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Introducción 

A lo largo de la carrera de Diseño Industrial, se prepara a los alumnos para que tengan 

las herramientas y conocimientos adecuados para poder desempañarse en el campo 

laboral con éxito. A través de diversos proyectos que se plantean cada año a los 

alumnos, estos van desarrollando sus habilidades de manera práctica mediante la 

experiencia. 

Como proyecto final para la finalización de la carrera, se buscó desarrollar un tema de 

interés no solo para el Diseño Industrial propiamente dicho, sino un tema, que pueda ser 

interesante desde un punto de vista social de la Argentina, en este caso intervenir con 

diseño en el entorno educativo primario. 

El objetivo general de este Proyecto de Grado es plantear la importancia del Diseño 

Industrial como herramienta social para mejorar la educación y lograr aulas flexibles 

acordes a las nuevas corrientes de enseñanza. 

Este tema es considerado relevante para la disciplina del Diseño Industrial, ya que a 

través del diseño se pueden lograr avances importantes que mejoren la calidad de 

enseñanza de las escuelas. Teniendo en cuenta esto, el diseño puede ser utilizado como 

una herramienta que mejore la calidad de vida de las personas, de la sociedad, y no solo 

una herramienta para aumentar las ventas de las empresas. 

Claramente este tema se liga a otras disciplinas, ya que principalmente se estudiarán 

temas de Pedagogía, Psicología y Sociología para entender el sistema educativo y las 

corrientes de enseñanza. A su vez se puede relacionar con la Arquitectura, ya que son 

carreras que pueden complementarse de manera muy positiva en el diseño de entornos y 

mobiliario. 

El principal problema para encarar este proyecto, era encontrar la manera de 

interrelacionar el Diseño Industrial con la Pedagogía y sus nuevas corrientes de 

enseñanza para lograr el desarrollo del trabajo. 
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Para ello fue necesario analizar al Diseño Industrial como solución a un problema social; 

relevar los objetivos que plantean las nuevas corrientes de enseñanza y sus modos de 

trabajo. Contemplar las diferencias entre las aulas tradicionales, de características 

rígidas, no adaptables a distintas situaciones de trabajo, con orden jerárquico frente a las 

aulas-taller planteadas por el constructivismo de características dinámicas e integradoras, 

que incentivan el trabajo en grupo y tareas de taller. Comprender la importancia del 

trabajo en grupo, ya que se lo considera importante para poder aplicarlo al desarrollo del 

individuo como parte de una sociedad y hasta en un futuro poder aplicarlo a la vida 

profesional.  Por otro lado será importante tener en cuenta la inclusión de tecnologías en 

las aulas, analizando las teorías existentes sobre el tema. Por último, recordar que estas 

aulas deben ser inclusivas y por ello ser aptas para todos los niños y niñas que las 

integran. 

Para el desarrollo de estas aulas flexibles, que se plantea como objetivo principal del 

proyecto, además de prestar atención a las nuevas corrientes de la enseñanza, se 

atendieron todas las actividades que se realizan en las clases para lograr aulas que se 

adapten a las diversas tareas.  Es importante destacar que el resultado final que se buscó 

en el proyecto es de aula flexible, que no es un aula tradicional, ni tampoco un aula taller. 

Entre estas actividades a las que debe poder adaptarse el aula se encuentran clases 

teóricas dadas por el profesor o por los mismos alumnos,  trabajos prácticos 

desarrollados en clase de manera  individual o grupal,  exámenes, exposiciones, 

visualización de videos o imágenes, trabajos manuales, toma de apuntes, dibujo, etc.  

La categoría elegida para llevar a cabo el proyecto de grado es la de creación y 

expresión,  ya que la finalidad, es lograr una propuesta creativa que mejore la educación 

y responda a las necesidades de las nuevas corrientes de enseñanza analizadas a lo 

largo del proyecto.   

 En cuanto a la línea temática que se decidió seguir es la de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes;  la cual propone la creación de un producto o sistema de 
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productos que logren aulas flexibles, capaces de mejorar la educación, alineándose a las 

nuevas corrientes pedagógicas. 

Para desarrollar el proyecto se tomaron en cuenta los conocimientos adquiridos durante 

la carrera de Diseño Industrial, el Curso de Pedagogía del Diseño realizado durante el 

año 2013 y la bibliografía recopilada a lo largo del proyecto de graduación, que ayudó a 

ampliar y justificar los temas planteados. 

Tras la elección del tema se entrevistó a una maestra de arte y tecnología de escuela 

primaria y secundaria, que a su vez estudia Diseño Industrial. Esto sirvió para introducirse 

en el tema, ampliando y fortaleciendo la idea del proyecto, mediante la visión de una 

maestra que ve desde adentro el funcionamiento de las aulas. 

En cuanto a la bibliografía elegida, se buscaron autores que traten al Diseño Industrial 

como herramienta para la sociedad y autores que hablen sobre educación y las nuevas 

corrientes de enseñanza. A su vez se buscaron ejemplos prácticos de Diseñadores o 

Arquitectos en el mundo que hayan intervenido escuelas de maneras novedosas, 

logrando buenos resultados. 

Como parte de la investigación previa al desarrollo del proyecto, se indagó sobre 

Proyectos de Graduación y de Maestría, realizados por alumnos de la Universidad de 

Palermo. A continuación se explicará cuáles fueron los proyectos que más relación 

tuvieron con el tema elegido, explicando por qué y qué aportes generaron.  

El proyecto ¡Atención! Hora de jugar, realizado por la Diseñadora Industrial María Ventura 

(2013), plantea al juego como herramienta educativa para la diversidad en la escuela, 

enuncia que la educación tradicional no se actualiza, pretendiendo un aprendizaje 

general para todos los niños, sin tener en cuenta las diferencias de cada uno, ya que 

cada persona desarrolla su aprendizaje de manera diferente. Este proyecto sustenta la 

teoría de que la educación tradicional se encuentra desactualizada, lo cual también es 

planteado en el proyecto de aulas flexibles. Como producto final desarrolla un juego de 

dominó de gran escala que propone a los niños realizar cálculos matemáticos y unir sus 
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resultados mediante la unión de las piezas. Estas piezas son personalizables según los 

contenidos escolares que se encuentren ejercitando los niños. 

Similar al anterior, se encuentra el proyecto Aprender es cosa de chicos, de la 

Diseñadora Industrial María Bordigoni Díaz (2013) que defiende al juego y a los entornos 

lúdicos como el mejor modo para que los niños desarrollen sus conocimientos. De esta 

manera se justifica al juego como disparador de los sentidos, para luego captar y 

almacenar conceptos que desarrollen su aprendizaje. Para ello elabora un juego didáctico 

como propuesta final del proyecto, en la que propone la participación del niño junto al 

padre. 

Otro proyecto relacionado al de aulas flexibles, es Educación para la diversidad, de la 

Diseñadora Industrial Ayelén Babnik (2011). En el mismo se plantea la inclusión de todos 

los niños a las escuelas primarias comunes, más allá de sus capacidades, ya que 

sostiene que de esta manera, estos niños podrán desarrollar una vida en sociedad 

adecuada. Esto se relaciona con el cuarto capítulo de inclusión en las aulas en el que se 

plantearán temas similares a este. El resultado final del trabajo es un set de acuarelas 

que ayuda a niños con distintas discapacidades a desarrollar su motricidad fina. 

Por su parte, con una mirada desde lo espacial, se encuentra la Diseñadora de Interiores 

María Celeste Madialde (2012) con Proyectando nuevas vidas. Su trabajo se enfoca al 

diseño de espacios de estimulación temprana para niños con autismo. Previamente se 

realizó una investigación sobre las costumbres, impedimentos y dificultades que sufren 

día a día los niños con autismo, para entender la problemática a resolver. Además se 

incursionó en el campo de la psicología, fundamental para entender la mente de estos 

niños. En relación al proyecto de aulas flexibles, será fundamental analizar las 

costumbres y acciones que realizan a diario los niños y maestros dentro de las aulas, 

para así lograr identificar las necesidades y problemas que surgen. 

El Diseñador Industrial Federico Agustín Minuto realiza su aporte con el proyecto Una 

silla en el techo, que analiza al diseño como herramienta para la apertura neuronal y 
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como los productos pueden influenciar e impactar sobre las mentes de las personas. 

Durante el proyecto se analiza y cuestiona al diseño como mera herramienta para 

incentivar el consumo comercial. En contraparte se plantea al diseño como herramienta 

responsable que facilite la comunicación de los productos para un uso más sencillo que 

ayude a mejorar la vida de las personas. Esto sirve de antecedente ya que demuestra 

que el diseño no solo tiene fines comerciales, sino que se puede utilizar para contribuir 

con la sociedad. A su vez en el proyecto de Aulas flexibles se busca realizar un aporte 

social, dejando de lado los fines comerciales del mercado, para mejorar el día a día de 

los alumnos en las escuelas.  

Un trabajo relacionado a los niños es Diseño Infantil, de la Diseñadora Industrial Ayelén 

Carolina Scarsini. A lo largo de este proyecto se genera una relación entre el Diseño 

Industrial y otras disciplinas como la enseñanza, la psicología, la sociología, la 

antropometría y la ergonomía. Todos estos son conceptos los cuales serán tenidos en 

cuenta en el desarrollo del proyecto de aulas flexibles. La diferencia es que la búsqueda 

de Ayelén es a través del diseño un buen desarrollo de los niños en etapa preescolar. El 

trabajo final se ve reflejado en una carpa playera que contempla distintas situaciones del 

juego de los niños. De esta manera tiene que tener en cuenta las necesidades que le 

genera este entorno específicamente, para luego lograr un óptimo desarrollo de producto.  

El más cercano de los proyectos de grado utilizados como antecedente es el de la 

Diseñadora de Interiores Natalia Rodríguez Desplats. En su trabajo Interiorismo en el 

entorno escolar, utiliza al diseño como herramienta para contribuir al aprendizaje de las 

escuelas primarias. Debido a que su disciplina se ocupa del diseño de espacios, su 

proyecto está enfocado principalmente al entorno del aula y la biblioteca. Este se 

diferenciará fácilmente del enfoque que se le dio al proyecto de Aulas Flexibles, ya que si 

bien se contemplan los espacios, el análisis detallado sobre los productos que forman 

parte del aula y su fabricación es lo que le compete al Diseño Industrial. Otro aspecto en 

común es que el proyecto es fundamentado por teorías del constructivismo, que le dan 
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sustento a las soluciones que brinda para mejorar el aprendizaje y aprovechar lo mejor 

posible los espacios. 

A su vez se tomaron como antecedentes a algunos proyectos de maestría. El primer caso 

es el del Diseñador Gráfico Jorge Luis Valverde con su proyecto Del emprendimiento a la 

micro-empresa que hace un desarrollo teórico para minimizar las barreras entre el 

mercado social y el capitalista. La relación con el proyecto de Aulas Flexibles es que si 

bien la aplicación del Diseño Industrial para mejorar las actividades del aula, tiene un fin 

social, se deben tener en cuenta las leyes del mercado. Es decir que para cualquier 

proyecto de escala social, debe tenerse en cuenta las necesidades del mercado para 

realizar un buen manejo y organización de los recursos.  

El segundo caso es la Tesis Diseño interdisciplinario: rol y perfil del diseñador gestor, de 

Cesas Estupiñan García que realiza un interesante análisis sobre los diseñadores en 

general que logran las interdisciplinariedad a lo largo de su vida profesional. Para explicar 

esto propone al diseño como una columna vertebral en su etapa proyectual que es 

común a todas las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de 

Indumentaria, Publicidad, y todas las áreas relacionadas. Luego cada carrera se enfocara 

en su disciplina, pero esto no quita que el diseñador luego pueda incursionar en nuevas 

áreas. Esto genera un antecedente interesante para el proyecto de Aulas flexibles, ya que 

se centra en el Diseño Industrial pero debe investigar y comprender las necesidades de 

otras áreas para un correcto desarrollo. 

