sonidos que podrían interferir con el normal desarrollo 

de las tareas.  

 
3.7 Materialidades. 

Considerando que un aula tiene alto tránsito por las actividades que se desarrollan en ella, hay 

que tener en cuenta el uso de materiales adecuados para las distintas áreas. El piso debe ser 

de un material no resbaladizo, como el linóleo, ya que es sanitario, de fácil limpieza y se pueden 

lograr diferentes diseños con el mismo, por medio de rollos o baldosas. La alfombra es un buen 

material aislante de ruidos y otorga calidez al espacio, pero no es muy práctica al momento de 

limpiarla y se ensucia fácilmente. No se recomienda su uso en espacios grandes y generales, 

ya que provee las condiciones ideales para el crecimiento de bacterias que pueden dañar la 

calidad del aire, causando problemas de salud. (GallifordTry, 2011). Sin embargo, podría 

considerarse su uso en sectores reducidos de lectura como en la biblioteca, donde no estaría 

tan expuesta a materiales que pudieran mancharla.  

 

Las paredes pueden ser de revoque fino, y deben ser de fácil limpieza, por lo que se 

recomienda pintarlas con pintura lavable, anti-bacterial y resistente. Se debe tener en cuenta 

que la parte inferior de éstas es la que más se desgasta, por lo que se podrían colocar zócalos 

altos para su protección. Para este propósito, también se pueden usar paredes con sectores 

revestidos en corcho, permitiendo que los estudiantes cuelguen allí trabajos y láminas. 

  

Las ventanas deberían tener vidrios de seguridad para evitar accidentes. Si la entrada de luz 

solar es excesiva a través de los mismos, se pueden utilizar parasoles para regularla. Estos 
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vidrios tendrían que sean grandes para lograr mayor luminosidad, ampliación del espacio y 

conexión con la naturaleza exterior. Además, los cerramientos pueden ser corredizos para la 

ventilación del ambiente. Las puertas deben ser batientes, para permitir el fácil ingreso y salida 

de los espacios y tendrían que ser capaces de reducir los sonidos no deseados por medio de su 

materialidad y diseño constructivo. Éstas deberían también tener una pequeña sección con 

vidrio para poder ver desde afuera las actividades que se realizan en el aula, sin interrumpir las 

mismas.  

 

En el cielorraso se pueden utilizar placas acústicas para aislar los ruidos externos. Las 

estanterías deberían ser de madera, ya que el metal produce ruido, pudiendo pintarse éstas con 

pintura vinílica o polyester; debería evitarse el uso de la melamina porque con el tiempo se 

puede romper o saltar. Una buena elección de materiales es importante para que a lo largo del 

tiempo los diferentes espacios escolares se mantengan en un óptimo estado con el menor 

mantenimiento posible. (Kliment, 2001).  

 

3.8 Formas. 

El uso de diferentes formas en los espacios escolares debe contribuir a que las energías fluyan 

libremente, evitando el uso de los ángulos de 90º y recurriendo más a las formas orgánicas. Los 

recursos pueden ser variados, como móviles colgados del techo, flechas dibujadas en la pared 

para dirigir la atención de los alumnos o líneas trazadas en el suelo o en las paredes para 

delimitar las distintas áreas de trabajo. Muchas opciones son válidas para obtener los distintos 

efectos en cada caso. (Gómez y Jiménez, 2008).  

 

3.9 Texturas. 
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Junto con el color, la textura es considerada como uno de los elementos abstractos principales 

del diseño, capaz de lograr unidad y diversidad en la superficie de las formas. Diferentes 

elementos naturales suaves como las flores, plantas, césped y agua, pueden combinarse con 

elementos duros, permitiendo a las personas conectarse con lo que ven con su sentido del 

tacto. La textura puede ser manipulada en escala, desde gruesa hasta fina, y puede ser usada 

en yuxtaposición o en gradientes de áspera hasta suave, para percibir la prominencia de la 

característica de los materiales. (Barret y Zhang, 2009).  

 
3.10 Color. 

 

¨El color es, tal vez, el elemento que más se destaca en cualquier decoración.¨ (Decoración 

básica con color, 1999, p.5). Está comprobado que éste tiene un gran impacto en la reacción 

psicológica de las personas dependiendo de su edad, estado de humor y salud mental, por lo 

que es importante tener en cuenta este factor en relación con el efecto que causa en el 

comportamiento de los alumnos en las escuelas. Barret y Zhang (2009) sostienen que el color 

de las paredes en los salones de clase afecta la productividad y la precisión de los estudiantes. 

 

El director de un instituto para la psicología racional en Munich, Henner Ertel, realizó durante 

tres años un estudio entre niños para evaluar el impacto del color ambiental en la capacidad del 

estudio. Los ambientes con techos bajos fueron pintados de distintos colores, y descubrió que 

los más populares y aceptados fueron el celeste, amarillo, verde claro y naranja. Estos 

aumentaban más el coeficiente intelectual y la atención, y estimulaban más la creatividad que 

los colores considerados como feos: blanco, negro y marrón. El naranja, en particular, mejoraba 

el comportamiento social, alentaba el espíritu y disminuía la hostilidad y la irritabilidad.  
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Pruebas psicológicas sobre el color realizadas por Heinrich en 10.000 niños de 5 a 19 años de 

diferentes partes del mundo, indican que también hay preferencias en los colores, dependiendo 

de las edades. Los niños entre 5 y 8 años rechazaron los colores como el negro, blanco, gris y 

marrón oscuro, mientras que prefirieron el rojo, naranja, amarillo y violeta. Entre los 9 y 10 años, 

rechazaron el gris, marrón oscuro, negro, verde pastel y azul, prefiriendo el rojo, naranja rojizo y 

azul verdoso. El grupo de 11 a 12 años rechazó los acromáticos (el blanco, negro y gris) y 

también el verde oliva, violeta y lila, y aceptaron el azul, ultramarino y el naranja. (Barret y 

Zhang, 2009). 

 

Figura 6: Colores aceptados y rechazados por los niños de diferentes edades. Prueba realizada 
por Heinrich. Fuente: Barret, P. y Zhang, Y. (2009). Optimal learning spaces: design implications 
for primary schools. Manchester: SCRI.  
 

Los colores transmiten diferentes sensaciones y pueden contribuir con la pedagogía del 

aprendizaje, ayudando cada uno de ellos a realizar diferentes actividades. Al aplicarlos en los 

espacios, no se debe hacer sin tener en cuenta su funcionalidad y el usuario específico al que 

afectará, o sin tener en cuenta que estos no sólo causan reacciones físicas, sino también 

psicológicas. Su percepción conlleva procesos visuales, asociativos, y simbólicos. Un 

determinado color puede afectar la impresión individual de un niño en cuanto a la temperatura, 

el tamaño de un objeto y la dimensión y luminosidad de un espacio. Por ejemplo, los colores se 

ven más intensos en los espacios grandes que en los chicos, por lo que en los de mayor 

dimensión deben utilizarse colores más neutros y claros. Además, los colores claros hacen que 

los ambientes se vean más grandes de lo que son y viceversa, por medio de un efecto óptico. 
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El color también afecta por la forma en que se visualiza, ya que no es lo mismo un espacio 

pintado de un determinado color que sólo algunos elementos decorativos o mobiliario. Sin 

embargo, a pesar de dónde estén aplicados los colores, estos deben estar adecuadamente 

combinados, ya que cuando están adyacentes crean determinados efectos en la percepción del 

espacio, al ser observados juntos. Un color más o menos oscuro, se verá más oscuro si está 

próximo a uno más claro y viceversa. Los colores análogos comparten una base de color en 

común, por lo tanto son más armónicos al combinarse que los complementarios, los cuales 

crean contrastes más intensos, ya que están enfrentados en la rueda de color. (Decoración 

básica con color, 1999). Como se  puede observar en la figura 7, los colores análogos, o sea 

próximos, son por ejemplo, el amarillo, el naranja y el rojo. Los complementarios, o sea colores 

contrarios, son por ejemplo, el rojo y el verde.  

 

Figura 7: Colores. Fuente: Carmona, J. (2013). Wikispaces. Recuperado el 20/5/13 de 
http://jacarmona1990.wikispaces.com/2.+Colores 
 

Por tales razones, se debe tener en cuenta no sólo los matices que se utilizan en el diseño, sino 

también los valores e intensidades, que a su vez, se verán afectados por la iluminación y la 

ubicación de los mismos, ya sea en solados, paredes o cielorrasos. A continuación, se hará un 

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=colores+complementarios&source=images&cd=&cad=rja&docid=tKeKV2PKp9b77M&tbnid=o6B2Np0dwj6LtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xtec.cat/~aromero8/acuarelas/complementarios.htm&ei=g12aUb2CO4iE8QT6woGYCw&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNFJy5NxrFlDsAxp8dBG6bssrpOMLw&ust=1369157315490823
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análisis de los colores sobre los efectos que pueden tener en los niños según los aspectos 

recién mencionados.  

 

El color rojo saturado, al ser tan intenso, debe ser utilizado como un acento de color en el 

espacio, ya sea en equipamiento o elementos. Si es utilizado en los cielorrasos, su percepción 

será invasora, inquietante y cargada; en las paredes, se verá agresivo y en los solados será un 

color de alerta y pomposo.  

 

El rosa debe ser manejado con cuidado, porque se considera un color femenino, por lo que 

generalmente se aplica en espacios con personas de tal género. En el cielorraso este color será 

percibido como delicado y confortable. En las paredes será inhibidor para los del género 

masculino, y en los solados se verá demasiado delicado y por lo tanto, poco adecuado para ser 

utilizado en escuelas, sobre todo las mixtas.  

 

El naranja es un color más tranquilo que el rojo, pero si es muy brillante, sólo se debe usar 

como acento de color. Éste es óptimo para crear ambientes alegres, animados y sociables, si es 

usado en tonalidades pasteles. En los cielorrasos, este color es estimulante y persuasivo de 

atención, en las paredes es cálido y luminoso y en los solados ayuda a que haya movimiento 

físico porque se percibe como un color activo.  

 
En cuanto al marrón, hay una gran diferencia si es utilizado con pintura o con materiales como 

la madera. La pintura nunca se percibe tan cálida o confortable como la madera. Es por esto 

que este color en pintura se recomienda no utilizarlo en escuelas, ya que en el cielorraso se 

verá como un color opresivo y pesado, en las paredes no se percibirá como algo seguro, y en el 
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solado se verá estable porque recuerda a la tierra, pero generará disgusto en los niños, ya que 

en la primaria no es un color atractivo (ver figura 6). 

 

El amarillo tiene propósitos de seguridad, porque es un color altamente visible. Es más brillante 

que el blanco y es utilizado en espacios en donde hay poca iluminación. El amarillo pastel 

puede ser armonizado con varios acentos en otros colores, dándole vida al espacio. Levanta el 

ánimo ya que es alegre y resplandeciente. Los acentos como el rojo o el naranja, combinan 

para crear un lugar cálido. Pero acentos como el verde y el azul, lo hacen más calmo y frio. En 

el cielorraso, el amarillo se percibe como un color luminoso y estimulador. En las paredes es 

cálido si tiene tonalidades naranjas, pero puede resultar irritante si se utiliza muy saturado. En 

los solados se ve como un color divertido. 

 

El verde relaciona al espacio interior con el exterior y la naturaleza y ayuda con la meditación, la 

relajación y la concentración. En el cielorraso se percibe como un color protector. En las 

paredes es seguro, calmo, pasivo y frío, aunque puede ser irritante si se utiliza en tonalidades 

como el verde eléctrico. En el solado se ve natural hasta un cierto punto de saturación, también 

es suave, relajador y frio, si tiene tonalidades azules.  

 

El azul se percibe como un color muy frio si se aplica en áreas muy grandes. En los cielorrasos 

es un color frío, celestial y distante si se utiliza claro, aunque es pesado y opresivo si es oscuro. 

En las paredes también es frío y distante si es claro, pero si es oscuro hace que el espacio se 

vea más grande y alentador. Por último, en el solado es un color inspirador, pero incita el poco 

movimiento físico si es claro y sustancial si es oscuro.  
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El gris, negro y blanco hacen que el espacio se vea neutro, incluso si hay acentos de colores. 

Causan dificultad en la concentración, e inquietud, y todos son colores rechazados por los niños 

durante la primaria (ver figura 7). En los cielorrasos, el blanco genera vacío, reduce las sombras 

y ayuda a hacer difusas las fuentes de iluminación. En las paredes, también genera vacío y es 

un color sin energía y en los solados, inhibe el movimiento físico. En ambos casos, este color no 

se recomienda utilizar ya que se ensucia fácilmente. El gris en los cielorrasos es un color 

sombrío, en las paredes es aburrido y en los solados es neutral. Por último, el negro en los 

cielorrasos se ve como un color vacío y opresivo, en las paredes es siniestro y en los solados 

es abstracto y extraño para los niños.  

   
Los colores más cálidos como los rojos, los rosas, los naranjas y los amarillos son más 

adecuados para espacios orientados al Norte en donde la luz solar es difusa, indirecta y suave, 

por lo que estos colores otorgarán calidez al ambiente porque están relacionados con la luz 

solar y el fuego. Los colores más fríos como los azules, los verdes y los violetas son adecuados 

para usarse en lugares con luz solar directa y fuerte, como los que están orientados al Sur, para 

contrarrestar este tipo de iluminación y balancearla, ya que estos colores son asociados con el 

agua y la luz de la luna. 

 

Es recomendable utilizar colores suaves como el beige, el lila, verde agua o rosa pálido en las 

paredes de las aulas, para que se destaquen las láminas y dibujos que se cuelguen allí. (Frías, 

1967). Estos colores calman el comportamiento de los niños y disminuyen los niveles de ruido. 