Por último un proyecto de maestría especialmente emparentado con el de Aulas Flexibles 

es el de la Diseñadora Industrial Paola Andrea Castillo Beltrán. En su tesis Criterios 

transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos, se enfoca en encontrar la 

manera de que el diseño intervenga en otras áreas de conocimiento. En este caso se 

encarga de relacionarla con la psicología, la didáctica, el aprendizaje, la semiótica y la 

lúdica. Es así que se utilizan teorías de diversas áreas, se las integran y se las utiliza 
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para el desarrollo de un proyecto final que  se ocupa del diseño de objetos lúdico-

didácticos. 

Finalmente el trabajo se estructuró en cinco capítulos, en donde se comienza con el 

marco teórico, hablando de la generalidad del tema, para luego adentrarse en temas 

particulares del proyecto. 

En el primer capítulo se sentaran las bases del marco teórico, en el cuál se realiza un 

recorrido por distintas teorías de la educación y del Diseño Industrial, relacionándolas con 

la sociedad. Se plantean, según la posición de distintos autores, cuáles son los fines del 

Diseño Industrial, se exponen teorías del diseño con fines sociales y se evalúa la 

importancia del trabajo interdisciplinario. A su vez, durante este apartado se hace una 

relación entre el Diseño Industrial y la educación, intentando encontrar una relación entre 

estas disciplinas que parecieran verse alejadas una de la otra.  

Adentrándose en la educación, en el segundo capítulo se analizan las nuevas corrientes 

de la enseñanza, sus planteos pedagógicos, las ventajas de trabajar en aulas taller y sus 

diferencias con las aulas tradicionales. Se tendrá en cuenta quienes componen el aula, 

que elementos intervienen y qué importancia tiene cada uno de ellos. Por otro lado se 

intenta identificar distintas situaciones de clase que se presenten en las aulas según la 

asignatura o trabajo a realizar. Se reflexiona acerca de la importancia del trabajo en 

grupo. Se buscar estudiar la manera ideal de componer los grupos y cómo hacer para 

que estos trabajos le sirvan al total de la clase, según diversas teorías de la educación. 

Además se plantea la importancia del trabajo en grupo fuera de la escuela, para futuros 

trabajos o para la vida en sí misma.  

Teniendo en cuenta que se estudia el futuro de la educación, en el tercer capítulo se 

observan las posturas existentes a favor o en contra de la inclusión de nuevas 

tecnologías en las aulas. Se busca identificar que tan importante es la incorporación de 

tecnología a las aulas teniendo en cuenta la realidad que vive la Argentina. Para tener en 
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cuenta, se consideran ejemplos reales de diversos presupuestos, en los que se haya 

realizado una incorporación de tecnología innovadora. 

En el cuarto capítulo se indaga sobre uno de los aspectos esenciales a la hora de pensar 

en la educación de los niños, la inclusión. Se razona la importancia de que las aulas 

estén preparadas para niños con capacidades especiales y el rol del docente y los 

compañeros en la inclusión. Finalmente se hará un análisis de diseño y ergonomía que 

fomenten la inclusión. 

Para finalizar, en el último capítulo se mostrará la propuesta desarrollada a lo largo del 

proyecto, justificando el porqué de cada una de las decisiones tomadas para la 

realización del producto, teniendo en cuenta aspectos funcionales, semánticos y 

tecnológicos. Luego se hará una conclusión específica del producto y su relación con el 

proyecto.  
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Capítulo 1. Diseño Industrial y sociedad. 

1.1 Fines del Diseño Industrial. Su relación con la sociedad. 

A lo largo de la historia, el Diseño Industrial ha evolucionado, ha crecido, y se ha 

complejizado, generando diversas posturas acerca de qué es y cuáles son sus 

finalidades. 

En este apartado del primer capítulo se exponen y analizan distintas posturas de 

importantes autores relacionados a la cuestión.  

Donald Norman (1988), importante teórico del diseño, habla sobre el rol del diseñador 

industrial en el  mundo capitalista, que deja de lado al usuario para centrarse en los 

costos y las ventas: 

…el diseño adquiere un sentido político; de hecho, las teorías del diseño varían de 
forma importante según los sistemas políticos. En las culturas occidentales, el 
diseño a reflejado la importancia capitalista del mercado, con su insistencia en 
aspectos exteriores que se consideran atractivos para el comprador. (…) Estamos 
rodeados de objetos de deseo, no de objetos de uso.  (1988, p. 264) 

 
Si se reflexiona acerca de estas palabras, teniendo en cuenta los productos con los que 

las personas se relacionan día a día, se puede ver con claridad un reflejo de esta teoría 

en la sociedad capitalista, incluyendo a la Argentina, en la que las leyes del mercado 

rigen el diseño y la producción de objetos.  

Como modo de subsistencia, el diseñador se introduce al mercado en la mayoría de los 

casos, a través de empresas que buscan maximizar su beneficio económico, encargando 

productos centrados en aspectos comunicacionales, de estética atractiva que puedan ser 

vendidos,  dejando de lado muchos aspectos funcionales o cuestiones sociales. 

Por su parte, contraponiéndose a la teoría anterior, Lobach (1976) habla de un nuevo 

Diseñador Industrial, evolucionado, alejado de los intereses de las empresas, capaz de 

identificar problemas en la sociedad, y diseñar para satisfacer sus necesidades: 

Las nuevas actividades de las escuelas de diseño ilustradas aquí con ejemplo 
gráfico, se orientan, en cambio, hacia situaciones de problemas sociales. El 
diseño brinda soluciones en las que el producto ya no es el centro del interés, sino 
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que es el problema social el punto de partida de los estudios. El producto es solo 
un resultado de la solución al problema. (1976, p. 196) 

 

Esta teoría, tomada sin un contexto de mercado, resulta ideal,  habla de las actividades 

realizadas en las escuelas de diseño, que no dejan de ser importantes ya que educan a 

los diseñadores bajo conceptos más humanos, pensando en el usuario, en la sociedad y 

no solo en el mercado.  

Si bien, sería ideal que cada diseño que se aborde, sea pensado como la solución a un 

problema social, es sabido que las exigencias del mercado y de las empresas a veces 

hacen que se dejen de lado ciertas cuestiones sociales. 

Siguiendo una corriente similar, Deganello (2009), habla del papel de los arquitectos y 

diseñadores para una práctica del diseño con fines éticos, que tenga en cuenta al medio 

ambiente, un uso responsable de los recursos y por sobre todo, se ocupe de solucionar 

los problemas de los usuarios. Convencido de que el sistema capitalista que ofrece cada 

vez más productos efímeros  está en crisis, considera importante educar a los 

diseñadores para que actúen en su profesión con cierta ética.  

Empecemos por nuestras escuelas, cambiemos la cultura del diseño de nuestros 
docentes, optemos por convertirnos en diseñadores-empresarios capaces de 
promover la ética del diseño que solo genera productos de utilidad pública incluso 
cuando sirven para satisfacer necesidades privadas. (2009, p.10) 

 

Esta teoría, vuelve a incluir a las escuelas en el discurso, pero en este caso brinda una 

posible solución más completa y acertada, que se aproxima más a la realidad. Presenta 

diseñadores capaces de tener en cuenta a la sociedad a la hora de proyectar un diseño, 

siendo aptos de solucionar problemas existentes, que tengan una utilidad real, y a su vez 

satisfagan necesidades privadas, es decir, que cumplan con las expectativas comerciales 

de las empresas que luego se beneficiaran económicamente al  vender estos productos. 

Estas definiciones se consideraron importantes para el proyecto ya que en la primera se 

ve al diseñador industrial como parte del sistema capitalista, capaz de aumentar las 

utilidades de las empresas. En la segunda se ve a un diseñador ideal, prácticamente 
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socialista, que solo diseña productos con fines sociales, que toman a los problemas como 

el centro de sus proyectos. En la última, se presenta a  un diseñador capaz de aplicar sus 

capacidades de diseño social adquiridas durante sus estudios, a proyectos de fines 

privados, logrando una relación entre las dos teorías anteriores. 

Teniendo en cuenta estas tres teorías, se decidió tomar la teoría de Paolo Deganello 

(2009) para comenzar con el proyecto y marcar la importancia del Diseño Industrial como 

herramienta social. Esta postura se consideró como la más acorde para regir el proyecto 

ya que además de identificar e intentar solucionar este problema que se visualiza en las 

aulas, que no se presentan acordes a las nuevas prácticas pedagógicas, tiene en cuenta 

las realidades del mercado.  

 

1.2 Influencias del diseño en el entorno educativo. 

Habiendo definido los objetivos del Diseño Industrial que orientan este trabajo, se aborda, 

en esta sección, la influencia del diseño en el entorno educativo. Sobre este tema, se 

encontraron autores de la pedagogía y de la arquitectura, que a lo largo de la historia 

intervinieron de alguna manera en el diseño de las escuelas y las aulas, siguiendo ciertas 

tendencias pedagógicas. 

Para comenzar este apartado es pertinente tener en cuenta el artículo de Mark Dudek 

(2009), en el que se expone la teoría de Loris Magaluzzi, un importante pedagogo 

italiano, que sostiene que la arquitectura de las escuelas y el ambiente que se genera, es 

muy importante para los niños que se encuentran aprendiendo y desarrollando sus 

capacidades. Él considera a la arquitectura de las escuelas como ‘la tercera maestra’, 

después de los educadores y los padres. 

Esta reflexión puede resultar algo llamativa, pero si tenemos en cuenta la configuración 

del espacio, el color y los materiales del ambiente y hasta de sus elementos, es posible 

notar que estos pueden influir de manera positiva o negativa en el desarrollo de las 

clases, los recreos y hasta de los almuerzos o meriendas. Para que se termine de 
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entender este pensamiento, se ejemplificará con problemas que suelen presentar las 

escuelas en la Argentina.  

En repetidas ocasiones hallamos escuelas con diversos e innumerables problemas como 

pueden ser la mala disposición de los espacios, espacios acotados en las aulas, baños 

en pésimas condiciones, mobiliario escaso o en malas condiciones, escasez de 

materiales de trabajo, entre otros factores que conforman el ambiente escolar que afectan 

directamente sobre el aprendizaje de los niños. 

En el mismo artículo Mark Dudek (2009) explica, como arquitecto, la falta de 

reconocimiento al buen diseño aplicado al entorno educativo, y la ignorancia de los 

responsables educativos respecto a estos aspectos.  

Tras esta declaración, explica una teoría de Rudolph Steiner, creador de las escuelas 

Waldorf, en la que enuncia que los niños necesitan jugar para despertar sus capacidades, 

y que ese ‘despertar’ debe darse en armonía con la naturaleza. Estos principios los 

traduce en la arquitectura, evitando geometrías convencionales de ángulo recto, 

buscando formas orgánicas que se contraponen a las tendencias vanguardistas que 

pueden ser apreciadas en escuelas infantiles de alto nivel. 

Siguiendo la relación entre la arquitectura y la naturaleza, Clara Eslava (2009), hace una 

comparación entre las aulas y la naturaleza, haciendo hincapié en que el caos que se 

genera en los ambientes naturales, los cuales pueden ser intervenidos por los niños, les 

da la libertad y el espacio para que suceda lo impredecible, modificando el orden 

establecido y desarrollando la mente del niño. 