Los colores fríos, particularmente, permiten la concentración. Los colores más fuertes y 

saturados se pueden emplear en el equipamiento, en las puertas y en las ventanas. Estos 

provocan altos niveles de energía, ruido y ansiedad. También se puede tener en cuenta la 

posibilidad del uso del color para delimitar zonas específicas para diferentes actividades. 
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En cuanto a los solados, es preferible el uso de colores oscuros que no sean muy brillantes, ya 

que pueden dar sensación de seguridad al asociarlos con la tierra y el césped. Para el 

cielorraso, sin embargo, es recomendable el uso de colores claros. En la biblioteca se puede 

complementar el color de los libros y revistas con el color de la alfombra, los almohadones y el 

mobiliario. (Muschitiello, 1993). Al momento de escoger los colores a utilizar en estos espacios 

de estudio, se debe tener en cuenta que una buena elección de los mismos contribuirá a una 

adecuada estimulación para un óptimo rendimiento escolar, concentración, motivación y 

comportamiento cooperativo. Un mal empleo de los colores puede causar nerviosismo, 

ansiedad, irritabilidad, falta de interés, falta de concentración y problemas de comportamiento.  
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Capítulo 4: Diseño interior de escuelas internacionales y nacionales de nivel primario. 

 

En este capítulo, se analizarán gráfica y teóricamente algunas escuelas internacionales de 

Estados Unidos, del Reino Unido y de Australia para poder visualizar y ejemplificar las pautas 

establecidas en el capítulo tres. Este material servirá como fuente de antecedentes de diseño 

en espacios escolares constructivistas para luego poder hacer una comparación con el diseño 

de tres escuelas ubicadas en la Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4.1 Referencias de aulas internacionales.  

A continuación, se analizarán primeramente el aula de las tres escuelas internacionales para 

poder comprender desde lo visual y lo teórico cómo los espacios escolares primarios deberían 

estar diseñados. Los ejemplos utilizados son de diferentes continentes, para poder apreciar una 

variedad en cuanto a los diseños y estilos. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, todas estas 

escuelas tienen en común su plan pedagógico constructivista, el cual se ve reflejado en sus 

diseños. 

4.1.1 West Hill Primary School, Londres, Inglaterra. 

Esta pequeña escuela multicultural de tres pisos es para niños de 3 a 11 años. Su rediseño 

estuvo a cargo del estudio DEGW de arquitectos, el cual fue contratado por el Departamento 

para Niños, Escuelas y Familias en el 2009, como parte del proyecto Espacio para el 

Aprendizaje Personalizado, por lo cual, el plan de rediseño se centralizó en contribuir con un 

aprendizaje personalizado que ayude con la salud y felicidad de los alumnos.  

Este espacio está configurado de forma rectangular, por lo tanto, al ser una forma simple, 

permite una cierta flexibilidad del uso del mismo.  
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Figura 8: Primary school design 1. Fuente: Hughes, G. (2011). Behance. Recuperado el 20/5/13 
de http://www.behance.net/gallery/Primary-School-London/894497 
 
 
La distribución espacial despojada también contribuye a esta flexibilidad por medio de la falta de 

obstrucciones en el paso, ya que los elementos están ubicados y arreglados de manera 

perimetral. Estas ubicaciones crean, a su vez, zonificaciones perimetrales. De manera 

transversal al espacio, en uno de los perímetros, hay un sector con mesas y sillas para realizar 

trabajos individuales o en grupo. Las mesas tienen ruedas para poder ser desplazadas por el 

espacio y ubicarse de la manera en que se necesite. Las sillas, como se puede observar en la 

figura 9, son específicas para las medidas en general de los niños y son de plástico con patas 

de aluminio. En su parte inferior, tienen una sección plástica que conecta las dos patas de la 

misma para que los niños puedan apoyar sus pies. En este sector también hay un mueble de 

guardado con puertas revestidas de pizarra magnética, para que los chicos puedan dibujar y 

escribir. 
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Figura 9: Primary school design 2. Fuente: Hughes, G. (2011). Behance. Recuperado el 20/5/13 
de http://www.behance.net/gallery/Primary-School-London/894497 
 

En el otro extremo, hay un sector con un sillón curvo que permite que los estudiantes puedan 

verse unos a otros para poder conversar y hacer trabajos grupales. También hay un mueble de 

guardado con pizarra magnética en las puertas que acomoda pufs en sus estanterías. Estos se 

pueden retirar del mueble y colocarse en el piso, para que los estudiantes se puedan relajar, 

leer o trabajar pintando en grupo. De manera longitudinal, en uno de los perímetros, hay un 

sector con cuatro nichos de asientos y mesas fijas, en donde los chicos se reúnen en grupos 

pequeños sin interrumpir o distraer a los demás grupos. Desde estos nichos, ellos tienen un 

contacto visual con la puerta de salida del aula por medio de unos paños fijos de acrílicos de 

colores.  

Figura 10: Primary school design 3. Fuente: Hughes, G. (2011). Behance. Recuperado el 
20/5/13 de http://www.behance.net/gallery/Primary-School-London/894497 
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Enfrentado a éste, hay un sillón hecho de módulos que puede ser separado en cuatro asientos 

diferentes. Encima de éste, además, hay seis cubos que sirven de mesas bajitas para ser 

utilizadas con estos asientos o con los pufs. Por último, el centro del aula es el espacio más 

flexible ya que está libre de mobiliario, para que el maestro pueda impartir clases mientras los 

niños están sentados en el piso o sobre los pufs. 

 

 

 

 

Figura 11: Primary school design 4. Fuente: Hughes, G. (2011). Behance. Recuperado el 
20/5/13 de http://www.behance.net/gallery/Primary-School-London/894497 
 
 
En cuanto a las materialidades del espacio, el cielorraso es aplicado, de losa. El mismo deja a 

la vista elementos originales del edificio, como las vigas metálicas, y también elementos 

añadidos, como las bandejas para el cableado eléctrico. El color blanco fue aplicado en el techo 

para ayudar a la reflexión de la iluminación artificial, y en las bandejas para que éstas pasen 

desapercibidas. Los muros también son originales, de ladrillo, y estos fueron pintados con 

pintura látex blanca y gris para unificar los mismos con los colores del techo y de las vigas. Por 

último, el solado está hecho de caucho, de la marca nora®, el cual provee excelentes 

propiedades acústicas y de limpieza, ya que es antibacterial. Éste ayuda a que los chicos no se 

lastimen si caen al piso, ya que es un material blando y no resbaladizo. A su vez, brinda 

cualidades ergonómicas, ya que es de confort para los estudiantes al caminar o sentarse sobre 

el mismo. Su apariencia visual es atractiva y creativa, ya que es una superficie sumamente lisa 

de color gris neutro con figuras semicirculares en un verde vibrante. Estos colores fueron 
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aplicados de manera funcional, ya que las formas del piso son una representación gráfica para 

que los alumnos y maestros sitúen los mobiliarios sobre éstas de manera rápida y flexible, 

formando una figura semicircular en donde está situado centralmente el maestro.  

Este vívido espacio combina la influencia de la naturaleza con colores tierra, matices 

anaranjados y rojizos, tonos azulados y verdes. Estos colores se pueden observar a través del 

espacio principalmente en el equipamiento, aunque también se pueden ver en los paneles de 

tela que están suspendidos del techo con tanzas. Estos marcan visualmente tres zonificaciones, 

la verde, la azul y la roja, y también le otorgan dinamismo al espacio con sus matices.  

La iluminación del espacio es natural y artificial. A través de los vidrios de las ventanas 

guillotina, ingresa una iluminación solar blanca natural y también teñida de color, ya que 

algunos de los pequeños paños cuadrados de ambas hojas del cerramiento son de colores. La 

iluminación artificial es fría y de bajo consumo, ya que ayuda a la concentración de los niños, 

disminuye la fatiga visual y acompaña la luz blanca solar. El aula cuenta con varios artefactos 

colgantes circulares de distintos tamaños, distribuidos de manera aleatoria a lo largo del 

espacio. Estos permiten una iluminación general difusa, ya que sus pantallas cubren sus partes 

inferiores. También hay artefactos de tubos fluorescentes aplicados en el techo para la 

iluminación general, sin embargo, su ubicación no es aleatoria, sino que están organizados en 

un patrón lineal. Detrás de la pared con los nichos, hay un pasillo de circulación que conduce a 

la puerta, la cual tiene paños fijos de vidrio para que se pueda ver desde afuera las actividades 

del interior sin interrumpir. En este sector la luminaria también es colgante, pero con tubos 

fluorescentes más largos que acentúan el recorrido longitudinal por el pasillo y delimitan la zona 

de circulación de la de clases.  
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Figura 12: Primary school design 5. Fuente: Hughes, G. (2011). Behance. Recuperado el 
20/5/13 de http://www.behance.net/gallery/Primary-School-London/894497 
 

Por último, la calefacción del espacio se consigue por medio de tres radiadores de agua 

ubicados uno en el centro y los otros dos en los extremos opuestos del aula. Estas ubicaciones 

permiten que todo el ambiente sea calefaccionado de manera pareja y que la temperatura 

pueda ser controlada individualmente según sea necesario.  

4.1.2 Colmonell Primary School, South Ayshire, Escocia.  

Esta escuela ecológica fue diseñada por el estudio de arquitectura ARPL, el cual fue contratado 

para hacer un diseño que sea altamente sustentable que minimice el uso de la energía y que 

promueva la biodiversidad mediante ambientes interiores saludables. La configuración espacial 

es de grandes dimensiones y tiene una forma rectangular que visualmente es desestructurada 

por medio de un juego de formas yuxtapuestas en el cielorraso y por medio de nichos en una de 

las paredes longitudinales. Esta configuración otorga una gran flexibilidad al espacio, ya que 

permite una distribución cómoda del equipamiento. Además, los nichos permiten el desarrollo 

de actividades diferentes de manera separada del espacio rectangular principal, para que se 
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concentre allí la atención de los estudiantes. La altura del cielorraso en estos nichos es más 

baja que en el resto del espacio, creando ambientes más acogedores y contenedores. 

  

 

 

 

 

 

Figura 13: Colmonell Primary School 1. Fuente: British Thornton. (2011). Colmonell. 
Recuperado el 27/5/13 de http://www.british-thornton.co.uk/Case-Studies/Colmonell/8808 

 

La distribución espacial del equipamiento permite que haya un considerable espacio libre para 

que los chicos puedan jugar, trabajar y moverse sin ningún tipo de obstrucción en el camino. 

Comenzando por los nichos, en uno de ellos hay varios muebles de guardado de madera con 

colores verde limón y naranja rojizo, en combinación con el color claro natural de la madera. 

Estos tienen ruedas para moverse libremente a través del espacio según se necesite y pueden 

servir como divisores o límites virtuales entre las mesas con sillas y los sectores de circulación 

que dirigen a una de las puertas de entrada. Esta última es de madera clara para continuar con 

los colores del espacio, y su material tiene propiedades acústicas, por lo que ayuda a absorber 

los ruidos innecesarios. Al igual que en la escuela analizada anteriormente, la puerta también 

tiene un paño fijo vertical de vidrio para que desde afuera se puedan ver las actividades del 

interior sin ningún tipo de interrupción.  
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Figura 14: Colmonell Primary School 2. Fuente: British Thornton. (2011). Colmonell. 
Recuperado el 27/5/13 de http://www.british-thornton.co.uk/Case-Studies/Colmonell/8808 

 

En el segundo nicho, el equipamiento es similar al anterior, con muebles de guardado de 

colores y mesas con sillas. Las mesas tienen color madera clara natural, y las sillas son de 

plástico color verde limón, siguiendo con los colores de los muebles. Éstas tienen patas de 

aluminio, lo que las hace livianas y fáciles de mover para los niños, y también son ergonómicas, 

ya que la forma del respaldo permite que la columna se acomode a ésta naturalmente. En 

cuanto a las mesas, hay algunas que son cuadradas y convencionales para trabajar en grupos. 

Sin embargo, también hay algunas modulares con formas más orgánicas y curvas que se 

pueden unir para trabajar en grupo o separar para trabajar individualmente. Este espacio cuenta 

con un proyector para que se puedan impartir clases con filminas sobre una pizarra blanca que 

sirve como soporte, ubicada perpendicularmente a las ventanas, para que la clase sea más 

dinámica. 
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Figura 15: Colmonell Primary School 3. Fuente: British Thornton. (2011). Colmonell. 
Recuperado el 27/5/13 de http://www.british-thornton.co.uk/Case-Studies/Colmonell/8808 

 

El espacio rectangular principal es el que tiene más variedad en cuanto al equipamiento. Aquí 

las mesas son hexagonales, permitiendo que los chicos puedan trabajar en grupos de a seis. 

Las sillas, a diferencia de las anteriores, son de color naranja rojizo y tienen además una base 

con cinco ruedas para que puedan ser desplazadas con facilidad, ya que este espacio es el 

más amplio. Estos mobiliarios rodean a un sector que tiene butacas de color verde limón y 

amarillo con las mismas formas orgánicas de las mesas del segundo nicho. Estos asientos 

sirven para que los niños puedan sentarse a leer en grupo o individualmente los libros que 

están ubicados en unas estanterías embutidas en la pared. Embutido en este sector, también 

se encuentra un asiento con almohadones. Este diseño permite un aprovechamiento del 

espacio y no entorpece la circulación por el mismo.  