Esto es tenido en cuenta para el proyecto, ya que según Clara Eslava (2009), el exceso 

de orden, como puede suceder en los ambientes demasiado estructurados, típicos en las 

escuelas tradicionales, que encierran a los alumnos bajo el orden estricto, pueden inhibir 

el aprendizaje de estos, debido a que este aprendizaje se desarrolla a través de 

experiencias y en las puestas a prueba de los conocimientos. 
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Estos pensamientos pueden relacionarse a los de Francesco Tonucci (2009) en los que 

afirma lo siguiente: 

Los niños de hoy han perdido completamente la autonomía. Siempre van 
acompañados y siempre están vigilados. Una tarea interesante a la hora de 
proyectar una escuela podría ser diseñarla de modo que en ella los niños sean lo 
más autónomos posible, y que su dependencia de los adultos sea la menor 
posible. (2009, p. 33) 
 

La propuesta de este autor es importante para que el niño desarrolle ciertas libertades 

como un ser autónomo, para que en un futuro pueda desempeñarse con mayor facilidad 

dentro de la sociedad. De esta manera, el adulto siempre guía las clases, pero deja un 

espacio para que el niño se desarrolle y complete este desarrollo en una relación junto a 

sus compañeros, para que por medio de la experimentación, logre la construcción de los 

conocimientos. 

Yendo a un caso concreto y reciente, la arquitecta Rosan Bosch (2014), tiene experiencia 

en el diseño de espacios de aprendizaje, como la ejemplar escuela Vittra de Estocolmo, 

en la cual se lograron espacios de aprendizaje flexibles, que reemplazan a las aulas 

tradicionales, por una escuela sin paredes, con un mobiliario que se adapta a las 

actividades y a las costumbres de cada niño.  

Esta disposición del espacio, les da a los alumnos la libertar de ocupar los diferentes 

espacios según el momento, la necesidad y la comodidad de cada uno. El objetivo de 

esta escuela es que los niños aprendan de una manera práctica, bastante libre, mediante 

la experiencia, para aumentar el desarrollo de la creatividad. 

Bosch (2014), durante una conferencia en Madrid expresa el siguiente pensamiento: 

“Cuando hablo de transformar la educación con diseño, hablo de transformar el entorno, 

el espacio, todo lo que nos rodea. El espacio físico, los colores, la luz, el aire, los 

materiales, lo que hay físicamente alrededor de nosotros.” (2014).  

Esta frase de la arquitecta resume en simples palabras, el objetivo general de cada uno 

de los autores nombrados en este apartado del primer capítulo, que a lo largo de la 

historia intentaron transformar la educación con su aporte de diseño. Cada uno de ellos 
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rigió sus proyectos o teorías según distintos pensamientos, pero todos lograron darle un 

aporte al diseño de entornos educativos, que fueron tenidos en cuenta para el desarrollo 

de este proyecto. 

Teniendo en claro estos pensamientos, se abordará en el siguiente apartado el trabajo en 

equipos interdisciplinarios, que será esencial para lograr cumplir con éxito la verdadera 

transformación del entorno. 

 

1.3 La importancia del trabajo en equipos interdisciplinarios. 

Para comenzar, es importante valorar que el trabajo interdisciplinario es la esencia de 

este proyecto, ya que se combinan áreas de diseño y de pedagogía en búsqueda de un 

resultado superador.  Si el objetivo de este proyecto es intervenir a través del Diseño 

Industrial, las aulas, no puede dejar de considerarse todo lo que se refiere a las mismas, 

a quienes las componen y a la educación en general. 

Para fundamentar la importancia del trabajo interdisciplinario se analizarán las teorías de 

distintos autores que están a favor y mantienen en la práctica de sus profesiones trabajos 

de estas características. 

Francesco Tonucci (2009) elabora una teoría de diseño participativo muy completa que 

dice lo siguiente: 

…sería conveniente que el proyecto de una escuela se hiciese con las 
características de un proceso de diseño participativo, contando a lo largo de su 
desarrollo con momentos de debate entre los arquitectos, los docentes, los padres 
e incluso los niños, que también tienen sus ideas, si se es capaz escucharles. 
(2009, p. 31) 
 

Esta teoría proyecta un ideal de diseño, en el que se plantean debates entre los 

arquitectos o diseñadores, que generarán las propuestas adecuadas a las necesidades 

de cada uno de los que intervienen en el proceso educativo del niño. Por un lado tiene en 

cuenta al docente, que es el guía dentro del aula, que visualiza el desarrollo de los 

conocimientos del niño. A su vez, considera a los padres, que son los que incentivan el 
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desarrollo de sus hijos fuera de las escuelas, en sus hogares, parte importante dentro de 

la educación. Y por último, aprecia las ideas o necesidades de los mismos niños, que son 

los que finalmente pasarán gran parte de su tiempo en estas aulas. 

Esta teoría puede ser relacionada con un proyecto real, de carácter experimental, llevado 

a cabo durante el año 2011 en Estados Unidos, en el que se unieron el estudio de diseño 

‘Bernhardt Design’ (2011), ‘Aruliden’ y la Universidad de Columbia, para diseñar los 

elementos básicos compuestos por una mesa, una silla y gabinetes para un aula según 

las ideas de cuatro niños de una escuela de octavo grado. El resultado dejó muy 

satisfechos a los niños, con un resultado de mobiliario orgánico, personalizable, colorido y 

de materiales cálidos. 

Otra teoría relacionada al trabajo interdisciplinario es la de Clara Eslava (2009), en la que 

explica la importancia de que los arquitectos o diseñadores que llevan a cabo la 

realización  del proyecto de un entorno educativo, deben estar en contacto con la 

administración de la mismo y los pedagogos que llevan adelante el proyecto pedagógico 

de la escuela.  

Esto es importante reflexionar sobre lo expresado en esta teoría, ya que esta incluye a 

quienes administran el proyecto, no tenidos en cuenta en la teoría anterior, que delimitará 

las posibilidades del proyecto, el capital disponible a invertir y por ende los resultados 

finales del proyecto. 

A su vez, Eslava (2009), hace hincapié en la importancia de buscar, en una primera 

instancia, soluciones creativas, hasta tal vez de fantasía, que abran un abanico de 

posibilidades, que si bien pueden ser difíciles de llevar a la realidad, son capaces de 

convertir, en un futuro, a estas ideas, en soluciones viables. De la misma manera, 

durante este proceso creativo, estas propuestas, deben buscar relacionarse de la mejor 

manera posible con el proyecto pedagógico de la escuela.  Mientras más puntos de 

contacto existan entre los proyectos y los programas educativos, más acertado será el 

proyecto final. 
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Para finalizar con las teorías de trabajo interdisciplinario, tomaremos en cuenta a la 

arquitecta Silvia Coriat (2003), especialista en discapacidad, que hace hincapié en la 

existencia de equipos de trabajo interdisciplinarios, que incluyan a diseñadores y 

arquitectos, para un mejor desarrollo del entorno educativo: “En los equipos 

interdisciplinarios que abordan la educación de niños con y sin dificultades deben 

incorporarse arquitectos y diseñadores especializados, profundizando en la comprensión 

de esta dimensión que, silenciosamente, determina muchas de las acciones –y 

omisiones- de dichos niños.” (p. 93) 

Lo importante de este aporte, es que en este se tiene en cuenta la inclusión social para 

que niños y niñas, con y sin discapacidad, puedan disfrutar de igual manera de las 

escuelas y para esto es necesario incorporar al grupo de trabajo a algún diseñador 

especializado en el tema que pueda realizar un aporte significativo. 

De esta manera finaliza el apartado del trabajo interdisciplinario para adentrarse en el 

último apartado, que trata de las teorías de la educación que se trataron para el 

desarrollo del proyecto. 

 

1.4 Teorías de la educación a considerar. 

Para este proyecto fueron revisadas las teorías conductistas como imagen de aulas 

rígidas y estructuradas y las teorías constructivistas con sus aulas taller, que proponen 

una experiencia más libre, para lograr una relación y finalmente diseñar un sistema de 

mobiliario que logre aulas flexibles que se apliquen a las escuelas primarias argentinas. 

La primera teoría evaluada es la del conductismo, nacida a partir de la psicología, que se 

basa en estudiar la conducta observable de las personas, dejando de lado los aspectos 

subjetivos. Se basa en procesos científicos y metodológicos. Esta es la corriente de 

enseñanza más tradicional y rígida que se encuentra. 

Según Juan Ignacio Pozo (1989), para los conductistas, el conocimiento se alcanza 

mediante la asociación de ideas,  en el que los seres humanos son una tabula rasa, es 
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decir una tabla lisa, que por medio de mecanismos asociativos, se va llenando de 

conocimientos. Estos conocimientos son simplemente un reflejo de la realidad existente. 

En esta teoría se evalúan los resultados, a través de cambios observables de la 

conducta, sin importar los procesos de aprendizaje. La conducta de las personas es 

reducida a una asociación de estímulo-respuesta. 

La teoría que se opone al conductismo, la cual guía este proyecto, es la del 

constructivismo. Según Carreteto (2004) esta corriente plantea que el conocimiento no es 

simplemente una copia de la realidad, sino que es construido por el ser humano. Para 

esta construcción del conocimiento, se tienen en cuenta los esquemas mentales que ya 

posee la persona, permitiéndole construir una relación entre estos y el medio que lo 

rodea. 

En la teoría constructivista, en cambio, se considera al alumno un ser activo que 

construye el conocimiento a través de un proceso basado en experiencias. La evaluación 

del alumno se logra de manera continua, teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje, 

y no basándose en meros resultados. 

Estas teorías, pueden ser representadas cada una en un tipo de aula distinta, que 

representa sus enunciados. 

Las aulas tradicionales van de la mano del conductismo, estas aulas se encuentran 

ordenadas de manera jerárquica, dándole una mayor importancia al profesor por sobre 

los alumnos. Se encuentra dispuesta de manera simétrica, no personalizada, sin importar 

las situaciones de la clase, generalmente con bancos individuales. 

Por su parte el constructivismo se relaciona a las aulas conocidas como aula-taller, las 

cuales fomentan las experiencias, intenta integrar a alumnos y profesores en un mismo 

nivel, flexible y dinámica, capaz de adaptarse a distintos situaciones de trabajo según la 

actividad a realizar. Generalmente se utilizan mesas grupales, para fomentar el trabajo 

entre los compañeros. 
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Habiendo sentado las bases y objetivos del proyecto, en el siguiente capítulo se 

profundizará sobre las perspectivas pedagógicas mencionadas, el desarrollo de las 

clases en las aulas analizando diversas situaciones y se hará especial hincapié en el 

trabajo grupal. 
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Capítulo 2. Pedagogía en el aula 

2.1 Cambios en el mundo 

Hoy en día, constantemente, surgen debates sobre la educación y como esta ha ido 

cambiando y desarrollándose a través de los años. Muchos cuestionan su rumbo y exigen 

un cambio urgente, que cambie los paradigmas de la educación y actualice sus métodos 

de enseñanza. En algunos casos se busca cambiar ciertas prácticas pedagógicas, en 

otros una revolución tecnológica en las aulas y algunos otros hasta cuestionan la 

existencia misma de las escuelas como se las conoce hoy en día. Para entender un poco 

de que se trata eso, a continuación se analizaran algunas de las teorías y realidades 

existentes en el mundo, que fueron consideradas pertinentes para el desarrollo y 

entendimiento de este proyecto. 