73 
 

 

Figura 16: Colmonell Primary School 4. Fuente: British Thornton. (2011). Colmonell. 
Recuperado el 27/5/13 de http://www.british-thornton.co.uk/Case-Studies/Colmonell/8808 

 

En cuanto a las materialidades, el cielorraso suspendido está fabricado de placas de yeso. Éste 

está compuesto de cuatro cintas diferentes yuxtapuestas entre sí, que están pintadas en sus 

laterales con pintura látex blanca y están recubiertas en su parte frontal con placas de madera 

clara de diferentes tamaños que acompañan la forma orgánica de la cinta. Este revestimiento 

no sólo sirve para darle calidez al espacio, sino que también sirve como un aislante acústico, ya 

que la madera absorbe el sonido. Las paredes, al igual que el techo, están pintadas con pintura 

látex blanca. En los nichos, éstas tienen sectores con pizarrones de corcho que sirven para 

poder colgar trabajos y dibujos de los niños y a su vez, sirven como material acústico. En 

cuanto al solado, éste es de goma en su mayoría, el cual puede distinguirse por el color más 

claro. Éste permite una fácil limpieza y previene que los niños se lastimen si caen al piso. 

También hay sectores de formas irregulares que tienen alfombras de fibras naturales, las cuales 

son más oscuras que el piso de goma. Éstas están ubicadas de manera estratégica en las 

zonas en donde los niños se pueden sentar en el piso para leer cómodamente. Los colores 

utilizados en el aula son bastante neutrales por lo general. Los matices blancos, beige y 
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marrones predominan en el cielorraso, las paredes y el solado. Si bien estos colores son los 

que más le disgustan a los niños, según las pautas mencionadas en el capítulo 3, a su vez 

sirven como una base neutral para acentuar los colores brillantes del equipamiento como los 

verdes, los amarillos y los naranjas. Estos acentos de color permiten que los estudiantes 

rápidamente identifiquen los diferentes tipos de muebles en el lugar y le otorgan vida y 

dinamismo al espacio.  

El aula es iluminada de manera natural y artificial. Naturalmente la luz ingresa por el Norte 

mediante unos cerramientos ubicados en una de las paredes de ambos nichos y por el Sur en 

la parte alta de una de las paredes longitudinales del salón rectangular más grande, para que la 

iluminación sea difusa e indirecta, ya que este tipo de luz solar es el más fuerte y directo. En 

esta pared, la iluminación es además controlada por medio de un sistema de parasoles y 

cortinas de la empresa Levolux, líder en el Reino Unido. Las siete cortinas motorizadas Roller 

Blinds son de PVC blanco y tienen cables de acero inoxidable que las mantienen tensionadas y 

las ayudan a subir y bajar. Éstas reflejan el 70% de la radiación solar, mientras que permiten 

que un 19% de la luz se filtre a través de las mismas. Las Roller Blinds son estéticas y controlan 

el paso de la luz, reducen el ingreso del calor solar y eliminan las posibilidades de 

deslumbramiento. El edificio, además, cuenta con el sistema de parasoles estéticos horizontales 

Infiniti Fin, los cuales son de aluminio con terminación mate y están fijados en un ángulo óptimo 

para una máxima protección solar durante el verano y para mantener el ambiente fresco, sin 

necesidad de utilizar un sistema de aire acondicionado. Sin embargo, durante el invierno, en 

ciertas horas de la mañana y de la tarde, el deslumbramiento del sol mantiene el ambiente 

climatizado. Los cerramientos también permiten el ingreso de la ventilación natural, ya que si 

bien la parte inferior de los mismos está compuesta por paños fijos, la parte superior es 

oscilante sobre su eje superior, lo que también brinda protección contra la lluvia.  
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Figura 17: Colmonell Primary School 5. Fuente: British Thornton. (2011). Colmonell. 
Recuperado el 27/5/13 de http://www.british-thornton.co.uk/Case-Studies/Colmonell/8808 

 

La iluminación artificial es mínima, ya que el color blanco que predomina en el espacio refleja la 

luz natural y mantiene el ambiente iluminado de manera pareja. En el sector de los nichos, hay 

unos artefactos colgantes de tubos fluorescentes de luz fría que ofrecen iluminación general, 

mientras que en el salón principal, unos artefactos rectangulares aplicados a la pared y al 

cielorraso brindan una iluminación fría semi-directa que marca los perímetros y se refleja contra 

la madera clara de los cielorrasos.  

4.1.3 The Cooper School, Carolina del Sur, Estados Unidos. 

La extensión de esta escuela privada fue comisionada por la misma al estudio de arquitectura 

Mcmillian Pazdan Smith. Originalmente, el edificio era un dúplex del año 1950 que fue 

convertido en una escuela para 13 alumnos. En la actualidad, ésta alberga un total de 73 

alumnos gracias a las expansiones realizadas con el tiempo. Su educación está enfocada en el 

aspecto holístico a través de la creatividad y el espacio, en donde los niños aprenden en grupos 

sociales y colaborativos. 

http://3.bp.blogspot.com/-bMR6iKUAW-0/TxWF__EqtNI/AAAAAAAAAC0/G9_McFiW2Ds/s1600/Colmonell+Primary+School+PR1.jpg
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Su configuración espacial es completamente rectangular. Sin embargo, la misma puede ser 

transformada en dos espacios de clase cuadrados por medio de una serie de paneles movibles 

que también sirven como soporte de ambos lados para colgar trabajos y dibujos de los chicos. 

Estos paneles se mueven a través de unos rieles. Sobre estos, hay un gran paño irregular de 

vidrio que da un sentido de conexión entre los dos espacios cuando los paneles los separan y 

permiten el paso de la luz de un lugar al otro. La distribución espacial es bastante flexible. El 

equipamiento está distribuido principalmente por los perímetros del espacio, permitiendo una 

circulación fluida por el centro del aula. El diseño del mismo es modular. Las mesas tienen la 

forma de la mitad de un hexágono, para que cuando se unen dos de éstas, se forma una mesa 

completamente hexagonal para que los niños puedan trabajar en grupos pequeños de a tres o 

grupos grandes de seis personas. Tanto las mesas como las sillas son de madera clara con 

terminación brillante. El resto del mobiliario son estanterías bajas de la misma madera que las 

mesas y sillas para el guardado de libros y material educativo. Éstas están ubicadas contra las 

paredes del aula para no entorpecer la circulación del espacio. Al igual que en la escuela 

analizada anteriormente, también hay un proyector con una pizarra blanca que sirve de base, 

sin embargo, en este caso, la ubicación de los mismos no es de manera perpendicular a las 

ventanas, sino de manera paralela. Esta ubicación crea reflejos de luz que son innecesarios, ya 

que son molestos a la vista y no permiten ver las proyecciones con claridad.  

Figura 18: The Cooper School 1. Fuente: The Cooper School. (2013). The Cooper School. 
Recuperado el 3/6/13 de http://www.facebook.com/thecooperschool 
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Las materialidades del espacio son completamente naturales y sustentables. El cielorraso es 

aplicado y su inclinación sigue con los ángulos del techo a dos aguas del edificio. Éste tiene el 

mismo revestimiento que las paredes, pintura látex de color amarillo pastel. En cuanto al solado, 

éste está completamente revestido por baldosas de alfombra de fibra natural de colores verde y 

gris que crean un juego dinámico con su composición. Si bien la alfombra en todo el espacio no 

es recomendable ya que se ensucia fácilmente, tiene la ventaja de que cada baldosa pueda ser 

reemplazada si fuese necesario.  

La iluminación del espacio está dada por medios naturales y artificiales. Naturalmente la 

iluminación ingresa mediante cerramientos que van casi de piso a techo. Estos están 

configurados en ventanas de cuatro paños fijos de vidrio de iguales dimensiones. En una de las 

paredes transversales, hay unas puertas de vidrio por donde también ingresa la luz natural, y a 

su vez, permiten una conexión del espacio interior con el exterior. La luz artificial es conseguida 

a través de varios artefactos colgantes pequeños de luz cálida, los cuales brindan una 

iluminación general en el espacio. Este color de luz, sin embargo, no es el ideal, ya que produce 

fatiga visual y contrasta con el color blanco de la luz solar.   

 

Figura 19: The Cooper School 2. Fuente: The Cooper School. (2013). The Cooper School. 
Recuperado el 3/6/13 de http://www.facebook.com/thecooperschool 
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4.2 Referencias de bibliotecas internacionales.  

A continuación, se analizarán las bibliotecas de tres escuelas internacionales de diferentes 

continentes. Este análisis ayudará mediante algunos ejemplos particulares a comprender visual 

y teóricamente cómo éstas deberían estar diseñadas. 

4.2.1 St. Joseph´s Primary School, Victoria, Australia.        

La biblioteca de esta escuela fue diseñada en el año 2011 por el estudio dKO Architecture, el 

cual fue comisionado como parte del programa BER del Gobierno Federal de Australia. 

Espacialmente, la misma fue configurada con un espacio central rectangular de grandes 

dimensiones, del cual se unen otros espacios más pequeños con formato cuadrado. Esta 

configuración permite la existencia de espacios con diferentes funcionalidades, ya sean áreas 

silenciosas de estudio, de interacción entre estudiantes o de almacenamiento de material 

bibliográfico.  

 

 

 

 

Figura 20: Planta de St. Joseph´s Primary School. Fuente: ArchDaily. (2011). ArchDaily. 
Recuperado el 10/6/13 de http://www.archdaily.com/175005/st-joseph%E2%80%99s-primary-
school-dko-architecture/ 

 

La distribución espacial es lo suficientemente flexible y despojada como para acomodar el 

equipamiento necesario sin ningún tipo de obstrucción en el paso. En el espacio central, hay 
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asientos cúbicos modulares revestidos en telas de colores que se pueden acomodar para que 

los chicos puedan sentarse individualmente o en grupo para leer. También hay mesas con sillas 

para que los niños puedan sentarse a estudiar, leer o escribir en grupo. Este lugar cuenta 

además con tres estanterías de madera para acomodar los libros. Las mismas, tienen ruedas 

para poder ser desplazadas a la posición que sea necesaria, ya que este espacio puede 

convertirse en un hall con capacidad para 150 personas si éstas se mueven hacia los 

perímetros y se acomodan los asientos modulares dentro del muro operable. Este último, es el 

que se encuentra contra una de las paredes longitudinales del salón, como se puede ver en la 

figura 21. El mismo es de madera, y mantiene el color natural de la misma combinándolo con un 

color verde claro. La morfología de este muro es completamente asimétrica y dinámica, y en 

algunos sectores, tiene formas cuadradas adentradas en el mismo, para poder ubicar algunos 

de los asientos cúbicos. Además, cuenta con puertas para poder acomodar el resto del 

equipamiento.  

 

Figura 21: St. Joseph´s Primary School 1. Fuente: ArchDaily. (2011). ArchDaily. Recuperado el 
10/6/13 de http://www.archdaily.com/175005/st-joseph%E2%80%99s-primary-school-dko-
architecture/ 

 

En cuanto a los espacios cuadrados contiguos, el mobiliario consiste de armarios de guardado y 

sillas con mesas de color verde y madera para poder sentarse a estudiar en silencio. Las mesas 
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son modulares, con formas similares a una media luna, como puede observarse en la figura 21, 

por lo que las mismas se pueden juntar en hileras o en grupos de a cuatro para poder trabajar 

grupalmente.  

En cuanto a las materialidades, tanto el cielorraso como las paredes están hechos de paneles 

de yeso con terminación en pintura látex de color blanco. El solado del espacio central es 

vinílico y el mismo es de color gris claro con detalles rectangulares en color gris oscuro y 

naranja rojizo. Estos colores no son los ideales para los niños de la primaria, ya que son 

apagados y un tanto formales para ellos. Sin embargo, los colores neutros de las paredes y del 

solado son parcialmente compensados con los colores del mobiliario modular y de la pared 

operable de color verde. En uno de los costados del salón central, hay un escenario con un 

solado vinílico con imitación madera, y en los espacios contiguos a éste, continúa el solado 

vinílico gris pero con secciones alfombradas que sirven para delimitar el área donde está el 

equipamiento.   

.    

Figura 22: St. Joseph´s Primary School 2. Fuente: ArchDaily. (2011). ArchDaily. Recuperado el 
10/6/13 de http://www.archdaily.com/175005/st-joseph%E2%80%99s-primary-school-dko-
architecture/ 
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La biblioteca está iluminada en su totalidad con iluminación natural y artificial. Naturalmente, la 

luz ingresa por medio de unos cerramientos ubicados en una de las paredes longitudinales de 

los salones de estudio y de una de las paredes transversales junto al escenario del espacio 

central. Los otros cerramientos por los que ingresa abundante luz natural se encuentran en la 

parte superior de las paredes longitudinales del salón central y los mismos forman dos 

triángulos escalenos enfrentados. La iluminación artificial está dada en los salones de estudio 

por medio de artefactos aplicados al cielorraso con difusores acrílicos y tubos fluorescentes de 

color frío, el cual continúa con el color blanco de la iluminación natural. En el salón central, 

estos artefactos están embutidos en el cielorraso, otorgando una estética diferente y más 

moderna. Aquí también hay apliques de pared que complementan la iluminación artificial 

general de color frío, pero con luz semi-directa. Por último, la calefacción y la ventilación de la 

biblioteca se consiguen por un sistema central oculto por el cielorraso de los espacios.  

 

Figura 23: St. Joseph´s Primary School 3. Fuente: ArchDaily. (2011). ArchDaily. Recuperado el 
10/6/13 de http://www.archdaily.com/175005/st-joseph%E2%80%99s-primary-school-dko-
architecture/ 

 

4.2.2 St. Luke´s Primary School, Victoria, Australia.  

http://www.archdaily.com/175005/st-joseph%e2%80%99s-primary-school-dko-architecture/studio11-0021/
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Esta biblioteca fue completada en el año 2010 por el estudio arquitectónico Smith+tracey 

architects. Su configuración espacial es de un rectángulo central en donde se encuentran los 

libros y mobiliarios, y un espacio rectangular más pequeño contiguo a éste, destinado para el 

uso de computadoras. La distribución espacial es bastante despojada, lo que hace que sea un 

espacio flexible. En el espacio central, como se puede observar en la figura 24, el equipamiento 

es modular y dinámico por su forma. Los asientos de color amarillo verdoso y en forma de semi-

cilindro se pueden juntar en hileras o también se pueden juntar de a dos para formar un cilindro 

completo, dejando un espacio cilíndrico vacío en el centro. Este equipamiento es ideal para que 

los niños se sienten a leer grupalmente o individualmente en unos asientos cúbicos más 

pequeños de color turquesa.  Los colores de ambos asientos son los que caracterizan el resto 

del espacio, junto con el color blanco, el gris oscuro y el de la madera natural.   