Ken Robinson, reconocido educador inglés, (2010, p.7) afirma que los modelos de 

educación que dominan en todo el mundo, originados con la revolución industrial, son 

impersonales, ya que en estos el objetivo principal era formar futuros profesionales para 

las fábricas y empresas, ya es obsoleto. Hoy en día el sistema tan estructurado, ha 

colapsado y mejorar estos métodos ya no es suficiente, sino que es necesario cambiar 

los paradigmas de la educación. 

Para Robinson (2010, p.8) es importante que los nuevos sistemas educativos sean 

personales, ya que los alumnos aprenden mejor y prestan más atención si lo que están 

haciendo les interesa y los motiva; si esto no sucede los jóvenes simplemente dejan de 

atender en clase, y es imposible que aprendan. Esto sucedió siempre, desde que existen 

las escuelas, pero hoy en día se ve acrecentado debido a que los niños, se mueven a un 

ritmo acelerado por la era digital, que no está a la par del ritmo escolar. Debido a los 

avances tecnológicos, viven conectados a redes impulsadas por la información, que se 

actualizan segundo tras segundo, que les genera ansias por aprender más aún, de una 

manera muy distinta a la que aprenden en las clases. 
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A su vez, Robinson comparte que cada escuela y cada niño son distintos, por ello un 

modelo de enseñanza único no servirá de igual manera en todas partes. Si no se dan las 

condiciones adecuadas, para que los niños utilicen estas energías para aprender, será un 

fracaso del sistema educativo. Por ello es necesario que cada comunidad educativa 

adapte los nuevos paradigmas de la educación a sus escuelas, en el debido momento y 

lugar. 

El pensamiento de este educador británico, coincide con el pensamiento de Axel Rivas, 

educador argentino que viajó por el país y por el mundo, conociendo y explorando 

distintos sistemas educativos exitosos: (2014, p.90)  “No hay un único camino. Hay guías, 

indicadores, lecciones comparadas. Lo demás depende de las convicciones que estemos 

dispuestos a defender.” Esto se debe a que las pedagogías aplicadas en cada país, 

tienen una estrecha relación con la cultura de sus sociedades. Cada país tiene su 

historia, sus tradiciones, sus herencias del pasado, que no se pueden cambiar de un día 

al otro y mucho menos copiando un sistema educativo de otra sociedad. El éxito de un 

sistema o pedagogía aplicada en un país, no asegura el éxito en otro país, 

probablemente, si esta no es adaptada correctamente, será un fracaso. 

Siguiendo esta ideología, algo muy similar sostiene Gerver (2010 p.22) que considera 

que el mundo cambia rápidamente y que los niños necesitaran en un futuro habilidades 

que no son tenidas en cuenta por el sistema educativo tradicional. Habla de la necesidad 

de que las personas se tengan confianza a sí mismos, sean adaptables, sean creativas 

con naturalidad y por último saber identificar sus propias fortalezas y debilidades. 

El objetivo de este proyecto no es revolucionar la educación, ni proponer nuevas teorías, 

ni elegir un rumbo a seguir en la educación futura y mucho menos cuestionar la 

existencia de escuelas. Simplemente se hizo un análisis de algunas de las teorías 

existentes, que se combinan hoy en día con las pedagogías tradicionales y 

constructivistas. Con esto se busca entender como podrían reflejarse estas, en la 
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composición física de las aulas, que es el tema en el cual podrá intervenir el Diseño 

Industrial, mediante el diseño de un sistema de mobiliario flexible.  

 

2.2 Situaciones que se presentan en el aula. 

Durante las clases brindadas por los maestros se generan ambientes, que pueden ser 

influenciados por la arquitectura del aula, el diseño de sus muebles y útiles, los 

contenidos que se estudian y trabajan, los alumnos y el profesor o profesores presentes.  

Una teoría pedagógica conocida como el efecto Pigmalión (Sánchez, 2005, p.9) explica 

que las actitudes de las personas pueden influir de manera positiva o negativa sobre las 

demás. Referido a las aulas en si mismas, suele suceder, que a veces sin darse cuenta, 

muchos docentes consideran incapaces a algunos de sus alumnos por diversos motivos, 

ya que en su cabeza forman estereotipos en base a sus experiencias, juicios o valores, y 

de alguna manera se lo demuestran. Esto hace que estos niños se resignen, se 

consideren a si mismos como incapaces o que consideren imposibles algunas tareas.  

A su vez, este efecto Pigmalión puede ser positivo, según Miriam Sánchez (2005, p.12): 

“existen experiencias de profesores exitosos y que se caracterizan por tener expectativas 

altas de todos sus estudiantes, independientemente de la heterogeneidad de los 

mismos”. 

Esto significa que si un profesor mantiene altas las expectativas sobre sus alumnos, 

posiblemente estos alumnos se sentirán más capaces e intentarán afrontar los retos que 

se les presenten. En cambio cuando un profesor es poco exigente y flexible, debido a una 

baja expectativa sobre sus alumnos, lo único que hace es hundirlos aún más, generando 

un bajo desarrollo.  

Esta teoría también es analizada por Rivas( 2014, p.99), en la que demuestra que dentro 

de un ambiente de confianza, de protección y felicidad, se estimula el aprendizaje de los 

niños de manera positiva, dándole mayor capacidad de atención y para la resolución de 

problemas. En cambio en ambientes inhibidores, que hacen sentir amenazados e 
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incapaces a los chicos, genera un estímulo negativo que disminuye su capacidad de la 

memoria y el pensamiento.  

En una charla, Ken Robinson (2006) explica porque los adultos pierden la creatividad y la 

originalidad. Según él, se debe a que la educación hace que los niños con el pasar del 

tiempo, adquieran miedo a equivocarse y si una persona no está dispuesta a equivocarse 

nunca tendrá una idea original o creativa. Por ello, las escuelas, en lugar de censurar la 

creatividad, deberían educar para desarrollarla aún más. 

Este miedo a equivocarse, generado por la actitud a veces involuntaria de los maestros, 

es un claro ejemplo de lo que se explicó como el efecto Pigmalión. Teniendo en cuenta 

estos pensamientos, podemos identificar la necesidad en los niños sean libres de 

equivocarse, de arriesgarse, de buscar soluciones fuera de lo común para resolver los 

problemas que se presentan. De esta manera el aula debe reflejar este devenir inquieto 

de los niños que se presenta naturalmente en sus acciones y que hoy en día es castigado 

y degradado por la educación tradicional. 

Una situación muy común que será tenida en cuenta para este proyecto, son las tareas 

para el hogar. Durante cada semana los niños llevan tareas y trabajos prácticos para 

realizar en el hogar, en donde, según el caso, la mayoría de las veces deben ser 

ayudados o estimulados por sus padres para hacerlos y finalizarlos.  

Para Rivas (2014, p.99), esto genera exclusión hacia algunos niños que no tienen a sus 

padres en el hogar durante el día ya que se encuentran trabajando, o no están instruidos 

para que puedan ayudarlos con sus tareas, o que no tienen en sus hogares libros o 

espacios aptos para el estudio.  

Si una base de la educación se apoya en los hogares, será difícil acabar con esta 

diferencia que se presenta entre los alumnos en las aulas de cada día. Es por ello, en 

parte, que existen excelentes alumnos que completan todas sus carpetas y ejercicios de 

tarea, mientras otros no lo logran, se atrasan en los programas y finalmente consiguen el 

fracaso.  
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Una posible solución a este problema, es traspasar estos trabajos al aula, no dejando 

todas las tareas para el hogar, con un docente que los guíe cuando no entienden, que les 

explique los procedimientos a seguir las veces que sean necesarias, que promueva 

grupos de estudio entre compañeros y que no los castigue por sus dudas o por sus 

errores. 

Otra problemática de estos tiempos es el maltrato entre los mismos alumnos (Rivas, 

2014, p112-114), mutuamente, se censuran cotidianamente a través de risas, cargadas, 

burlas, miradas. Cualquier acción dentro del aula, puede ser motivo para la discriminación 

o la burla, esto genera que los más tímidos y débiles, se encierren en sí mismos, no se 

relacionen con los demás, no expresen sus sentimientos y que no aprendan como deban. 

La censura al pensamiento y a la expresión, hace que sea imposible aprender. Es por ello 

que los docentes deben estar atentos a detectar estas situaciones para impedirlas de una 

manera efectiva, a través de la pedagogía. 

Un factor determinante en lo que sucede en el aula es el objetivo de la clase. En 

repetidas ocasiones los alumnos se preguntan para que les servirá determinada 

asignatura o trabajo práctico. No le encuentran sentido a las actividades que se realizan, 

ya sea porque le aburren o no les interesa el tema.  

Según Rivas (2014, p.115), en otros tiempos, los alumnos iban a clases y no se 

preguntaban el por qué, simplemente sus familias los obligaban a ir a la escuela y  se 

dejaban someter a los métodos de enseñanza rígidos que imponían las escuelas. 

Estas antiguas técnicas pedagógicas, que a veces se intentan aplicar, no tienen éxito 

frente a los alumnos, que le buscan un sentido a lo que están haciendo, y ni los mismos 

docentes le pueden encontrar una respuesta efectiva. Esto se traduce en horas 

interminables, niños abrumados, dispersos, dormidos en sus bancos, con la esperanza 

de que la clase termine cuanto antes para volver a sus casas a hacer lo que más les 

divierte. 
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En este apartado, se expusieron diversas situaciones negativas que suceden en las aulas 

de los niños día a día, que son vistas con total naturalidad, lo cual es un reflejo de que la 

sociedad se ha dado por vencida respecto a la educación de sus hijos. En el siguiente 

apartado se analizará la importancia del trabajo en grupo, la cual es una de las 

situaciones de clase que suelen fallar en las escuelas, que ha sido considerada de gran 

importancia para el desarrollo de este proyecto. 

 

2.3 Importancia del trabajo en grupo fuera y dentro de la escuela. 

Los niños se reúnen con niños de su edad de manera natural en la escuela, o fuera de 

ella, en la plaza, en el club, o en el barrio, para jugar y divertirse. Cuando un niño realiza 

diversas actividades con sus compañeros, adquiere una identidad propia, se hace un ser 

sociable y aprende a pensar y razonar por sí mismo cumpliendo diversos roles y reglas 

de convivencia, que luego utilizará en el futuro.  Poco a poco, los niños desarrollan 

habilidades de liderazgo, comunicación y cooperación dentro de estos grupos, que les 

abren nuevas perspectivas, alejadas de los pensamientos de sus padres, y les permite 

formar sus propias ideas. (Papalia, Wendkos, Feldman, 1984, p.335) 

Por ello es importante que los maestros, dentro de las aulas, estimulen el constante 

trabajo en grupo, para que los niños aprendan a relacionarse correctamente y encuentren 

sus roles dentro de los mismos. Estos grupos siempre deben ser supervisados por el 

docente, ya que si bien provoca muchos efectos positivos, también se pueden desarrollar 

algunos aspectos negativos como la discriminación, los prejuicios, que los niños 

inconscientemente pueden hacer notar hacia sus compañeros. 

A su vez Roselli explica que a través del trabajo en grupo el niño logra formar una 

relación igualitaria con pares de la misma edad, que es distinta a la relación dependiente 

que puede formar con un adulto (1999, p.126). Durante esta relación simétrica que 

forman los niños, se genera un conflicto ya que estos comparten sus puntos de vista, 

permitiéndoles superar sus pensamientos individuales, y generar un nuevo pensamiento.  
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Según Roselli, dentro de esta interacción social entre pares, pueden haber tres 

modalidades posibles, según el comportamiento y la aptitud del grupo. La primera es la 

modalidad egocéntrica o no-cooperativa en la que los niños se retraen y no generan un 

intercambio, es decir que actúan de manera individual. La segunda es la modalidad 

asimétrica o pseudo-cooperativa en la que hay un intercambio entre los pares, solo que 

uno de ellos impone su criterio y domina la relación, mientras que el otro niño cede sin 

aportar sus pensamientos. Por último, en la modalidad igualitaria o cooperativa auténtica 

hay un intercambio fluido, ambos niños comparten sus ideas y aceptan las opiniones del 

otro. Esta es la modalidad ideal para que se construya el pensamiento de manera 

conjunta.  