 

 

 

 

 

 

Figura 24: St. Luke´s Primary School 1. Fuente: Smith+tracey architects. (2013). Behance. 
Recuperado el 23/8/13 de http://www.behance.net/gallery/St-Lukes-Primary-School/8442817 

 

En la figura 25, se pueden observar las imágenes del costado izquierdo de este espacio. Aquí 

también el equipamiento es modular, pero con forma de dos cilindros concéntricos. El del centro 

http://www.behance.net/gallery/St-Lukes-Primary-School/8442817
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se puede retirar y utilizarse como un asiento individual. Los colores continúan siendo los 

mismos que los del equipamiento anterior, aunque también algunos tienen color gris. Detrás de 

este mobiliario, hay unos escalones que conducen a unas estanterías con libros que están 

contra la pared. Estos escalones, sirven también como asientos para los niños.  

 

Figura 25: St. Luke´s Primary School 2. Fuente: Smith+tracey architects. (2013). Behance. 
Recuperado el 23/8/13 de http://www.behance.net/gallery/St-Lukes-Primary-School/8442817 

 

En el costado derecho de este espacio, que corresponde a la primera imagen de la figura 26, es 

donde se encuentran los libros, ubicados en tres estanterías principales de madera clara y con 

ruedas, para poder ser desplazadas según sea necesario. Este lugar también tiene unas mesas 

con sillas para que los chicos puedan sentarse a leer cómodamente en grupo o individualmente. 

El equipamiento en tonalidades azul y turquesa tiene una morfología similar a la de un hongo, lo 

que lo hace lúdico. La segunda imagen de la figura 26 corresponde al espacio contiguo que 

sirve para el uso de computadoras. Aquí el mobiliario consiste de mesas de color gris claro con 

forma de ondas. En las mesas superiores se ubican los monitores, y debajo, unas mesas con la 

misma morfología pero más anchas, sirven para apoyar los teclados. Las sillas son adecuadas 

para este espacio, ya que son ergonómicas y tienen ruedas para desplazarse. Los colores aquí 

http://www.behance.net/gallery/St-Lukes-Primary-School/8442817


84 
 

son los mismos que los del salón central, los mismos son vibrantes, aunque las tonalidades en 

gris son neutras y apagadas para los chicos de la primaria.  

 

Figura 26: St. Luke´s Primary School 3. Fuente: Smith+tracey architects. (2013). Behance. 
Recuperado el 23/8/13 de http://www.behance.net/gallery/St-Lukes-Primary-School/8442817 

 

En cuanto a las materialidades, los cielorrasos son de placas de yeso suspendidas en su 

mayoría, con terminación en pintura látex blanca, al igual que los muros. Estos últimos, también 

tienen secciones en color, como la pared amarilla que se puede ver en la figura 25, y los 

detalles rectangulares de colores de la figura 26. Estos detalles de color realzan los espacios, 

para que los perímetros no sean completamente neutros. El solado de toda la biblioteca son 

baldosas de alfombra, las cuales son de color gris oscuro con líneas turquesas en el espacio 

central y el salón de computadoras. La ventaja de este solado es que las baldosas se pueden 

reemplazar en caso de que algunas se dañen. Sin embargo, no es conveniente que toda la 

biblioteca tenga este tipo de solado, ya que éste se ensucia fácilmente, lo cual lo hace anti-

higiénico.  

La iluminación del espacio es conseguida por medios naturales y artificiales. Naturalmente, la 

luz solar ingresa por unos cerramientos que van de piso a techo en las esquinas del salón 

central y un cerramiento en la parte superior del muro del centro de este espacio, como se 

http://www.behance.net/gallery/St-Lukes-Primary-School/8442817


85 
 

puede ver en la figura 24. El salón con computadoras es mayormente iluminado con luz 

artificial, sin embargo, un cerramiento que comunica este espacio con el central permite el 

ingreso de luz natural indirecta. La iluminación artificial está dada en la totalidad de la biblioteca 

por medio de artefactos colgantes con difusores y tubos fluorescentes de luz fría. De esta 

manera, se consigue una luz pareja y general difusa. En el espacio central, hay una parte del 

cielorraso de color turquesa con una luminaria diferente, ya que es el lugar principal. Un tendido 

de cables con bombillas de luz blanca  forma una especie de araña que le añade personalidad y 

dinamismo al espacio. Por último, la calefacción y la ventilación de la biblioteca se consiguen 

por un sistema central oculto por el cielorraso de los espacios. 

4.2.3 Parkdale Elementary School, Oregon, Estados Unidos. 

El estudio arquitectónico Opsis architecture fue el que hizo la remodelación de la biblioteca de 

esta escuela en el año 2011, añadiendo metros cuadrados de biblioteca y un laboratorio de 

computadoras al edificio construido en el año 1940. La configuración espacial consiste de dos 

espacios rectangulares, el de la biblioteca y el del salón de computadoras, como se puede ver 

en la figura 27. 

 

 

 

 

Figura 27: Planta de Parkdale Elementary School. Fuente: Opsis architecture. (2011). Opsis 
architecture. Recuperado el 23/8/13 de http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-
elementary-school/ 

http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-elementary-school/
http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-elementary-school/
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La distribución espacial de la biblioteca no es tan despojada como la de los espacios que se 

analizaron anteriormente, sin embargo, hay espacio necesario para una cómoda circulación y el 

lugar es lo suficientemente flexible como para poder acomodar el equipamiento de la manera en 

que se desee. Aquí el mobiliario consiste de pequeños asientos de color rojo anaranjado y 

verde ubicados contra la pared paralela al salón de computadoras, los cuales se pueden ver en 

la figura 28. Estos sirven para que los niños puedan leer individualmente. También hay 

mobiliario de sillas verdes y mesas cuadradas de madera para trabajar de hasta cuatro 

personas. Este equipamiento tiene el tamaño para poder ser usado tanto por niños como por 

adultos, lo que los hace flexibles para el uso de diferentes usuarios con su ergonomía. Los 

libros están ubicados en estanterías de madera que se encuentran contra las paredes o incluso 

en medio el espacio. Estas últimas, como se puede ver en la figura 29, tienen ruedas para 

poder ser desplazadas y así generar espacios virtuales más pequeños para hacer grupos de 

estudio.  

 

Figura 28: Parkdale Elementary School 1. Fuente: Opsis architecture. (2011). Opsis 
architecture. Recuperado el 23/8/13 de http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-
elementary-school/ 

 

 

http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-elementary-school/
http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-elementary-school/
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Figura 29: Parkdale Elementary School 2. Fuente: Opsis architecture. (2011). Opsis 
architecture. Recuperado el 23/8/13 de http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-
elementary-school/ 

 

En cuanto al salón de computadoras, el equipamiento consiste de unas mesas de madera 

ubicadas por los perímetros del espacio y algunas ubicadas en el centro. Las sillas son las 

mismas que están en la biblioteca, de materialidad plástica y de color verde. Éstas no son del 

todo adecuadas para la función de trabajar con computadoras, ya que deben tener la 

ergonomía y material adecuados para una óptima postura y comodidad, si se debe trabajar 

durante un tiempo prolongado. El salón también cuenta con una pizarra para proyecciones en 

una de las paredes transversales, y una pizarra de corcho en la pared paralela.  

 

Figura 30: Parkdale Elementary School 3. Fuente: Opsis architecture. (2011). Opsis 
architecture. Recuperado el 23/8/13 de http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-
elementary-school/ 

http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-elementary-school/
http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-elementary-school/
http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-elementary-school/
http://www.opsisarch.com/blog/project/parkdale-elementary-school/
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En cuanto a las materialidades, el cielorraso de ambos espacios es completamente de madera, 

lo que le da una calidez estética a los ambientes. Las paredes son de placas de yeso y las 

mismas están pintadas en colores beige y rojo anaranjado. Estos colores cálidos combinan con 

la calidez de la madera y crean una atmósfera de tranquilidad, sin embargo, son aburridos y 

serios para los niños de la primaria, ya que estos son colores adecuados para usuarios más 

adultos. Por último, el solado en su totalidad es de baldosas de alfombra, como en la escuela 

que fue analizada anteriormente. Este tipo de solado debería estar reducido sólo a ciertas 

áreas, ya que como se ha mencionado anteriormente, es antihigiénico.  

La iluminación del espacio es natural y artificial. Naturalmente, la luz ingresa por unos grandes 

cerramientos en una de las paredes transversales y longitudinales de la biblioteca. Los mismos 

le dan una continuidad al espacio por medio de las transparencias y la vista hacia al exterior de  

los Montes Adams, un paisaje que complementa el ambiente cálido interior. El salón de 

computadoras recibe la luz natural a través de unos cerramientos que le dan una comunicación 

visual con la biblioteca. La luz artificial está dada en su totalidad por unos artefactos colgantes 

con difusores de acrílico y lámparas fluorescentes de color frío. En el salón de computadoras 

hay además algunos artefactos colgantes cilíndricos con difusor y luminaria de color frío. En el 

área de la biblioteca, también hay artefactos lumínicos en una de las paredes longitudinales 

para acentuar las estanterías con libros, como se puede observar en la figura 29. Por último, la 

calefacción y la ventilación, al igual que en las otras bibliotecas analizadas anteriormente, están 

dadas por un sistema central, pero con salidas por los muros en vez del cielorraso.  

4.3 Trabajo de campo en colegios de Buenos Aires. 

A continuación, se analizarán las aulas de segundo grado y las bibliotecas de tres escuelas 

argentinas, siendo dos de ellas de la Ciudad de Buenos Aires y una de la provincia, para poder 
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hacer una comparación teórica y visual con el análisis de las escuelas internacionales. Estos 

colegios, al igual que los anteriores, también tienen en común su plan pedagógico 

constructivista. 

4.3.1  Colegio Tarbut, Olivos, G.B.A.  

Este colegio ubicado en la calle Comandante Rosales 3019, funciona desde el año 1961. Es 

una institución judía con educación integral trilingüe, que como parte de su plan constructivista 

para la etapa elemental, prioriza el desarrollo de la personalidad. El proyecto curricular va de 

acuerdo a los intereses y necesidades de cada etapa evolutiva y nivel cognitivo, y promueve el  

trabajo autónomo y cooperativo. (Colegio Tarbut, 2011).  

4.3.1.1  Aula 

Este espacio está configurado de manera rectangular y su distribución espacial no es tan 

espaciosa como la de las aulas internacionales, sin embargo, es lo suficientemente grande 

como para poder circular cómodamente y acomodar aproximadamente 25 alumnos. 

Perimetralmente, en una de las paredes longitudinales hay unos casilleros metálicos de color 

verde agua, unos armarios de madera de colores blanco, verde y amarillo, y un mueble de 

madera con estanterías y puertas para el guardado de material escolar de los niños y del 

maestro. En una de las paredes transversales, hay otras estanterías de madera y un armario 

metálico negro para almacenar más cosas. A pesar de que este equipamiento es suficiente 

para acomodar los materiales necesarios, los mismos carecen de un diseño que los unifique 

estéticamente, ya que todos son de distintos materiales, colores y formatos. Los pupitres y las 

sillas están hechos de metal y madera. Este material hace que las sillas sean poco ergonómicas 

por su dureza, además de su diseño. Los colores de éstas y de las mesas son aburridos para 

los niños, ya que son neutros y apagados. Los pupitres tienen un espacio de guardado bajo la 
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mesa, lo cual es ideal para que los niños puedan guardar algunos de sus materiales, y su 

diseño, permite que los alumnos puedan trabajar individualmente o en equipo si estos son 

alineados en hileras o de a grupos. Estos están completamente separados de las sillas, lo cual 

ofrece la ventaja de poder hacer espacio apilando las mismas. Sin embargo, la desventaja es 

que el espacio se ve más desordenado cuando los asientos no están bien acomodados con sus 

respectivas mesas. En cuanto a la practicidad de este equipamiento, ni los pupitres ni las sillas 

tienen ruedas, lo cual los hace más complicados de ser desplazados y generarían ruido molesto 

al moverse.   

Figura 31: Aula del Colegio Tarbut 1. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las materialidades, el cielorraso es de placa de yeso suspendida con terminación 

en pintura látex blanca, al igual que los muros. La puerta de entrada del salón es de madera, lo 

cual es ideal para el aislamiento acústico, sin embargo, ésta no tiene ninguna sección vidriada 

que permita la visión desde el exterior hacia el interior y viceversa, lo que dificulta que cualquier 

persona que visite el colegio pueda ver las instalaciones o las clases sin interrumpir las mismas, 

ya que tendría que ingresar al espacio. El solado es de baldosas vinílicas en un color 

amarillento con unas líneas en color ladrillo que forman un rectángulo. Al igual que el 

equipamiento, los colores de las materialidades del espacio son neutros y hacen que el mismo 
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se vea como si estuviese destinado a usuarios más adultos. La falta de colores brillantes puede 

provocar una falta de motivación en los niños, y lo hace un lugar menos inspirador.  

 

 

 

 

 

Figura 32: Aula del Colegio Tarbut 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

La iluminación natural del espacio ingresa por unas ventanas ubicadas en las dos paredes 

longitudinales del espacio, las cuales están orientadas hacia el Este y el Oeste. Las del Oeste 

están ubicadas en la parte superior de la misma, y son proyectantes. En la otra pared, estas 

ventanas son deslizables hacia los costados y tienen una parte superior que también es 

proyectante. Éstas no tienen cortinas ni persianas que permitan reducir la luz en caso de que 

haya alguna presentación con un proyector, lo cual sería ideal. La iluminación que generan la 

posición de los cerramientos es pareja, y la misma no deslumbra la vista de los niños al 

observar la pizarra, ya que ésta está ubicada perpendicularmente a las ventanas. La 

iluminación artificial es conseguida por medio de artefactos embutidos con luminarias 

fluorescentes de color frío. La ubicación de los mismos permiten que la iluminación sea pareja, 

sin embargo, estos no tienen difusores, por lo que la luz no es difusa y la hace molesta a la 

vista. Por último, la ventilación del espacio es conseguida naturalmente por las ventanas y unos 
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ventiladores de techo. Además, un aire acondicionado de frío y calor mantiene la temperatura 

del espacio.  

4.3.1.2  Biblioteca 

Esta biblioteca está espacialmente configurada con dos espacios rectangulares, siendo el de 

mayores dimensiones el espacio de biblioteca y computadoras, y el sector pequeño para hacer 

charlas y reuniones de estudio. La distribución espacial del salón central es bastante despojada 

y flexible. En los perímetros se encuentran unas estanterías de madera pintada de blanco para 

acomodar algunos de los libros, sin embargo, también hay estanterías metálicas pintadas de 

blanco en el centro del espacio, para almacenar el resto del material bibliográfico. Aquí también 

hay sillas y mesas circulares de madera con melamina de color azul y metal para que los chicos 

se sienten a leer en grupo. Sin embargo, también sería ideal si hubiese mobiliario para que los 

niños puedan leer individualmente y de manera más distendida. En una parte del espacio, hay 

una alfombra para que los alumnos puedan leer en el piso o mirar material educativo en una 

televisión que está entre las estanterías de libros.  

Figura 33: Biblioteca del Colegio Tarbut 1. Fuente: Elaboración propia. 
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En una de las paredes longitudinales, se encuentra una mesa larga, en donde se encuentran 

las computadoras, como se puede ver en la figura 34. Las sillas que están aquí son de plástico 

azul y de metal. Éstas no son adecuadas para ser utilizadas con las computadoras, ya que son 

poco cómodas para la funcionalidad que son requeridas. En cuanto al salón más pequeño, el 

cual se puede ver en la figura 35, éste tiene como equipamiento un pequeño mueble de 

guardado de madera blanca, una pizarra blanca de pie que puede ser desplazada y varias sillas 

de plástico como las que están en el sector de computadoras. Este mobiliario es suficiente para 

la función de las charlas educativas o reuniones.  

 

Figura 34: Biblioteca del Colegio Tarbut 2. Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a las materialidades, los cielorrasos de los espacios son aplicados y de hormigón, al 

igual que las paredes. Los mismos están pintados con pintura látex de colores blanco y azul. 

Los solados son de baldosas cerámicas de un color marrón rojizo. Este material no es ideal 

para estos espacios, ya que es frío y duro, lo cual lo hace incómodo para que los niños se 

puedan sentar en el piso. En el sector con televisión hay una alfombra para que los chicos se 

sienten más comodamente, sin embargo, ésta tiene un diseño y colores más apropiados para 

usuarios adultos.  
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Figura 35: Biblioteca del Colegio Tarbut 3. Fuente: Elaboración propia.  

La iluminación natural ingresa por unos ventanales en una de las paredes transversales que da 

hacia el Oeste y por unas pequeñas ventanas deslizables hacia los costados en la parte 

superior del muro transversal que da hacia el Este, que como se puede ver en la figura 36, dan 

una iluminación difusa debido a que la misma es obstruída por el resto de la estructura escolar 

en el exterior. El espacio más pequeño es iluminado naturalmente por estas mismas ventanas 

deslizables. En su totalidad, la biblioteca recibe la luz natural de manera pareja y difusa. 

Artificialmente, la iluminación es conseguida mediante unos artefactos aplicados con tubos 

fluorescentes de color frío. Estos, sin embargo, necesitan tener difusores para que la 

iluminación sea más difusa y no moleste a la vista de los niños. Por último, la ventilación del 

espacio es conseguida naturalmente mediante las ventanas deslizables, ya que no hay ningún 

sistema para la calefacción ni la ventilación artificial. La falta del mismo trae la desventaja de no 

poder mantener los ambientes a la temperatura necesaria e ideal, lo cual puede incomodar a 

los niños y puede interferir con su concentración al leer.   
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Figura 36: Biblioteca del Colegio Tarbut 4. Fuente: Elaboración propia.  

4.3.2 Colegio Bayard, Palermo, C.A.B.A. 

Este colegio ubicado en la calle Castex 3348, funciona desde el año 1956. El mismo tiene una 

educación laica, mixta y bilingüe (español e inglés). Como parte de su plan constructivista, esta 

escuela tiene la concepción de que el aprendizaje es un proceso continuo en el cual el alumno 

interactúa con el objeto de conocimiento para formarse autónomamente, tanto moral, social, 

como intelectual.  (Colegio Bayard, 2011).  

4.3.2.1  Aula 

La configuración espacial del aula es rectangular, lo cual la hace flexible. Su configuración 

espacial es despojada y permite una cómoda circulación, sobre todo porque el equipamiento es 

mayormente utilizado en hileras. Éste está compuesto por mesas y sillas de madera con 

melamina de color beige y una estructura metálica de color naranja. Los pupitres, al igual que 

los de la escuela Tarbut, tienen un espacio de guardado bajo la mesa, sin embargo, los mismos 

tienen además una forma trapezoidal que permite que las mismas se alineen de la manera en la 
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que se pueden observar en la figura 37. Estos también se pueden juntar en grupos o ubicarse 

individualmente para acomodar dos niños por mesa.  

Figura 37: Aula del Colegio Bayard 1. Fuente: Elaboración propia. 

Perimetralmente, hay unos muebles de guardado en una de las paredes transversales, los 

cuales se pueden observar en la figura 37. Los mismos, constan de dos armarios con puertas 

de madera con melamina blanca y un mueble de madera blanca con puertas y cajones de 

colores verde y naranja, siguiendo los colores del resto del espacio. Estos últimos tienen ruedas 

para poder ser desplazados hacia donde se desee para acceder a los materiales que 

almacenan.  

 

 

 

  

Figura 38: Aula del Colegio Bayard 2. Fuente: Elaboración propia. 
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El equipamiento, contrario a la escuela Tarbut, tiene un diseño que lo unifica tanto en colores 

como en formato. En cuanto a las materialidades, el cielorraso aplicado es de hormigón y tiene 

una terminación de pintura látex de color blanco, al igual que los muros. Estos últimos, además, 

tienen venecitas de colores verde oscuro y claro que cubren la mitad inferior de los mismos 

horizontalmente, lo cual sirve para protegerlos de los golpes. La puerta de entrada es de 

madera pintada de color verde, para darle continuidad al color de las venecitas. Ésta, al igual 

que en la escuela Tarbut, tampoco tiene una sección de vidrio para poder tener una visión 

desde el exterior al interior y viceversa, sin embargo, los paños fijos que se encuentran en ese 

muro, como se puede ver en la figura 37, permiten que se puedan ver las actividades del 

interior sin generar interrupciones. En una de las paredes longitudinales se encuentra un 

pizarrón verde, el cual al ser de un material opaco y al estar ubicado de manera perpendicular a 

las ventanas, evita reflejos innecesarios. El solado es de baldosas vinílicas de un color azul 

grisáceo, el cual es ideal para amortiguar golpes en caso de que los niños se tropiecen, y tienen 

la ventaja de ser cambiados por sección en caso de que alguna baldosa se dañe. 

 

Figura 39: Aula del Colegio Bayard 3. Fuente: Elaboración propia. 
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La iluminación natural ingresa por una de las paredes transversales orientadas hacia el Norte, 

al igual que la ventilación, ya que aquí hay unas ventanas abatibles sobre un eje vertical hacia 

el interior del espacio con unas persianas que sirven de protección de la luz solar. La 

iluminación artificial es conseguida mediante unos artefactos aplicados con difusor acrílico y 

luminaria fluorescente de color frío, lo cual es ideal para conseguir una luz difusa y pareja. En la 

pared transversal paralela, la cual está orientada hacia el Sur, hay unos cerramientos fijos que 

permiten el ingreso de la iluminación artificial del hall de la escuela. Por último, la ventilación es 

conseguida mediante unos ventiladores de techo, y la calefacción es conseguida por medio de 

dos radiadores pintados de color verde, para continuar con el color de las venecitas en los 

muros. Estos permiten regular la temperatura del ambiente individualmente según sea 

necesario.   

4.3.2.2  Biblioteca 

La configuración espacial de este lugar es rectangular, al igual que el aula. El mismo tiene una 

distribución espacial bastante despojada, para que los niños puedan sentarse en el 

equipamiento o en el piso y puedan circular cómodamente. El mobiliario está compuesto de dos 

mesas rectangulares  y una circular de madera con melamina en colores rojo y blanco. Las 

sillas están hechas de los mismos materiales, y sus colores corresponden con el de las mesas. 

Aquí los niños pueden leer en grupo cómodamente, o sobre una alfombra situada en el piso con 

un diseño infantil y lúdico. Sobra ésta hay varios almohadones con diferentes formas y colores 

que van acorde con los gustos e intereses de los chicos de la primaria. 

En todos los perímetros se encuentran los muebles de guardado de los libros, los cuales 

consisten de estanterías de madera con puertas de madera blanca macizas, otras de color 

madera con una sección rectangular de vidrio que permite ver el interior, y algunas estanterías 
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sin puerta de color blanco. La ubicación de este equipamiento permite que no haya 

obstrucciones en el paso, sin embargo, el mismo carece de un diseño que lo unifique, ya que 

tienen distintos formatos, colores y tamaños.  

Figura 40: Biblioteca del Colegio Bayard 1. Fuente: Elaboración propia. 

La materialidad del cielorraso aplicado es de hormigón con terminación en pintura látex de color 

blanco. Los muros también son de hormigón y tienen una terminación en pintura látex de color 

verde con venecitas que llegan a la mitad de los mismos como en el aula, para protegerlos de 

los golpes, sin embargo, los colores varían en la gama de los azules en vez de los verdes. La 

puerta de entrada, como se puede ver en la figura 40, es de madera y tiene un color verde 

oscuro que combina con el resto de los colores del espacio. Ésta, además tiene una sección 

rectangular de vidrio para tener una visión del exterior desde el interior de la biblioteca y 

viceversa. El solado es el mismo que está en el aula, baldosas vinílicas, sin embargo, éstas son 

de color verde y combinan con el resto del espacio.  
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Figura 41: Biblioteca del Colegio Bayard 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 42: Biblioteca del Colegio Bayard 3. Fuente: Elaboración propia. 

La iluminación natural ingresa al espacio mediante unas ventanas proyectantes con carpintería 

metálica de color rojo, el cual continúa con el color del equipamiento. Éstas están orientadas 

hacia el Sur, permiten la circulación de la ventilación natural y tienen unas cortinas que 

disminuyen la radiación solar recibida por esta orientación y el paso de la luz fuerte de la 

mañana. La luz artificial es conseguida por medio de unos artefactos aplicados con difusor 

acrílico y una luminaria fluorescente de color frío, para una luz pareja y difusa que no moleste la 



101 
 

vista de los chicos al leer. Por último, la ventilación está dada por unos ventiladores de techo 

además de las ventanas, y la calefacción, al igual que en el aula, es conseguida por medio de 

unos radiadores pintados de verde que permiten controlar individualmente la temperatura del 

ambiente.  

4.3.3 Escuela del Jacarandá, Nuñez, C.A.B.A. 

Esta escuela es la que será utilizada para realizar el proyecto profesional de este Proyecto de 

Graduación. La misma será analizada primeramente en cuanto al aula y la biblioteca, y más 

adelante, en el capítulo 5, se realizará un desarrollo de la historia del mismo y de su plan 

pedagógico para poder conocer las necesidades de los usuarios de estos espacios y brindarles 

una solución funcional y estética. 

4.3.3.1  Aula 

La configuración espacial de este salón de segundo grado es rectangular y su distribución es 

muy poco despojada en comparación con las demás aulas analizadas, ya que la misma tiene 

un equipamiento para 22 alumnos, y el espacio tiene dimensiones para albergar la mitad, 

porque de acuerdo al análisis realizado en el capítulo 4 sobre la distribución espacial, debería 

haber entre 1.80m² a 2m² por alumno.   

El equipamiento consta de 11 pupitres en forma trapezoidal con los bordes curvos, para que los 

niños no se lastimen. Estos son de madera con melamina beige y una estructura metálica, al 

igual que las sillas. Estas últimas, tienen la medida apropiada para niños de 7 años, sin 

embargo, su materialidad hace que sean incómodas para la cantidad de tiempo que deben 

permanecer sentados. Las mesas pueden ser desplazadas para formar hileras o grupos para 

que los chicos trabajen en equipo, o también pueden ubicarse como se puede observar en la 

figura 42, lo cual permite que se sienten dos alumnos por pupitre. Estos deberían ser más 
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pequeños o tendría que haber otro tipo de equipamiento adicional, para que los chicos puedan 

trabajar individualmente también.  

Figura 43: Aula del Colegio Jacarandá 1. Fuente: Elaboración propia. 

En el perímetro de una de las paredes transversales, el cual se puede ver en la figura 43, están 

ubicados los muebles de guardado de material educativo. Los mismos constan de unos 

cubículos de madera pintada de color blanco sin puertas, para que los chicos guarden sus 

materiales, y unas estanterías de madera también pintadas de blanco sobre las que están 

ubicadas más cosas. Este equipamiento está unificado en cuanto a color, sin embargo, carece 

de un diseño que acomode de una mejor manera los materiales, ya que los mismos están a la 

vista de manera desorganizada, lo cual afecta el orden visual y estético del aula.  