Será tarea del maestro a cargo de la clase, detectar estas situaciones en los grupos, para 

intervenir e intentar llevar a los niños a que generen una intervención igualitaria, en la que 

todos participen. De esta manera todos podrán hacer su aporte al grupo y construir su 

pensamiento. 

Volviendo a la importancia del trabajo grupal, Gerver (2010 p.22)  sostiene que en el 

futuro los niños deberán ser capaces de relacionarse con el mundo físico y virtual de 

manera rápida y efectiva. Asimismo, menciona la importancia de tener características 

emprendedoras, que les aseguren una buena estabilidad en sus economías.  

Por ello se subraya la importancia del trabajo en grupo como medio de relación e 

interacción con pares de la misma edad, en la que por medio de distintas actividades 

pueden desarrollar habilidades útiles para el futuro, incluyendo debates, puestas en 

común, prácticas de oralidad, entre otras, que les permitan sacarse el miedo de 

exponerse al público, y el miedo a equivocarse. 

Un concepto interesante presenta Marta Souto, que para diferenciar a un agrupamiento 

de personas de un grupo, hay que tener en cuenta un tiempo, un espacio, un contenido, 

un número de personas y un objetivo en común. Es decir “una estructura formada por 

personas que interactúan en un espacio y tiempo común, para lograr ciertos y 
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determinados aprendizajes en los individuos (alumnos), a través de su participación en el 

grupo” ( 1993, p.55) De esta manera los alumnos a través de las diversas tareas 

realizadas de manera grupal,  lograrán alcanzar un aprendizaje individual y grupal.  

Otra relación interesante realizada por Souto (1993, p.58-60), es la del trabajo grupal 

relacionado a las instituciones, ya que este suele estar ligado a la clase de una escuela, 

al de un centro de recreación, un club, una empresa o un centro cultural. Esta vinculación 

indica la importancia de que los niños aprendan a trabajar en grupo y relacionarse con 

sus pares, ya que en distintos momentos y etapas de su vida, ya sea en su educación, 

recreación, trabajo, deporte o lo que fuera que haga, estarán ligados al trabajo grupal. 

Estas prácticas grupales, hacen que los individuos, miembros de una institución, tomen 

un compromiso con el resto de los integrantes  y logren por medio de un objetivo común 

construir una relación socio afectiva, que logrará la integración final de los pares. 

Para este proyecto se consideró al trabajo en grupo como uno de los puntos clave a tener 

en cuenta para la intervención del diseño industrial en el aula. Esto se debe a que según 

la morfología, los materiales, los componentes y accesorios que integren el sistema de 

mobiliario, podrán afectar en mayor o menor medida al trabajo en grupo.  

Un ejemplo claro de esto, se da cada vez que una maestra plantea un trabajo en grupos 

dentro del aula. Para formarlos, los niños deben mover los bancos, la maestra debe 

organizar grupos de cantidades similares de personas, tener en cuenta que todos se 

escuchen entre si, que se pueda circular por el aula entre medio de los grupos, etc. Todo 

esto hace que se pierda tiempo de clase, se genere distracciones y ruido, que a veces 

pueden influir de manera negativa en el grupo de alumnos, ya que los niños se distraen 

con facilidad y tardarán más en volver a enfocarse en su tarea. La clave de esto es que el 

mobiliario este pensado desde un inicio, para que luego se pueda trabajar en grupo con 

facilidad, evitando ruidos molestos e interrupciones. 
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2.4 Mobiliario y la clase. 

En este último apartado, se analizarán los comportamientos del mobiliario respecto a las 

necesidades de la clase. Según la tarea o actividad a desarrollar, puede requerirse un 

trabajo individual, trabajos en  grupos que pueden conformarse de más o menos niños, o 

para puestas en común en las que puede integrarse a todos los alumnos del aula. 

Para explicar los distintos momentos de la clase y sus diferencias en la didáctica, Marta 

Souto (1993, p.62-64) explica con ejemplos bastantes claros tres casos de didáctica en la 

que el docente aplica distintas metodologías y técnicas de grupo para lograr un 

aprendizaje más rico. A continuación se explicará con ejemplos similares, estos tres 

casos haciendo a su vez una relación directa con el mobiliario que es lo que trata este 

apartado. 

El primer ejemplo es el de la didáctica no grupal, en la que el docente solo le da 

importancia al desarrollo individual del alumno, fortaleciendo la relación alumno-docente. 

Se plantea una clase de plástica en  donde la maestra propone un trabajo individual de 

dibujo en clase. Durante la clase cada alumno utiliza sus materiales y su propia técnica 

de dibujo según su interpretación. Al finalizar, el trabajo es revisado por del docente, que 

le da una devolución, sin que el resto de la clase vea la obra, ni escuche la explicación. 

De esta manera el alumno solo se queda con su proceso individual, perdiéndose del 

aporte de sus compañeros.  

Para este caso se imaginó una alternativa, en la que el docente realiza una puesta en 

común, estimulando a que cada niño explique su técnica de trabajo, que proponga 

enchinchadas en las que cada alumno pueda mostrar su producción. De esta manera se 

logrará ampliar el aprendizaje, nutrido por la experiencia del grupo de compañeros. Por 

eso es de relevancia considerar en el aula una situación de enchinchada en la que los 

alumnos puedan pinchar, pegar, o exponer sus trabajos en las paredes, pizarras, o 

corchos para lograr una visualización general de lo trabajado en clase y compartir las 

distintas experiencias. 
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El segundo ejemplo es de una didáctica en grupos, en la que en una clase de geografía 

se estudian los relieves del país y tras la explicación teórica del tema, el profesor plantea 

un trabajo en grupos de cinco alumnos cada uno. Estos grupos se reúnen en la misma 

clase y  realizan un trabajo práctico que debe ser entregado a final de hora. En este caso 

se practica una didáctica en grupos fortaleciendo la relación alumno-alumno, además de 

mantener la relación alumno-docente. 

Para este caso, en relación al aula y al mobiliario, se consideró la importancia de que en 

primer lugar se considere la clase teórica en la que el profesor necesitará un sustento 

gráfico para mostrar los relieves de la tierra, ya sea un mapa, una imagen proyectada en 

proyector, o un dibujo en el pizarrón. A su vez, todos los alumnos deberán estar 

posicionados de manera tal que puedan ver y escuchar desde sus asientos. Para la parte 

del trabajo en grupos en el aula, los bancos y sillas deberán moverse lo más rápido 

posible para formar los grupos de trabajo. Este tipo de situaciones se presentan en las 

aulas todos los días, y a veces por el esfuerzo que genera adaptar la clase a las distintas 

situaciones de trabajo, el docente opta por simplificar la clase y no realizar trabajos en 

grupo tan seguido. 

Finalmente, el tercer ejemplo es el de didáctica grupal o grupo clase. En esta a diferencia 

del ejemplo anterior el maestro no separa en grupos a la clase, sino que incluye a toda la 

clase como un solo grupo. En este caso en el ejemplo planteado aparece una maestra 

que ante un conflicto en el curso, decide reunirlos y plantear una actividad para escuchar 

las opiniones de cada niño al respecto, buscando fomentar el compañerismo y dejar de 

lado las diferencias. Este tipo de actividades posee una gran importancia ya que se 

fortalecen los vínculos alumno-grupo, alumno-alumno y alumno-docente.  

En relación al espacio, es importante que al realizar tareas que incluyan a toda la clase, 

todos los alumnos puedan participar, verse a las caras y expresar sus opiniones. Una 

posible solución sería acomodar los bancos en forma de ronda, colocando a todos en una 

misma jerarquía, incluyendo al docente en la ronda. Para esto es necesario al igual que 
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en el segundo ejemplo, que el mobiliario este pensado para facilitar estas situaciones, y 

se pueda acomodar rápidamente generando el menor esfuerzo y ruido posible. 

Así como se presentaron estos tres ejemplos, pueden presentarse infinitas situaciones de 

clase en las que la dinámica de la misma puede verse influenciada por distintos 

mobiliarios o elementos que conforman el aula. A su vez hay que tener en cuenta que el 

mobiliario será utilizado por niños de escuela primaria, que se encuentran en constante 

movimiento, y por lo tanto tendrán necesidades distintas a las de un adulto. 

A continuación en base a la guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario 

escolar, desarrollado por la UNESCO (2001, p.22-28) se interpretarán algunos dibujos 

que explican distintas situaciones de uso del mobiliario. 

En primer lugar hay que diferenciar dos tipos de mesas, que son las más utilizadas por lo 

general en los salones de clase, que son las individuales y las bipersonales. 

La mesa individual, implica un puesto de trabajo fijo para el alumno. Esto le permite 

organizar libremente sus materiales de trabajo sobre el escritorio y/o almacenar sus útiles 

en caso de que existiera algún compartimento apto para el guardado de los mismos. 

Desde el punto de vista funcional, le da la libertad de poder extenderse fuera de los 

límites del banco, extendiendo los brazos, o colocando sus útiles al borde de la superficie. 

La mesa bipersonal por su parte, implica una mesa compartida por dos alumnos. Cada 

alumno toma como propia su parte de la mesa, estableciendo un límite virtual que puede 

no ser del todo claro. En este caso no tiene una total libertad sobre el uso del banco ya 

que cualquier movimiento del cuerpo o del material de trabajo, puede influir sobre su 

compañero. Es muy frecuente el roce o golpe de codos al sobrepasar los límites virtuales, 

tanto como con los materiales de trabajo debido a que son fabricados en dimensiones 

que no cumplen con las recomendaciones de la UNESCO. Un beneficio en este tipo de 

bancos es el de poder compartir materiales como pueden ser libros o útiles de trabajo. 
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Otra cuestión a tener en cuenta es la del trabajo en grupos, a la hora de diseñar una 

mesa escolar. Según sus medidas y morfologías, se adaptaran en mayor o menor 

manera a la conformación de grupos (ver cuerpo B, p.87, imagen 1). 

A partir de mesas unipersonales podemos lograr grupos más flexibles, tanto en 

organizaciones pares o impares. En cambio en las mesas bipersonales, los grupos serán 

más rígidos, pudiendo ser formados solo por números pares de alumnos.  

Finalmente se debe considerar el trabajo de grupo clase, en el que todos los estudiantes 

de la clase deben organizarse en una misma jerarquía formando una ronda, una C, una L 

o una U.  

 

2.5 Casos concretos de mobiliario en Argentina 

Tras comprender como el mobiliario forma parte del aula, pudiendo ser condicionante de 

las pedagogías que se proponen, en este apartado se analizaran casos concretos de 

relevamientos realizados al mobiliario escolar argentino, visualizando sus falencias y sus 

puntos acertados. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 2013, p.58-71) realizó un 

relevamiento en escuelas de la provincia de Mendoza y Santa Fe, en el que se describen 

algunas de las características que se repiten por lo general en el resto del país. 

En primer lugar, las escuelas relevadas presentaban aulas con carencias en aspectos de 

iluminación y dimensiones que dificultaban la organización de los alumnos dentro de las 

aulas. En segundo lugar, el mobiliario de las aulas no era adecuado para las dimensiones 

corporales de los alumnos, ni estaba en condiciones de mantenimiento apropiadas. A su 

vez, estos objetos eran provenientes de proveedores diversos, y por lo tanto variaban en 

sus formatos, tamaños y disposición de los elementos. 

Tras esta investigación de las aulas, en cada provincia se realizó un proyecto distinto que 

se adecuó a los procesos productivos de la región y a las necesidades que en cada 

proyecto se pudieron identificar. Es importante aclarar, que los cambios fueron limitados, 
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centrándose en realizar pequeñas mejoras funcionales y ergonómicas de los productos, 

intentando unificar la imagen de los mismos, sin realizar grandes cambios en lo que 

respecta a los materiales y procesos productivos para asegurar su realización. 

A continuación se explicarán los cambios realizados en cada uno de los casos con una 

imagen que compara ambos proyectos, que luego fueron probados como prototipos en 

aulas piloto. 

Uno de los cambios más significativos del producto realizado en Mendoza, probado en la 

Escuela Primaria Arístides Villanueva  (ver cuerpo B, p.87, imagen 2), fue la colocación 

del espacio de guardado que suele ubicarse bajo la mesa, en uno de los laterales del 

banco en forma de canasto. De esta manera se generó un espacio mayor entre las 

piernas y la parte inferior de las mesas, logrando un uso confortable y apto para niños de 

percentiles más altos. Además se completó el espacio de guardado con un espacio bajo 

las sillas. 

Algunos de los detalles que le dieron un valor agregado al producto fueron la modificación 

de los respaldos y asientos de las sillas, logrado que las superficies de apoyo estén por 

encima de los caños estructurales, evitando que el cuerpo entre en contacto con los 

mismos. Además se le dio especial importancia a las terminaciones para evitar 

soldaduras o elementos de fijación que generen terminaciones cortantes y representen 

una inseguridad al alumno. 

Por su parte, el mobiliario realizado en Santa Fe, en la escuela 9 de Julio de Rosario, (ver 

cuerpo B, p 87, imagen 2) le dio especial importancia a las dimensiones de la superficies 

de trabajo, generando grandes planos lisos ideales para el trabajo en actividades 

artísticas y el trabajo en grupo. Una amplia superficie de trabajo, le asegura al alumno 

una buena disposición de sus materiales para trabajar de una manera más cómoda.  

A su vez también modificaron el espacio de guardado que si bien se ubica bajo la mesa, 

redujeron bastante sus dimensiones y para darle liviandad y evitar la acumulación de 

suciedad, lo realizaron con varillas de hierro en forma de cuadrícula. 



36 

 

2.6 Casos concretos de mobiliario en el mundo 

En este último apartado se le dará un cierre al capítulo presentando proyectos de 

distintas partes del mundo que incluyen mobiliarios novedosos, que ayudan a un buen 

desarrollo de la clase. Estas ideas fueron tenidas en cuenta para mobiliario desarrollado a 

lo largo de este proyecto. 

El primer caso a analizar es la escuela de Vittra en Estocolmo, Suecia (Rosan Bosch, 

2014). En este caso estamos hablando de un proyecto global en donde se creó desde 

cero una escuela con una pedagogía propia para la misma, mobiliario propio y profesores 

preparados para trabajar en este entorno. Durante el proceso de diseño a cargo de la 

arquitecta Rosan Bosch (mencionada en el capítulo anterior) se hicieron reuniones con 

niños, padres y docentes para lograr una escuela en donde los niños se sintieran 

cómodos y felices. 

La principal característica que la hace fuera de lo común, es la ausencia de paredes 

divisoras. En su lugar combina distintos espacios, con variados mobiliarios que generan 

ambientes diversos según la actividad a realizar (ver cuerpo B, p.88, imagen 3). En la 

imagen a grandes rasgos se pueden distinguir mesas de morfologías orgánicas que 

generan espacios aptos para el trabajo en grupo, pudiendo apoyar en ellas sus 

materiales de trabajo, computadores y libros. Existen espacios destinados a la lectura y al 

estudio con muebles orgánicos y alfombras en el suelo que buscan brindarle al niño un 

espacio de privacidad para los momentos en que necesita concentrarse y ponerse 

cómodo. También proponen a través de escalones, puntos de reuniones en donde el 

docente puede dar las consignas a trabajar o explicar algún tema teórico. Estos mismos 

podrían ser aprovechados para charlas o clases orales. Finalmente podemos visualizar 

una mesa grupal más tradicional en la que los niños pueden hacer sus tareas. Tras esta 

mesa se ve una especie de casa con paredes-pizarra aptas para la escritura con tiza, 

estas pueden ser utilizadas por los niños para complementar estudios en grupo o para 

divertirse. 
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Otro caso interesante es el del proyecto Tools at Schools (Tools at Schools, 2014)  que 

se realizó en conjunto de grupos de diseño como Auriliden y Bernhardt Design en 

conjunto a la Universidad de Columbia. Este proyecto realizado en Estados Unidos, 

propuso a los alumnos del octavo año participar del proceso de investigación, diseño y 

producción para que ellos aporten sus inquietudes, necesidades y sugerencias al 

proyecto.  

El proyecto constó de un sistema de mobiliario que incluía sillas, bancos y casilleros (ver 

cuerpo B, p.88, imagen 4). Lo interesante de estos productos es que fueron diseñados 

exclusivamente por diseñadores industriales y se pueden ver pequeños detalles que 

hacen la diferencia. Las sillas poseen un lugar para el apoyo de libros en su parte trasera, 

poseen un agarre en su respaldo para facilitar su traslado. En los bancos se puede ver un 

perchero para la mochila y una cavidad que se modifica según la actividad a realizar. En 

ella se puede colocar un libro para facilitar su lectura a medida que el niño escribe en su 

cuaderno, colocar un lapicero, o para actividades artísticas esa cavidad se puede utilizar 

para colocar acuarelas, pinceles y demás productos que se requieran. Por otro lado son 

destacables los casilleros personalizables que disponen de un espacio para colocar los 

nombres de los alumnos y un interior con perchas para los abrigos o mudas de ropa, 

estantes para guardar libros y una pizarra personalizable apta para escribir o pegar 

dibujos e imágenes. 

Una empresa innovadora en sistemas de mobiliario es Steel Case (Steel Case, 2014), la 

cual se radica en Estados Unidos e incluye diseños para oficinas y escuelas. Para el 

diseño de productos escolares concurren sistemáticamente a distintas escuelas, hablan 

con estudiantes, profesores y administradores y en base a esto crean nuevos productos 

que contribuyen al aprendizaje. 

Dentro de la variedad de productos que fabrican se hizo una selección (ver cuerpo B, 

p.88, imagen 5) de mesas, sillas y pizarras portátiles. Uno de sus principales productos 

es una silla con ruedas que incorpora una mesa móvil en su estructura, en la misma se 
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pueden almacenar libros, colgar la mochila y hasta colocar una botella de agua. La gran 

ventaja que ofrece este sistema es la facilidad con la que se pueden armar y desarmar 

grupos aunque la superficie de mesa sobre la que se trabaja es algo escasa.  

Además ofrece alternativas a esta mesa, con mesas bipersonales, también equipadas de 

ruedas, que incorporan un sistema de pizarras móviles que le permite a los estudiantes 

realizar bocetos, anotaciones, colocar ideas que los ayuden en sus actividades. 

En Gran Bretaña podemos encontrar a British Thornton (British Thornton, 2014),  otra 

empresa destacada en el mercado educativo, incluyendo jardines de infante, escuelas 

primarias, secundarias, universidades y laboratorios. Sus productos son bastantes 

simples en cuanto a su tecnología, algo más conservadores si se los compara con los 

casos anteriores, pero con una gran variedad de opciones y colores (ver cuerpo B, p.89, 

imagen 6). Incluyen mesas grupales rectangulares, circulares, hexagonales y de 

morfologías diversas pensadas para facilitar el trabajo en grupos. Además poseen 

pequeñas banquetas destinadas a áreas de lectura. 

Por último, se analizó el caso de una escuela en Londres diseñada por Gavin Hughes 

(Hughes, G., 2014), que innova desde la sectorización del aula. En esta aula se pueden 

identificar dos sectores bien diferenciados (ver cuerpo B, p.89, imagen 7). Uno está en el 

centro del aula, en el que se visualiza una textura de medios círculos en el suelo que 

invita a los alumnos a sentarse en unos cómodos puf, mientras la profesora o sus mismos 

compañeros explican algún tema en el frente. Luego en el resto del aula, se identifican 

diversas áreas de trabajo grupal, con mesas y sillas para que los alumnos realicen sus 

tareas en grupos. Como parte de la comunicación que integra el aula, algunas paredes 

están preparadas para escribir sobre ellas o colocar imanes. 

Como conclusión a este apartado, que explica en grandes rasgos parte de la 

investigación realizada, se pudieron rescatar algunos conceptos interesantes que podrían 

ser tenidos en cuenta. En el caso de la escuela de Vittra es interesante rescatar la 

libertad de espacios de trabajo, que podrían ser considerados para el diseño de un aula 
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común y corriente. Esto podría ser relacionado a la escuela en Londres, que a través de 

su comunicación logra separar distintos ambientes dentro del aula. Del proyecto Tools at 

Schools es interesante la personalización que tienen los bancos y casilleros, que se 

adaptan a distintas situaciones de trabajo individual. En cambio en los productos de Steel 

Case  lo más interesante es la facilidad con la que se pueden agrupar y movilizar los 

bancos dentro de la clase, gracias a sus sistemas con ruedas. A su vez es interesante la 

incorporación de pizarras portátiles. Por último el mobiliario de British Thornton es 

interesante como referencia debido a las variedades morfológicas de sus mesas, que 

exploran diversas maneras de trabajar en grupo. 
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Capítulo 3. Nuevas tecnologías en las aulas 

3.1 Incorporación de nuevas tecnologías, posturas existentes. 

En este capítulo se expondrán distintas teorías sobre la inclusión de nuevas tecnologías 

en las aulas, incluyendo dispositivos, contenidos digitales y todo lo relacionado al mundo 

de la informática. Siempre, se lo analizará en relación con las prácticas pedagógicas, ya 

que sin ellas no tendría sentido. 

Según Francesc Pedró, miembro de la UNESCO, que participa en el área de educación e 

innovación, existen dos posturas polarizadas acerca de la inclusión de tecnología en las 

aulas. En términos generales podemos encontrar a los optimistas y a los pesimistas. 

(2011, p.25) 

Los optimistas digitales, son grupos de personas con pensamientos revolucionarios, que 

ven en la tecnología la clave para el desarrollo de la educación del futuro.  Exigen 

cambios radicales, que a su vez son difíciles de alcanzar. Es decir que plantean 

propuestas poco realistas, que no podrían ser implementadas a un corto o mediano 

plazo, ya sea por infraestructura o capacitación de los docentes. 

Contrariamente, los pesimistas digitales, ven a estos cambios revolucionarios como 

inalcanzables y negativos, tildando de incompatibles a la tecnología y la educación. Para 

estos grupos, la tecnología solo genera distracciones dentro del aula, sin ver las ventajas 

de una buena utilización de la misma. 

Como conclusión, ninguno de los dos caminos, lograría un desarrollo de la tecnología en 

las escuelas, por lo que Pedró propone una tercera postura, basada en el realismo, con 

objetivos realizables basada simplemente en “una adopción de soluciones tecnológicas 

que se traduzcan efectivamente en mejoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

así como de la administración educativa.” (2011, p.2) 

Esta postura se ubica en una posición central, es decir, que no delega el total de la 

educación en la tecnología, ni la niega por completo. Sino que intenta lograr que la 
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tecnología se transforme en una herramienta cotidiana para las escuelas, logrando que a 

través de la misma se mejore la eficacia del sistema educativo.  