En cuanto a las materialidades, el cielorraso aplicado es de hormigón y tiene como terminación 

una pintura látex de color blanco, al igual que los muros. Tres de estos últimos, tienen ladrillos 

en la parte inferior para proteger a los mismos de los golpes. Sin embargo, este revestimiento 

es muy duro, por lo que los niños podrían lastimarse en caso de golpearse contra éste. Los 

colores del espacio son muy neutros en general, lo cual lo hacen poco atractivo para los niños, 

sin embargo, una de las paredes longitudinales está destinada para colgar dibujos y trabajos de 
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los chicos, los cuales añaden algunos acentos de color. Por último, el solado está compuesto 

por baldosas de goma de color gris que están encastradas a modo de rompecabezas, lo cual 

los hace muy fácil de remover en caso de que sea necesario  y les otorga una estética lúdica.  

 

Figura 44: Aula del Colegio Jacarandá 2. Fuente: Elaboración propia. 

La iluminación natural ingresa al espacio por medio de unos cerramientos que se encuentran en 

una de las paredes longitudinales orientadas hacia el Este. Los mismos son proyectantes, tanto 

su parte superior como la inferior, y sus carpinterías metálicas azules añaden algo de color al 

aula. Además, tienen cortinas que hacen difusa la luz del sol, sobre todo la de la mañana en la 

época de verano. Perpendicularmente a estos, se encuentra un pizarrón verde, el cual no refleja 

la luz solar por ser opaco y de color oscuro, sin embargo, al ser un pizarrón para tiza, ensucia el 

espacio fácilmente,  lo que lo hace antihigiénico. La luz también ingresa indirectamente por 

medio de los cerramientos que se encuentran junto a la puerta de entrada, los cuales también 

son proyectantes. Estas ventanas y el diseño de la puerta que se ven en la figura 44, sin 

embargo, crean distracciones en los alumnos, ya que hay una completa visión de lo que sucede 

en el exterior del aula. La iluminación artificial es conseguida mediante unos artefactos 
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aplicados al techo con luminaria fluorescente de color frío. Estos, sin embargo, necesitan 

difusores para poder emitir una luz pareja y difusa que no moleste a la vista de los niños. En 

cuanto a la ventilación del espacio, ésta es conseguida por medio de los cerramientos, unos 

ventiladores de techo y un aire acondicionado de frío y calor, el cual mantiene la temperatura 

necesaria de manera individual.  

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Aula del Colegio Jacarandá 3. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3.2  Biblioteca 

La configuración espacial de este lugar es de dos ambientes de dimensiones rectangulares, de 

los cuales uno está destinado para el almacenamiento de libros y el otro para hacer 

exposiciones de libros, charlas y reuniones educativas. La distribución espacial es muy 

despojada, sobre todo en el espacio de reuniones. Contra una de las paredes longitudinales del 

espacio donde están los libros, el equipamiento consiste de un mueble de madera con 

estanterías y puertas con vidrio que permiten ver su interior. Sobre éste, dos largas estanterías 

de madera acomodan más libros. Junto a la pared paralela, un armario de madera con puertas 

almacena más libros, y junto al mismo, hay ubicada una mesa del mismo material. En el centro 
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del espacio hay dos muebles de la misma madera con compartimientos para guardar más 

material bibliográfico, y los mismos tienen ruedas para poder ser desplazados, En una de las 

paredes transversales, junto a la puerta de entrada, hay un escritorio de madera con una 

computadora y una silla para la bibliotecaria. La posición de este mueble no permite que ella 

pueda vigilar la biblioteca, ya que le da las espaldas a la misma, teniendo sólo visión a la pared, 

como se puede observar en la figura 45. Todo este equipamiento tiene un diseño poco atractivo 

para los niños por su formato y color, además, éste no consigue que el material se vea 

organizado, lo cual afecta a la estética del espacio. El mismo necesita de algún mobiliario para 

que los alumnos puedan sentarse a leer cómodamente, tanto de manera individual como de 

manera grupal.  

 

Figura 46: Biblioteca del Colegio Jacarandá 1. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al salón de reuniones, el equipamiento sólo consiste de un armario de madera con 

estanterías y puertas con vidrio para el almacenamiento de libros en una de las paredes 

longitudinales, y cerca de éste, una mesa de la misma madera sirve para apoyar algunos libros 

a manera de exposición. Este espacio, al igual que el anterior, también carece de mobiliario 

para que los chicos puedan sentarse  para hacer reuniones o leer. 
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Figura 47: Biblioteca del Colegio Jacarandá 2. Fuente: Elaboración propia. 

Las materialidades de ambos espacios son iguales. Los cielorrasos aplicados son de hormigón 

con terminación en pintura látex blanca al igual que los muros. Estos últimos, sin embargo, 

también están revestidos con pintura de color amarillo pastel con terminación satinada, para 

que los mismos sean más fáciles de limpiar. En las paredes transversales y una de las 

longitudinales del salón de reuniones, como se puede ver en las figuras 47 y 48,  también hay 

pinturas a mano de unos árboles, para otorgarle al espacio un aspecto lúdico relacionado con la 

naturaleza. Éstas y las decoraciones que hay en el techo añaden unos acentos de color, ya que 

los mismos en general son muy neutros. Por último, el solado es el mismo que está en el aula, 

de baldosas de goma de color gris encastradas a modo de rompecabezas, lo cual las hace 

ideales para que los niños puedan sentarse cómodamente en el piso, ya que este material es 

blando y no muy frío, aunque sí es antihigiénico porque su textura rugosa lo hace difícil de 

limpiar. 

 



107 
 

 

Figura 48: Biblioteca del Colegio Jacarandá 3. Fuente: Elaboración propia. 

La iluminación natural ingresa por medio de los cerramientos de las paredes longitudinales 

orientadas hacia el Este del salón de reuniones, los cuales se ven en la figura 47, y por medio 

de unas ventanas ubicadas en una de las paredes transversales con orientación hacia el Este 

del salón bibliotecario. Los dos cerramientos con cortinas de color celeste y violeta de la figura 

47, son ventanas fijas que dan hacia el Oeste y que sólo permiten el ingreso de luz natural. El 

resto de las ventanas de madera de ambos espacios son abatibles hacia el exterior y tienen 

unas ventanas proyectantes en la parte superior. A través de las mismas, se puede observar la 

calle sobre la que está ubicada la escuela, e ingresa la luz solar del Este, por lo que las 

persianas aquí ubicadas disminuyen en gran cantidad la luz fuerte de la mañana, sobre todo en 

la época de verano. Sin embargo, no es ideal que la iluminación sea tan disminuida, ya que 

basta con que la misma sea difusa y pareja. 

La iluminación artificial está dada por medio de plafones monovolumen cilíndricos aplicados al 

cielorraso, con luminaria fluorescente de color frío. Estos artefactos dan una buena luz general 

fría, sin embargo, la misma no es difusa debido a que los mismos no tienen un difusor, por lo 

que la luz es molesta para leer. Por último, la ventilación es conseguida mediante los 
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cerramientos, un ventilador ubicado en el techo del salón bibliotecario y un sistema central que 

también le otorga calefacción a los espacios. Este último se puede observar en la figura 45, y 

tiene la ventaja de mantener una temperatura pareja en ambos salones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Biblioteca del Colegio Jacarandá 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5: Proyecto profesional. 

En este  capítulo se desarrollará más ampliamente la historia y la propuesta pedagógica de la 

Escuela del Jacarandá, la cual fue analizada en el capítulo 4. En base a este trabajo de 

investigación y de campo, se procederá a realizar un plan de rediseño del aula y la biblioteca 

con planos y perspectivas. Para éste se considerarán las pautas del capítulo tres y la 

comparación realizada en el capítulo cuatro como base gráfica y teórica de apoyo.  

5.1 Escuela del Jacarandá.  

 

Figura 50: Ubicación del Colegio Jacarandá. Fuente: Google Maps. (2013).  

Esta escuela está ubicada en la calle Grecia 3223/73 en el barrio de Nuñez, C.A.B.A. La misma 

es un espacio en donde los chicos pueden imaginar y aprender según sus necesidades 

individuales personales y educativas.  La institución promueve la adquisición de conocimientos 

¨a través de la interacción y de la exploración activa con el medio que los rodea¨. (Escuela del 

Jacarandá, 2011). Como escuela constructivista, los alumnos aquí elaboran los conocimientos 

en base a los saberes y experiencias previas de cada uno, en conjunto con el trabajo grupal 
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entre alumnos y con la ayuda de un equipo docente en permanente formación. (Escuela del 

Jacarandá, 2011). 

 

5.1.1 Historia.  

La escuela fue fundada en 1992 como un jardín de infantes con 13 alumnos varones. Con el 

paso del tiempo, el mismo fue creciendo paulatinamente, hasta que en el año 1996 la institución 

comenzó a dedicarse también a la educación elemental para 10 chicos. El edificio se fue 

ampliando gradualmente, hasta albergar en el presente a más de 600 alumnos entre la primaria 

y el jardín de infantes. Finalmente, en el año 2007, el jardín de infantes fue trasladado a un 

nuevo edificio destinado para éste, ubicado en la misma cuadra y contiguo a la escuela 

primaria. (Escuela del Jacarandá, 2011). 

 

5.1.2 Propuesta para el nivel primario.  

Los objetivos principales del proyecto pedagógico de la escuela son los siguientes: 

Que los niños puedan vivir en una sociedad democrática en donde puedan desarrollar el 
pensamiento científico, desplegar su capacidad creadora, apreciar obras de arte, 
desarrollar su personalidad en forma armónica e integral, protejan el medio ambiente y 
conozcan las consecuencias de sus acciones hacia el medio. (Escuela del Jacarandá, 
2011). 

 
Es un proyecto con una base teórica constructivista, que tiene en cuenta los procesos de 

aprendizaje de cada alumno y cuida los aspectos sociales de los grupos, para que los mismos 

puedan en un futuro incorporarse sin dificultades en las distintas modalidades de la educación 

secundaria y se puedan desenvolver en el mundo del trabajo tras su egreso. (Escuela del 

Jacarandá, 2011). 

 

5.2 Plan de rediseño del aula. 
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La configuración espacial del aula casi no fue modificada, ya que si se aumentaban las 

dimensiones del espacio, el reto del rediseño con los parámetros existentes no se podría haber 

concretado. Sin embargo, sólo uno de los muros longitudinales, el izquierdo, fue ligeramente 

reubicado más a la izquierda, para alinear el mismo completamente. Éste da al pasillo del baño, 

el cual tiene unas dimensiones demasiado grandes para su función, por lo cual, esta 

reubicación ayuda a achicar un poco este espacio. En cuanto a la distribución espacial, la 

misma es más despojada que la del aula original, ya que la cantidad de alumnos tuvo que ser 

disminuida debido a las reducidas dimensiones del espacio. Si bien la misma era para 22 

alumnos, este rediseño propone un equipamiento para acomodar a 15 alumnos. El mismo 

consta de pupitres de forma triangular con los bordes curvos, como se puede observar en la 

figura 51, para que los chicos no se lastimen. Esta forma permite que estos sean modulares, y 

que se puedan utilizar individualmente para acomodar a un alumno, sin embargo, también se 

pueden acomodar en hileras o grupos de hasta cuatro pupitres para trabajar en equipo.  

 

 

 

 

 

Figura 51: Equipamiento del aula de la Escuela del Jacarandá 1. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 52 muestra las diferentes situaciones mencionadas en cuanto a la distribución del 

equipamiento. 
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Figura 52: Distribución del equipamiento del aula de la Escuela del Jacarandá. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Loa pupitres tienen un compartimiento en la parte inferior de la mesa, para que los alumnos 

puedan colocar allí algunos de sus materiales escolares. Los mismos están hechos de madera 

con melamina símil madera de haya, Ésta fue elegida para que las mesas tengan un color claro 

que no refleje tanto la luz como lo haría el color blanco, y para que tengan una calidez estética. 

Las patas son de aluminio con terminación mate, y las mismas tienen ruedas para que las 

mesas puedan ser desplazadas sin ninguna dificultad y sin generar ruido. Los bordes de las 
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mismas, tienen 3 colores diferentes: naranja, violeta y verde. Cada color corresponde con el del 

asiento a la que está unida. Estas sillas son plásticas, y tienen una ergonomía adecuada para la 

medida de los niños de segundo grado y para que adopten una cómoda postura al sentarse. En 

su parte superior, tienen una sección libre en forma de elipse, que sirve para que los chicos 

agarren el asiento y lo puedan desplazar junto con la mesa. Ambos equipamientos están unidos 

por medio de un caño de aluminio en terminación mate, que está sujeto en un extremo por la 

parte inferior del pupitre, y por el otro, en la parte inferior del asiento de la silla, como se puede 

observar en la figura 53.  

 

Figura 53: Equipamiento del aula de la Escuela del Jacarandá 2. Fuente: Elaboración propia. 

Los asientos, al igual que las mesas, también tienen patas de aluminio mate y ruedas para 

poder ser desplazadas en conjunto. Sin embargo, éstas también tienen un tramado de aluminio 

que une las dos patas traseras con las dos patas delanteras, la cual sirve como apoyo para que 

los chicos puedan colocar algunos de sus materiales o mochilas, evitando así que estos objetos 

estén en el paso e interrumpan la circulación.  

En cuanto al resto del equipamiento, contra la pared longitudinal paralela a donde están las 

ventanas, se encuentra un mobiliario para el guardado de material escolar de los estudiantes y 

de la maestra. El mismo consiste de 5 armarios con puertas de madera con melamina símil  
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madera de haya, para que allí se coloquen las cosas de manera organizada y ocultas a la vista. 