Uno de los motivos por los que se cree necesario el desarrollo digital en las aulas, se 

debe a la gran distancia entre alumnos y profesores, que hace dificultosa su relación, 

considerada como quiebre generacional. Este siempre existió, pero hoy en día, en la era 

digital, es aún más grande. En el pasado los jóvenes no eran tan distintos a sus 

profesores. Esta es una generación de niños digitales, que viven rodeados de celulares, 

televisores, computadoras y videojuegos. (Rivas, 2014, p.118) 

Esta revolución digital ha generado una autonomía en la mente de los niños, por medio 

de internet y los medios digitales, que hizo a los jóvenes más activos, rápidos, 

inteligentes, críticos y exigentes, con un gran compromiso por sus intereses: “Ellos son 

los iniciadores, colaboradores, organizadores, lectores, escritores, autentificadores, e 

incluso estrategas, como en los videojuegos. Ellos inquieren, discuten, argumentan, 

juegan, compran, critican, investigan, ridiculizan, fantasean, buscan y se informan.” 

(Rivas, 2014, p119) 

Esto debe ser aceptado con salvedades, porque esta no es la realidad de todos los niños 

que navegan por internet o juegan videojuegos. En la red existen millones de personas 

que publican información, imágenes o hasta desarrollan aplicaciones y juegos, sin filtro 

alguno, que puede llegar a los niños que navegan sin la presencia de sus padres. Esta 

puede ser una tarea muy estimulante y productiva, que también puede ser utilizada 

inconscientemente hacia un camino que no le aporte nada o hasta lo perjudique en su 

educación. En esta libertad de aprendizaje, sin un guía que les explique el significado de 

lo que están viendo o leyendo, los niños pueden interpretarlo de manera errónea, sin 

entenderlo realmente. 

Enfrentados al desarrollo de la generación digital, se encuentran otras personas que 

encuentran serios problemas a esta evolución, como es el caso de Nicholas Carr (2011), 

que sostiene que el internet está debilitando algunas funciones cerebrales como el 
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pensamiento profundo, la capacidad de abstracción y la memoria. Sostiene que esto es 

provocado por la lectura superficial que se realiza en la web, en la que se entrenan 

habilidades visuales, pero atrofian la capacidad de prestar atención. Carr  teme que de 

tanto delegar tareas a la tecnología como pueden ser celulares, calculadoras, memorias 

virtuales y el internet mismo, las personas perderán su humanidad y se convertirán en 

seres superficiales. 

Esta teoría es claramente un reflejo de la teoría explicada anteriormente de los 

pesimistas digitales, en la que la persona, se niega por completo a considerar a las 

nuevas tecnologías como parte del sistema educativo. 

La postura que se adoptará para llevar a cabo este proyecto, es la de incluir la tecnología 

en las aulas como herramienta para mejorar el proceso educativo. Por ello en el 

desarrollo del mobiliario y elementos que formen parte del aula, se tendrá en cuenta su 

relación con los elementos tecnológicos y digitales que pudieran existir,  para que 

convivan en armonía con los elementos tradicionales, logrando aprovechar sus 

beneficios.  

 

3.2 Realidad existente en Argentina. 

Al igual que en todo el mundo en la Argentina, salvando las realidades económicas de 

cada país, también se vive una revolución educativa que va de la mano de la era digital, 

dada la cantidad de información que circula constantemente por internet que convierte 

libros, videos, diarios y revistas al formato digital a velocidades impensadas, poniendo en 

debate la continuidad misma de la escuela física que hoy en día conocemos que pudiera 

llegar a ser digitalizada.  (Rivas A, 2014, p.15) 

Rivas (2014, p.26) sostiene que: “Por primera vez se empieza a hablar de una forma de 

educación que podría reemplazar a las escuelas y a los docentes. Un mundo de 

autodidactas aprendiendo solos frente a pantallas”. Si bien en la Argentina es difícil que 
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esto suceda en un tiempo cercano, es cierto que son ideas que empiezan a circular por la 

cabeza de muchas personas y que deben ser tenidas en cuenta. 

La explicación al fracaso actual de la educación, es que los niños sufren de una gran 

ansiedad, no soportan vacíos en el tiempo y requieren de obtener información nueva 

constantemente. Esto es un producto en principios de la televisión, que les muestra a 

diario gran cantidad de información a veces de gran crudeza, de distintas partes del 

mundo, luego aumentado por la Internet, en la que los pensamientos de la gente pueden 

ser compartidos a todo el mundo con tan solo un clic desde sus computadoras, celulares 

y tablets. En contraste con esta veloz aceleración de los medios digitales, se encuentra la 

escuela, que parece no ser de la misma época en la que viven los niños. En ellas viven 

con horarios fijos y estrictos, prohibiciones a las que no están acostumbrados, aulas 

aburridas con antiguas tecnologías, pizarrones, tizas, carpetas, libros, bancos añejos, 

entre otros elementos que podemos encontrar. (Rivas, 2014, p.26) 

Este contraste genera que los niños no se sientan cómodos, se aburran y dejen de 

prestar atención a las clases de sus maestros, que generan un sentimiento repulsivo 

hacia la escuela que choca con un sentimiento de felicidad que les da a los niños el 

ámbito social que la misma les genera. 

En el último tiempo, se han hecho algunos avances en cuanto la incorporación de 

tecnología a las aulas de la mano del sitio Educar y la campaña para repartir notebooks 

en las escuelas públicas (Rivas, 2014, p.63). Esto es una base importante si tenemos en 

cuenta que hasta hace muy poco tiempo el uso de la computadora se limitaba a los 

laboratorios de computación, a los cuales los niños accedían puntualmente a aprender 

computación. Teniendo en cuenta que este plan les da acceso a los niños a una 

computadora y a internet, aunque no es suficiente, hay mucho para mejorar y desarrollar 

en cuanto a esta problemática que se presenta. El simple hecho de regalar computadoras 

no asegura que el niño vaya a utilizar la tecnología como herramienta para la educación 

de manera positiva y la aplique a los distintos trabajos y actividades. 
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3.3 Importancia de la incorporación de tecnología a las aulas. 

Habiendo llegado a la conclusión de que la postura adoptada para el proyecto es la de 

incorporar tecnología a las aulas, en este apartado se manifestarán las razones por las 

cuales se considera importante incluirlas. 

Una mirada muy interesante sobre el tema hace el francés Pedró (2011, p.9-15), que 

aporta cuatro razones que justifican promover la tecnología en las escuelas. A estas 

razones las clasifica en demandas económicas, necesidades sociales,  cambios 

culturales y expectativas pedagógicas. A continuación se explicará cada una de estas 

razones. 

Desde el punto de vista económico, tanto para un país como para una persona, el éxito 

económico depende en gran medida del nivel de educación. Dentro de esta educación 

que prepara a los individuos para el mundo laboral, se incluyen las destrezas 

tecnológicas. Estas, son cada día son de mayor importancia, y requieren de una 

actualización constante por parte de los usuarios. La digitalización llega al punto de que 

en un futuro no muy lejano, será muy difícil desempeñarse con éxito en la mayoría de los 

trabajos sin dominar los conocimientos del mundo digital. 

En cuanto a las necesidades sociales, el uso de la tecnología en las escuelas es una de 

las maneras más efectivas de acotar la brecha digital, dada por las desigualdades 

sociales. Si bien en algunos países desarrollados la mayoría de la población tiene acceso 

a Internet y dispositivos tecnológicos en sus casas, en los países en desarrollo, la única 

manera de que gran parte de los niños ingresen al mundo digital es a través de las 

escuelas. Los niños que a través de las escuelas pueden adentrarse en el mundo digital, 

en el futuro tendrán igualdad de oportunidades en el campo tecnológico, sin importar la 

sociedad a la que pertenezcan. 

Para que quede claro, no alcanza tan solo con tener acceso a internet y a dispositivos 

electrónicos, sino también, es importante que los niños aprendan a utilizarlos 

responsablemente, con un uso enfocado a sus estudios y no solo como un medio de 
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entretenimiento y distracción. De esta manera en el futuro podrán aplicar estos 

conocimientos a sus trabajos o estudios posteriores. 

No pueden ser pasados por alto los cambios culturales con los que se encuentra la 

educación hoy en día. Hasta hace algunos años, el libro era sinónimo de cultura, de 

educación y conocimientos. Hoy en día, la revolución digital ha generado discusiones 

acerca del tema y el libro ya no es el único soporte de la cultura. Se pueden encontrar 

distintos medios digitales, capaces de aportar contenidos de la misma manera que lo 

hacen los libros, como puede ser a través de libros digitales, videos, aplicaciones, 

páginas web, entre otros. 

La última y más importante para el proyecto de las cuatro razones planteadas por Pedró, 

es la pedagógica. La tecnología en las aulas, bien implementada, traería muchos 

beneficios para alumnos y docentes. A través de desarrollos tecnológicos podría 

transformarse el sistema escolar en uno más flexible, que se adapte a los cambios, que 

actualice, renueve sus contenidos constantemente y modifique los sistemas de 

evaluación. 

En el pasado, previo a la llegada de Internet, obtener datos desconocidos era 

complicado. Por ejemplo para obtener el nombre de un río de Europa, los alumnos 

podían recurrir a una enciclopedia.  Si no lograban encontrar la respuesta debían recurrir 

a una biblioteca, con el tiempo y esfuerzo que esto implica. Según Santiago Bilinkis, 

tecnólogo argentino: “En un contexto así, memorizar mucha información tenía sentido. La 

escuela se ocupaba de darte los datos y la evaluación consistía en demostrar que los 

habías memorizado y que podías explicarlos con tus palabras” (2015, p.30). 

 En base a esto flexiona acerca de la postura que toman algunas instituciones educativas 

y docentes para luchar contra el uso de la tecnología como herramienta de copia para 

hacer trampa en exámenes o trabajos prácticos, en lugar de motivar y enseñar a los 

estudiantes a hacer un buen uso de la misma. 
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Una de las ventajas de dispositivos electrónicos dentro del aula puede ser la amplia 

cantidad y diversidad de fuentes disponibles. Teniendo acceso a internet, es posible 

acceder en tan solo unos segundos a distintos autores que expliquen un mismo tema. A 

esto se le suma la posibilidad de encontrar videos, gráficos o imágenes que ayuden a 

comprender o reforzar el tema en cuestión.  

Estos cambios que forman la cultura digital, no tendrían por qué eliminar la existencia del 

libro, ícono de la cultura clásica y académica, sino que  serían un nuevo soporte que se 

podría sumar a los contenidos escolares tradicionales. 

Por otro lado, fuera de las escuelas, dentro del mundo digital, se crean redes de 

conocimiento infinitas, que pueden ser aprovechadas por alumnos y docentes en las 

clases o como ampliación y complemento de los contenidos curriculares. Estas redes 

incluyen cursos de formación a distancia, formación autodidacta en línea e ingreso a 

bases de datos infinitas, a las que antes no se tenía acceso.  

 

3.4 Actualización de los métodos de educación. 

Teniendo en cuenta la importancia de la tecnología en la educación, analizada en los 

apartados anteriores, se debe comprender que no basta tan solo con invertir dinero del 

estado en tecnología y llenar las aulas de dispositivos digitales y softwares novedosos 

para realizar las tareas y evaluaciones.  Según Pedró (2011, p.22), la tecnología no ha 

logrado incorporarse exitosamente en las escuelas, debido a que no son compatibles con 

los actuales modelos y métodos de enseñanza.  