Bajo estos, como se puede observar en la figura 54, hay tres muebles del mismo material que 

las puertas de los armarios, y además, cada uno de ellos tiene un total de 12 cajas plásticas de 

los mismos colores que los bordes de los pupitres: verde, naranja y violeta. En ellos, se pueden 

colocar materiales para que los chicos trabajen, como pinturas, tijeras, lápices, etc. Cada uno 

tiene ruedas para poder ser desplazado y colocado junto a los grupos de mesas, para que sea 

de fácil acceso a los chicos y que puedan remover las cajas y colocarlas sobre las mesas.  

  

Figura 54: Rediseño del aula de la Escuela del Jacarandá 1. Fuente: Elaboración propia. 

En la parte superior de estos muebles, hay una mesada de madera con tres plantas, para que 

los alumnos tengan elementos de la naturaleza con los cuales puedan interactuar, para que así 

tengan la responsabilidad del cuidado de las plantas.  

Junto a los muebles desplazables, hay una sección con 15 cubículos de madera revestida con 

chapa metálica de distintos colores pasteles como amarillo, verde, azul y rojo, como se puede 

observar en la figura 52. Cada uno está destinado para el guardado de los materiales de cada 

alumno, por lo que la chapa metálica sirve para que ellos puedan poner su nombre con imanes 

de letras sobre la misma, lo cual ayuda con la identificación de cada cubículo.  



115 
 

  

Figura 55: Rediseño del aula de la Escuela del Jacarandá 2. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las materialidades del espacio, el cielorraso está suspendido con placas Durlock 

Exsound, las cuales ofrecen control de la absorción acústica y la reverberación del sonido por 

medio de un diseño con perforaciones circulares que le otorgan su funcionalidad y estética. 

(Durlock, 2013).  La terminación del cielorraso es de pintura látex de color blanco, para que la 

iluminación natural se refleje contra los planos de trabajo y haya menos cantidad de sombras. 

En la parte de adelante de la viga, la cual se puede ver en la figura 54, hay colgada una caja 

metálica para colocar un proyector en su interior. La misma se puede bajar a la altura necesaria 

por medio de un fuelle metálico. Los muros son de hormigón y tres de ellos tienen terminación 

de pintura látex de color blanco satinado, para que los mismos sean más fáciles de limpiar si se 

ensucian. Uno de los muros transversales, el cual se puede observar en la primera imagen de la 

figura 55, está pintado con pintura látex satinada de un color verde manzana, el cual está 

relacionado con la naturaleza y ayuda con la meditación, la relajación y la concentración por ser 

un color calmo y pasivo. Esta pared, además, tiene pintados unos dibujos de nubes, árboles, 

pájaros y búhos con pintura acrílica. Los mismos no sólo le dan un aspecto lúdico y divertido al 

espacio, sino que también sirven como guía para que los chicos puedan colgar sus trabajos en 
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unos soportes pegados a la pared. En una de las paredes longitudinales, junto a la puerta de 

entrada, hay una pizarra blanca magnética con un borde en pizarra negra para escribir y colgar 

papeles de la clase. Por último, en la otra pared transversal, hay una pizarra blanca ubicada 

perpendicularmente a las ventanas, para evitar que el reflejo de la luz interfiera y deslumbre a la 

vista. Este tipo de pizarra se usa con marcadores y se eligió debido a que es más higiénica que 

la que se utiliza con tiza, ya que la misma ensucia el espacio fácilmente. Sobre ésta hay una 

pantalla blanca retráctil para las proyecciones, lo que permite visualizar las mismas sin tener 

que borrar lo que está escrito en la pizarra. Arriba de ésta, hay un reloj con números de colores, 

los cuales lo hacen un objeto lúdico, además de informar la hora. Debajo de la pizarra, hay unos 

espacios de guardado de acrílico incoloro, en los cuales se pueden colocar carteles decorados 

que informan la fecha con el número de día, el nombre del mes, y el número del año. Por 

último, el solado de goma fue cambiado por un piso vinílico de baldosas símil madera de haya, 

las cuales están pegadas al piso con un adhesivo. Éstas le otorgan calidez al espacio, mientras 

que protegen a los chicos de los golpes y lo hacen adecuado para sentarse sobre el mismo. En 

el sector debajo del pizarrón blanco, hay una alfombra de colores brillantes que sirve para que 

los chicos se sienten para leer en grupo cómodamente, como se puede ver en la figura 55. 

La iluminación natural ingresa por medio de las ventanas ubicadas en una de las paredes 

longitudinales. Las mismas son las que están en el aula originalmente, ya que forman parte del 

diseño de la fachada del edificio, y al ser proyectantes, tanto las ventanas superiores como las 

inferiores, permiten una ventilación no muy fuerte y protegen el interior de la lluvia. Los 

cerramientos inferiores también tenían rejas en la parte interior, lo cual les daba un aspecto de 

prisión, por lo que las mismas no se utilizaron para el rediseño. En lugar de éstas, se 

escogieron vidrios laminados  de Blindex, los cuales no sólo brindan protección en caso de un 

accidente, sino que también tienen propiedades acústicas y filtran el 94% de la radiación UV. 
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También se cambió la pintura azul de las carpinterías, por una de color verde agua, el cual 

combina con el muro transversal. Las cortinas originales se cambiaron por unas rollers dobles, 

las cuales tienen un sunscreen 5% de color beige que permite obtener una iluminación natural 

difusa y suave, mientras que brinda protección de los rayos UV y del calor del sol. También 

tienen un blackout de color beige que oscurece el espacio por completo, para cuando se 

muestran proyecciones. En la pared paralela, está la puerta de entrada y otros cerramientos. 

Las dos ventanas proyectantes en la parte superior se mantuvieron, sin embargo, las dos que 

estaban ubicadas junto a la puerta se eliminaron, ya que al proveer una visión del exterior, 

generaban una distracción para los alumnos, por lo que en su lugar se colocó la pizarra blanca 

magnética. La puerta fue cambiada por una con menos secciones de vidrio, sólo se dejó un 

pequeño paño fijo para tener algo de visión. Al pequeño cerramiento abatible junto a la puerta 

también se le disminuyeron la cantidad de secciones vidriadas por tres pequeños paños fijos 

cuadrados translúcidos de colores azul, verde y rojo, los cuales permiten el ingreso de un poco 

de luz y de visión. La iluminación artificial es conseguida por medio de unos artefactos 

rectangulares embutidos con difusores acrílicos y luminaria fluorescente de color frío, los cuales 

dan una iluminación difusa y pareja. También hay una luz de efecto que realza la parte del 

mobiliario en donde están las plantas, por medio de una tira de LED adhesiva de color blanco 

frío.  

Por último, la ventilación es conseguida por medio de las ventanas proyectantes y de dos 

ventiladores de techo. Estos tienen elipses acrílicas de colores pasteles que les dan un aspecto 

lúdico. Para la calefacción, se eligieron tres radiadores que se colocaron en la pared 

longitudinal donde están las ventanas. Estos son de color blanco para continuar con el color del 

muro y tienen en su parte superior unos conos de cerámica de colores que hacen que los 

mismos parezcan lápices de colores, lo cual es un diseño atractivo y divertido para los niños. 
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5.3 Plan de rediseño de la biblioteca. 

La configuración de este espacio, al igual que el aula, no fue modificada, para mantener el reto 

de hacer un rediseño con los parámetros establecidos y que el lector pueda tener un ejemplo 

gráfico del antes y el después del espacio. Sin embargo, uno de los muros interiores fue 

modificado en cuanto a su ancho y su ubicación. La primera imagen de la figura 56 muestra la 

planta original de la biblioteca, y la segunda imagen muestra el cambio del muro mencionado, el 

cual aumenta las dimensiones del espacio de la biblioteca y disminuye las del espacio de 

charlas y reuniones.  

  

Figura 56: Planta original y del rediseño de la biblioteca. Fuente: Elaboración propia. 

Las dimensiones del espacio son menos despojadas que en la biblioteca original, ya que en el 

rediseño se propone una cantidad de mobiliario que antes escaseaba. El escritorio de la 

recepcionista se mantuvo en el mismo sector junto a una de las paredes transversales del salón 

bibliotecario. Sin embargo, el mismo se rediseñó de manera que la bibliotecaria pueda tener 

una visión completa de este espacio en vez de estar enfrentada a la pared. La forma del mismo 
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se puede observar en la primera imagen de la figura 57 y en la planta de la figura 56. En uno de 

sus lados, éste tiene una parte abatible para que la bibliotecaria pueda ingresar a su puesto de 

trabajo. El material de este escritorio es de Corian blanco con una parte translúcida en su 

inferior con forma de flores que está transiluminada con tiras de LED de color blanco frío, lo cual 

le da un aspecto lúdico al mobiliario. Este diseño continúa en material de madera por la parte 

inferior del árbol en esa pared, ofreciendo una conexión visual entre la pared y el escritorio. 

Sobre éste último, hay un monitor, y en la parte de abajo de la mesa, una bandeja retráctil sirve 

de apoyo para el teclado. El asiento de la bibliotecaria es una silla acrílica de color naranja, y la 

misma tiene ruedas para poder ser desplazada según las necesidades del usuario. Junto a este 

mueble, en la pared longitudinal, hay una biblioteca con estanterías rectangulares de diferentes 

dimensiones. La misma es de madera con melamina de color blanco, sin embargo, algunos 

rectángulos tienen una de sus caras de color, para darle más dinamismo a este mueble. A su 

vez, estos están iluminados con tiras de LED adhesivas de color blanco frío para resaltar los 

colores de los mismos y darles más vivacidad, como se puede observar en la segunda imagen 

de la figura 57.   

 

 

Figura 57: Rediseño de la biblioteca de la Escuela del Jacarandá 3. Fuente: Elaboración propia. 
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En la otra pared transversal de este espacio, hay un asiento de madera con melamina de color 

blanco, el cual tiene en su parte inferior unos compartimientos rectangulares que además de 

continuar con el diseño de la biblioteca, sirven para el almacenamiento de algunos libros. Sobre 

éste, un almohadón rectangular y de un color celeste grisáceo de la misma dimensión que el 

mueble sirve para que los chicos se sienten cómodamente. Aquí también hay varios 

almohadones pequeños de diferentes tamaños y colores pasteles que le dan acentos de color 

al espacio y permiten que los chicos acomoden su espalda contra estos para adoptar una mejor 

postura. Detrás de los mismos y contra la ventana, hay un panel de madera rectangular 

revestido con tela y relleno con espuma que sirve como respaldo para este mueble, ya que la 

ventana llega hasta la altura del almohadón largo rectangular. El mismo está sostenido por 

medio del muro con unos tornillos, por lo cual se puede remover para poder tener acceso a la 

parte inferior de la ventana. Contra la pared paralela a la biblioteca, la cual se puede ver en la 

figura 58, se encuentra una mesa de madera revestida con melamina de color verde claro, que 

sirve para apoyar los teclados de las computadoras que están sostenidas contra el muro. Las 

mismas, tienen el CPU integrado, lo que ahorra espacio y evita que los niños jueguen con el 

mismo. Las sillas para este sector son las mismas que la de la bibliotecaria, de acrílico de 

colores azul y rojo, excepto que éstas tienen una ergonomía destinada para los niños de la 

primaria y tienen una palanca para que se pueda regular la altura del asiento. Además, las 

mismas no tienen ruedas, ya que no necesitan ser desplazadas de este sector. Este espacio de 

computadoras no existía en la biblioteca original, y la misma es imprescindible para que los 

niños tengan acceso a la tecnología y a la búsqueda de información por internet.  

En el centro de este espacio, como se puede ver en la segunda imagen de la figura 57, hay un 

mueble con dos partes semicilíndricas que constan de un asiento de madera revestido con 

melamina blanca y un almohadón de color verde agua con la misma morfología, para que los 
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chicos se sienten cómodamente. En la parte interior del mismo, hay una estantería con la 

misma morfología curva que sirve para colocar libros y para que los niños tengan acceso a los 

mismos desde el asiento. Los dos muebles pueden moverse y desplazarse como se desee, sin 

embargo, de la manera en que están dispuestos en la imagen permite que los chicos se sienten 

en el piso  entre ambos para leer.   

 

Figura 58: Rediseño de la biblioteca de la Escuela del Jacarandá 4. Fuente: Elaboración propia. 

En el segundo salón, el mobiliario es más despojado, ya que debe haber el espacio suficiente 

como para que los chicos puedan acomodarse en el piso para las charlas o para ver 

proyecciones. El único mobiliario que puede ser desplazado en este lugar es el que se puede 

observar en la primera imagen de la figura 59. El mismo consta de los mismos materiales que el 

del mueble analizado anteriormente y con la misma forma semicilíndrica que permite ubicarlo 

formando un cilindro completo o una ¨s¨. Contra una de las paredes transversales y entre medio 

de los dos cerramientos, se encuentra un mueble de madera con melamina de color blanco que 

va desde el piso hasta el techo, en el que se pueden guardar varios almohadones de colores 

pasteles con formas semicilíndricas de manera vertical, para que los chicos se sienten en el 

piso de manera individual o grupal al acomodar los almohadones juntos formando cilindros 

completos. Por último, contra uno de los muros longitudinales hay un mobiliario como el del 
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salón bibliotecario, el cual consiste de un asiento de madera con melamina blanca con 

compartimientos para guardar libros y un almohadón rectangular celeste de las mismas 

dimensiones para que los chicos se sienten cómodamente. Arriba y en los laterales, hay un 

mobiliario que consiste de placas de madera revestidas en melamina de colores pasteles y 

blanco rectangulares, las cuales forman unos cajones vacíos de diferentes tamaños contra este 

muro. Uno de los mismos, en la parte lateral, encierra en su interior la columna ubicada en el 

extremo derecho. Este diseño es puramente decorativo, y le da una tridimensionalidad al muro. 

Sin embargo, el mismo también sirve para enmarcar el área de proyecciones y para ocultar el 

rollo plástico blanco que sirve para este propósito, ubicado dentro de la parte central del 

rectángulo superior.   

 

Figura 59: Rediseño de la biblioteca de la Escuela del Jacarandá 5. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las materialidades, el cielorraso está compuesto de las mismas placas Exsound de 

Durlock que tiene el aula, sin embargo, las mismas están adheridas al cielorraso y no 

suspendidas, ya que la altura original del mismo llega al ras de las ventanas. Estas placas 

permiten una absorción acústica al mismo tiempo que le otorgan una estética más agradable a 

los espacios. Los mismos, tienen además una terminación en pintura látex de color blanco, la 

cual refleja la iluminación y disminuye las sombras. En el salón de charlas, hay una caja 
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metálica sostenida del techo para colocar un proyector, al igual que en el aula, por medio de un 

fuelle metálico que se puede extender hasta la altura deseada para que la misma no esté a una 

altura que entorpezca la circulación. Los muros están todos pintados con pintura látex satinada 

de un color amarillo pastel para darle más vida a los espacios y que los mobiliarios blancos se 

destaquen contra el mismo. El muro que sirve de separación entre ambos salones, sin 

embargo, está pintado con pintura látex satinada de color beige. Los círculos perforados en esta  

pared sirven para tener una visión desde un espacio al otro, lo que les da una conexión. Los 

mismos tienen los bordes pintados de colores brillantes, y en el medio tienen vidrios 

translúcidos de colores que combinan con los de la pintura. En la sección del salón de charlas, 

hay además en la parte inferior dos círculos grandes, uno amarillo y uno rosa, que se pueden 

observar en la figura 59, y que sirven para que un niño se siente en el interior de cada uno a 

leer. Estos, sin embargo, no tienen una sección de vidrio, sino que tienen el hormigón de fondo, 

y los costados no están pintados, sino que están revestidos con alfombra del mismo color del 

hormigón, para que sea más cómodo sentarse sobre los mismos. En el salón bibliotecario, uno 

de los muros transversales tiene un árbol y algunas manzanas de madera pintados el primero 

de verde y las otras de rojo, con unos círculos de vidrio de diferentes tonalidades verdes. Estos 

últimos, sirven para poder escribir con marcadores las actividades de la biblioteca, ya que la 

tinta es fácil de borrar. Las columnas de los dos espacios están pintadas con franjas verticales 

de colores pasteles, las cuales les dan acentos de colores a los mismos, sin embargo, en el 

salón bibliotecario, dos de éstas tienen unas estanterías de madera con morfologías orgánicas 

que sirven para colocar algunos elementos de decoración. 

El solado es el mismo que el del aula, de baldosas vinílicas símil madera de haya, las cuales 

tienen la ventaja de poder ser reemplazadas por secciones en caso de que alguna de ellas se 

dañe, además de ser un material adecuado para que los chicos se sienten sobre el mismo por 
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sus características blandas. Éstas también le dan una calidez estética a los espacios. En el 

salón de charlas, también hay cuatro alfombras circulares de diferentes tamaños y colores que 

sirven para darle acentos de color al lugar y para que los chicos se sienten para leer o para 

reunirse.  

La iluminación natural ingresa por medio de los cerramientos originales, ya que los mismos no 

fueron cambiados de lugar por ser parte del diseño de la fachada de la escuela. Sin embargo, 

las ventanas abatibles de las paredes que dan hacia el Este fueron cambiadas por ventanas 

fijas, ya que las mismas no deben abrirse porque dan a la calle, y por lo tanto, sería peligroso 

para los chicos. En cambio, se dejaron estas ventanas fijas en la parte inferior y se diseñaron 

unas ventanas proyectables en la parte superior, para obtener ventilación natural. Todos estos 

cerramientos tienen cortinas roller con un sunscreen blanco para filtrar la luz solar y hacerla 

más difusa, al igual que en el aula. Sin embargo, en el salón de charlas éstas son dobles y 

también tienen un blackout blanco que permite oscurecer el espacio para las proyecciones. La 

puerta de acceso de un salón al otro sólo tiene una cortina blackout para controlar el paso de la 

luz de un ambiente al otro en el momento de las proyecciones. Las otras dos ventanas del 

espacio de charlas, ubicadas en la pared orientada hacia el Oeste, eran fijas en la biblioteca 

original, sin embargo, en el rediseño se mantuvo fija una de ellas con una parte superior 

proyectable para poder obtener ventilación natural. La otra, se cambió por una puerta de dos 

hojas abatibles, para que los alumnos puedan ingresar a este espacio sin la necesidad de tener 

que ingresar por la biblioteca, lo cual facilita la circulación y reduce los ruidos innecesarios. 

Ambos cerramientos también tienen doble cortinas roller blancas para terminar de oscurecer 

este espacio.  

La iluminación artificial consiste de plafones monovolumen cilíndricos de color blanco, los 

cuales están aplicados al cielorraso. Estos, tienen un difusor acrílico para hacer difusa la 
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luminaria fluorescente de color blanco frío. Este diseño continua con la morfología de los 

círculos del muro divisor. Sobre el escritorio de la bibliotecaria, además, hay un artefacto 

colgante, el cual consiste de unos tensores con esferas de vidrio en sus extremos y bipines en 

los interiores de las mismas. Esta lámpara sirve como decoración, además de brindar 

iluminación general al área en donde está ubicada. Por último, el sistema central que brindaba 

ventilación y calefacción a ambos espacios se mantuvo del diseño original. Sin embargo, éste 

fue repintado del mismo color amarillo pastel de los muros para que no fuese tan evidente a la 

vista y fuese más estético.  
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Conclusiones 

Mediante la investigación, el marco teórico y los análisis realizados en este Proyecto de 

Graduación, la autora pudo responder la pregunta hipótesis que sirvió como disparador para la 

realización de este trabajo: ¿Cómo puede el diseño de interiores contribuir por medio de la 

intervención física de los espacios de una escuela primaria al aprendizaje de los estudiantes? 

Se llegó a concluir que el diseño de interiores, como disciplina, tiene una gran variedad de 

variables que el profesional interiorista debe seleccionar meticulosamente a la hora de diseñar 

los espacios de una escuela primaria. Para la autora, este es el primer acercamiento a la 

comprensión de este tipo de espacios y a las necesidades de sus usuarios, ya que son las 

residencias privadas y algunos espacios públicos como restaurantes, hoteles, museos y locales 

comerciales, los tipos de ambientes con los que ha trabajado anteriormente. Los usuarios de las 

escuelas primarias no sólo tienen necesidades particulares en cuanto a su interacción con el  

espacio, sino que también hay un factor pedagógico que interviene en las mismas, y por ende, 

en la respuesta que el diseño de interiores debe proveer. La pedagogía constructivista, la cual 

fue elegida en este trabajo como recorte, debido a que es la más utilizada por los currículos 

escolares nacionales, establece unas pautas particulares que difieren con las de otros tipos de 

pedagogías, por lo que se tuvo que tener en cuenta a las mismas y a las variables del diseño 

interior a la vez, para que en conjunto pudiesen brindar una respuesta de rediseño a la Escuela 

del Jacarandá y un ejemplo gráfico que puede ser aplicado en otros espacios escolares 

primarios.  

Las variables analizadas en el capítulo 3, basadas como se mencionó anteriormente, en el 

constructivismo cognoscitivo, no sólo dan una solución estética para el diseño interior escolar, 

sino que también proponen una de tipo funcional, la cual está enfocada en la seguridad de los 
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niños, en la higiene, en la ventilación, en la calefacción de los espacios y en los intereses 

particulares de los niños en la etapa elemental, de 6 a 12 años, los cuales difieren 

completamente de los de nivel inicial y secundario. Una mala elección, por ejemplo, de los 

colores del espacio del aula o de la biblioteca, podría resultar en un problema de aprendizaje 

para los alumnos, ya sea por problemas de distracción, aburrimiento, desconcentración, fatiga, 

desmotivación, etc. Por tales razones, la autora considera que es de suma importancia que el 

lector tenga en cuenta la estrecha relación entre la pedagogía constructivista en este caso, y los 

factores del diseño interior, para poder conseguir un diseño que sea completamente exitoso 

tanto en lo funcional como en lo estético, lo cual es vital para que los chicos puedan 

desarrollarse de una óptima manera en el aprendizaje.  

Las escuelas constructivistas nacionales que fueron analizadas en el capítulo 4, no cumplen 

con los requisitos requeridos en cuanto al diseño de sus espacios, desde diferentes aspectos 

como la iluminación, el equipamiento, las materialidades, la distribución espacial, etc. Por este 

motivo, las mismas fueron comparadas con las escuelas internacionales también analizadas en 

este capítulo. Éstas fueron elegidas por ser referentes del diseño, ya que las mismas muestran 

gráficamente las posibles soluciones para diferentes tipos de espacios y las maneras en que el 

diseño interior puede contribuir al aprendizaje de los chicos. Por lo tanto, esta comparación es 

un aporte que puede servir para incorporar elementos y variables, que si bien se ven aplicados 

en muchas escuelas internacionales, no lo están en las nacionales. Estos ejemplos, junto con 

los requisitos de las variables mencionadas en el capítulo 3, son las maneras en las que el 

diseño interior puede colaborar con el aprendizaje. Una buena distribución espacial puede 

contribuir a que los chicos circulen de una mejor manera por el espacio y se sientan más 

cómodos, lo cual puede influir en su comportamiento. Los colores también influyen en el mismo, 

por lo que una buena elección de estos puede ayudar a su concentración, su desarrollo escolar, 
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su humor y su motivación. Un diseño lumínico ideal contribuye a que los alumnos progresen 

más rápidamente en el transcurso de un año en el aprendizaje. El diseño interior no sólo ayuda 

al desarrollo óptimo de los estudiantes, sino que también puede afectar la manera en la que el 

docente dicta las clases, lo cual también influirá en la manera en la que los chicos aprenden.  

Este Proyecto de Graduación no solamente sirve como fuente de información para los 

profesionales del diseño de interiores, sino que también tiene una relevancia para las personas 

que estudian o ejercen profesionalmente las disciplinas de la arquitectura y la pedagogía. En 

cuanto a la arquitectura, este trabajo puede ser de ayuda para el replanteo de los espacios 

escolares primarios, tanto en cuestiones dimensionales como morfológicas. Ambas tienen un 

efecto en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que si las mismas están planteadas 

correctamente, éstas irán de la mano con la propuesta interior para crear óptimos espacios 

educacionales. En cuanto a la pedagogía, si bien el marco teórico del capítulo 2 sirve 

primordialmente como una breve introducción a la teoría cognoscitiva constructivista, el resto de 

los capítulos les servirán a los estudiantes o profesionales para tener un conocimiento sobre las 

áreas de diseño con las que quizás no están completamente familiarizados. Este trabajo les 

servirá para que comprendan el porqué del éxito y de la falla en el aprendizaje de los niños en 

la etapa elemental, en cuanto al diseño de los espacios como el aula y la biblioteca, en los 

cuales los chicos pasarán varias horas del día para aprender. Al comprender visual y 

teóricamente las fallas y las correctas soluciones de los mismos, entenderán que el diseño de 

interiores en estos ambientes es un factor que influye grandemente en el aprendizaje. 

Se debe tener en cuenta que el diseño evoluciona constantemente en torno a los cambios 

tecnológicos y socioculturales, por lo que las pautas establecidas en el capítulo 3 y el rediseño 

propuesto en el capítulo 5, son variables y respuestas de diseño que pueden irse modificando 

con el tiempo, debido al surgimiento de nuevas tecnologías, materiales, objetos, artefactos, etc. 
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El diseñador debe estar constantemente actualizado con las nuevas tendencias, ya que las 

mismas le ofrecen más variedad de opciones, que pueden ser mejores, más económicas, más 

eficientes y más convenientes que las que están ya propuestas en los capítulos 3 y 5.  

Como proyección de este Proyecto de Graduación, se podría llevar a cabo el proyecto 

propuesto en el capítulo 5, o uno que también ayude con el aprendizaje de los chicos, para 

luego hacer encuestas a estudiantes y maestros y cuantificar en valores numéricos y 

porcentajes cómo el diseño del aula y la biblioteca contribuyó al aprendizaje de los alumnos. 

Esto podría servir para conocer en qué áreas los niños se desarrollan de una mejor manera y 

para saber en qué otros aspectos como el humor, la disposición, la motivación, entre otros, los 

alumnos experimentan una mejora. Continuando con lo mencionado en cuanto a los cambios 

socioculturales, las encuestas a los alumnos y maestros en las escuelas pueden ayudar a la 

actualización de los gustos e intereses generales de los chicos, ya que estos irán cambiando a 

medida que su entorno cotidiano se vaya transformando y evolucionando.  

La ampliación del recorte realizado en este trabajo también es una posible proyección. El 

mismo podría extenderse a la comprensión de otros espacios escolares como el patio de 

juegos, el salón de computación, el de arte y el de música. Si bien el aula y la biblioteca fueron 

elegidos en este Proyecto de Graduación debido a que son los dos espacios que se 

consideraron como los principales en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, estos otros 

ambientes también son lugares que requieren de un diseño para que los chicos puedan 

aprender óptimamente. Para ello, se debería investigar primeramente sobre las necesidades de 

los usuarios en cada uno de estos espacios y los requerimientos establecidos por la pedagogía 

constructivista, para luego poder elaborar una serie de pautas de interiores que contribuyan a la 

creación de un diseño ideal.  
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Otra proyección sería la investigación de otras corrientes pedagógicas y de otros niveles 

educacionales como el inicial y el secundario, los cuales servirían para poder brindar soluciones 

espaciales a otro tipo de usuarios, con intereses y necesidades completamente distintas.  
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