Es por ello que para una buena convivencia entre escuelas y contenidos de la era digital, 

es necesario que las metodologías y planes de estudio se actualicen y sean pensados de 

la mano de las nuevas tecnologías.  

El francés Pedró, destaca dos realidades (2011, p.22). En primer lugar la tecnología es 

utilizada de manera desigual según la materia o el profesor que la dicte. Es decir que 

algunas materias se realiza una gran integración con la misma, mientras que en otras 
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puede no existir. A su vez existen profesores que no dominan las nuevas herramientas y 

por lo tanto tampoco promueven su uso. En segundo lugar, la falta de integración entre la 

tecnología y la enseñanza se ve reflejada en un uso puntual de las nuevas herramientas. 

Es decir que solo se utilizan de manera aislada para buscar información por ejemplo, sin 

formar esta parte del aprendizaje de los alumnos. 

Es por ello que Bilinkis (2015) hace hincapié en que promover la habilidad de memorizar 

miles de datos sobre un área en particular, ya no es de utilidad, teniendo en cuenta que 

estos se pierden en un corto plazo. En oposición a esta práctica, explica que el desafío 

de los tiempos que se viven es saber encontrar los datos relevantes sobre un tema 

proveniente de distintas fuentes, pudiendo validar la credibilidad del material hallado y ser 

capaz de organizarlos en forma coherente.  

Por este motivo, el tecnólogo cuestiona el sistema de evaluación que incentiva la 

memorización de datos, y propone evaluaciones a libro abierto, en las que se permitan el 

uso de dispositivos electrónicos. De esta manera se fomenta la articulación de contenido 

original, generando nuevas ideas y reflexiones en base al trabajo de terceros. 

Un ejemplo de tecnología de punta en las aulas, es la compañía Steel Case, que por 

medio del diseño de productos logra incorporar de manera eficiente distintos dispositivos 

digitales a la clase. Logrando de esta manera motivar el uso de la tecnología tanto en 

docentes como alumnos. 

El primer producto a analizar es una serie de pizarras interactivas que permiten ser 

utilizadas como pizarra común de marcador y a la vez poder proyectar la pantalla de una 

computadora en ella, que puede ser manejada gracias a sus propiedades multimedia con 

marcadores de tinta digital. Esto le permite al profesor utilizarlo normalmente como 

pizarra para dar sus clases, y al necesitar mostrar imágenes o gráficos activar la función 

interactiva, sin tener que usar la computadora. A su vez los alumnos pueden utilizarla 

para hacer presentaciones, dar clases especiales o simplemente participar en alguna 

actividad organizada por su profesor. Este producto logra integrar correctamente la 
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computadora con el pizarrón, logrando flexibilidad entre lo analógico y lo digital. Si bien 

estos productos requieren de un alto costo de inversión, deben ser tenidos en cuenta en 

el análisis de productos como maneras de integrar la tecnología al aula. 

Otro producto muy interesante es el media:scape (ver cuerpo B, p.90, imagen 8), que  

consta de un sistema de mobiliario que permite una conexión directa entre los 

ordenadores de los alumnos y una pantalla común. Esto permite que en un trabajo de 

clase todos los miembros del equipo puedan compartir la información de sus pantallas 

gracias a un comando que les permite activar la función. Por ejemplo si uno de los 

alumnos quiere compartir un video, una presentación o un cuadro conceptual que realizó 

previamente, tan solo debe pulsar un botón del comando al que se conecta la 

computadora y su pantalla se verá en la pantalla común. Esto logra integrar las 

computadoras individuales de cada alumno con el resto del grupo, de manera fácil y 

rápida, haciendo más rica la clase. 

A través de estos dos ejemplos podemos ver una diferencia grande entre simplemente 

incorporar computadoras a la clase y diseñar integralmente sistemas que combinan 

mobiliarios y pizarras con las computadoras, para un uso individual y grupal. Estos dos 

ejemplos son tan solo algunos de los elementos que sirven para abrir nuevos caminos 

hacia el futuro. En estos momentos parecen ser inalcanzables para las escuelas de la 

Argentina, pero no deben dejar de ser tenidos en cuenta como ejemplos de integración 

entre la tecnología y el aula. 

Al parecer, al analizar la sumatoria de factores, los cambios necesarios parecen ser 

demasiados, pero con un desarrollo continuo, que busque integrar las nuevas tecnologías 

a los planes de estudio, poco a poco, se logrará de manera positiva. Para el desarrollo de 

este proyecto se integraran algunos dispositivos de esta nueva era digital, que puedan 

ser compatibles con las pedagogías constructivistas que se aplican en las escuelas de 

hoy en día, aunque estas a veces se encuentren combinadas con el conductismo 
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tradicional. Para ello el mobiliario contemplará una correcta convivencia entre dispositivos 

electrónicos y útiles tradicionales. 
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Capítulo 4. Inclusión: aulas y diseño universal 

4.1 ¿Son todas las escuelas y sus aulas aptas para todos los niños? 

Tanto en Argentina como en el resto del mundo, existen pocas aulas y escuelas aptas 

para todos los niños, ya que por lo general estas están diseñadas para la media, dejando 

de lado a los niños con discapacidades motrices, sensoriales o cognoscitivas.  

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Tomo III, 2014, p. 73) 

hoy existe en la Argentina una educación inclusiva, pero que en la práctica no se ve. 

Explica que los niños con discapacidad no logran tener acceso a escuelas comunes, y en 

caso de lograrlo, no ven los mismos contenidos que el resto de la clase, padeciendo de 

una disminución de contenidos y por ende de posibilidades hacia el futuro, lo cual es 

considerado discriminación. 

Esta situación afecta gravemente al niño y a su familia, ya que el solo hecho de entrar a 

la escuela a veces se ve imposibilitado por la presencia de escaleras y la ausencia de 

rampas o ascensores. Esto genera una dependencia del niño hacia sus padres o 

maestros que deben ayudarlos a ingresar o moverse dentro de la misma escuela.  

Para empeorar la situación, a medida de que el niño crece, debido a que aumenta de 

tamaño y peso, en caso de no poder valerse por sus propios medios y depender de otra 

persona, exigirá que esta realice un esfuerzo físico aún mayor para ayudarlo. 

Cuando los padres emprenden la búsqueda de una escuela para sus hijos, a veces 

ayudados por profesionales, deben descartar escuelas que consideran ideales ya sea por 

su pedagogía o por su calidez humana, debido a los obstáculos que presentan los 

edificios (Coriat, S. 2003, p.91). Esto presenta desigualdad para estos niños, ya que no 

tienen acceso a las misma cantidad de escuelas que el resto de los niños, sean estas 

públicas o privadas, teniendo un abanico acotado de posibilidades.  

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Tomo III, 2014, p. 69) 

la inclusión de las personas con discapacidad comienza por la familia y luego por la 

escuela. En cuanto a la familia, explica que la misma debe darle autonomía al niño, para 
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que no se convierta en una persona dependiente y pueda desarrollar una autoestima, 

autonomía y libertad en la toma de decisiones. No sirve de nada sobre proteger a los 

niños con discapacidad, ya que en algún momento de sus vidas tendrán la necesidad de 

valerse por sus propios medios. Por su parte, las escuelas son de vital importancia para 

la inclusión del niño a la sociedad, ya que a través de la educación puede desarrollar su 

potencial como el resto de los alumnos. Por ello estos deben ser incluidos al sistema 

educativo en su totalidad, incluyendo el nivel inicial, la primaria, la secundaria y la 

posibilidad de concurrir a un terciario o universidad al igual que el resto de los niños y 

jóvenes. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) explica 

en el art. 24, lo comentado anterior mente de la siguiente manera: 

 Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la 
base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema 
de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la 
vida. (Naciones Unidas, 2006, p.18) 

 

De esta manera queda claro, que el acceso y la igualdad de oportunidades respecto a la 

educación, es un derecho tanto en la Argentina como en el resto del mundo que forma 

parte de la CDPCD. Por ello, para este proyecto, se tendrá en cuenta cada uno de los 

impedimentos que sufran los niños con discapacidad entorno al mobiliario de las aulas, 

para lograr un producto apto para todos los niños, sin importar sus capacidades. Los 

niños tienen el derecho y la necesidad de ser incluidos en la sociedad y para ello el 

primer paso es aprender en el mismo lugar y con los mismos contenidos que los demás 

niños.  

 

4.2 Importancia del rol del docente y los compañeros en la inclusión. 

La inclusión debe ser estimulada desde la infancia, de esta manera los niños verán como 

iguales a todos sus pares sin importar sus facultades físicas o mentales. Para introducir 

este apartado, se citarán las palabras de Enrique Fischer mejor conocido como Pipo el 
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Pescador, quien dedicó su vida a los niños trabajando en jardines de infantes, luego 

como cantante infantil y ahora como autor de libros didácticos. En estos cuentos presenta 

a personajes con discapacidad, buscando que los niños tengan un encuentro afectuoso 

con su realidad. 

Educar es desarrollar la capacidad de entender la realidad como se presenta, para 
poder ver al otro como es. El niño educado ejercerá la solidaridad y será valiente, 
porque confiará en su inteligencia, rica en recursos. La educación contempla la 
utilización de todas las inteligencias, porque su fin es desarrollarlas. Es una 
elección que debemos tomar antes de enviar a nuestros hijos a la escuela, 
teniendo en cuenta que si decidimos que vayan a un colegio que no integra, 
corremos el riesgo de que mañana sean ellos mismos los rechazados.  El niño 
que se forme en una escuela que no incluya, estará discapacitado para incluír en 
el futuro a cualquiera que experimente una minusvalía e incluso a sí mismo si se 
volviera discapacitado por un accidente o una enfermedad. (Fischer, 2014) 

 

El niño cuando llega a la escuela se encuentra rodeado de niños como él, de su misma 

edad, que vienen de distintas familias, provenientes de distintos barrios, ciudades, 

pueblos o países, con costumbres y maneras de actuar distintas. A su vez cada niño 

tendrá distintas habilidades y capacidades. La diversidad dentro del aula hace que los 

estudiantes vean a sus compañeros de clases como son, y creen su propia mirada del 

mundo, construyendo su propia personalidad. 

Es por ello que Fischer (2014) sostiene la importancia de la inclusión, haciendo hincapié 

en que la presencia de niños con discapacidades, que hacen mayores esfuerzos para 

participar y relacionarse con sus compañeros, hace más rica la educación. Esta 

circunstancia prepara también a los niños sin discapacidades para la diversidad de la vida 

que les espera. 

A diario, a veces sin intención, el lenguaje utilizado por las personas para comunicarse 

entre sí es despectivo y está cargado de prejuicios que generan exclusión. Una de las 

maneras de fomentar la inclusión es la correcta utilización del lenguaje para referirse a 

las personas con discapacidad. Los docentes, siendo los referentes de sus alumnos, 

deben incentivar y utilizar adecuadamente los términos que utilizan, para que los niños 
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desde temprana edad comprendan que la discapacidad es tan solo una característica o 

cualidad del niño. 

Según el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) 

(2012) la sociedad se basa en un paradigma de normalidad excluyente, lo cual se ve 

reflejado en el lenguaje del día a día. A veces se habla sobre personas con discapacidad 

utilizando términos reduccionistas como discapacitado, incapacitado o invalido. Por ello 

esta institución se encarga de revisar e intentar desarticular estas acciones 

discriminatorias. 

Para una relación inclusiva, la clave está en priorizar el concepto de persona, utilizando el 

término de persona con discapacidad, que coloca a la discapacidad como una cualidad, 

permitiendo cuidar su individualidad, sin definir lo que el sujeto pueda llegar a ser. Esto 

permite comunicar que son personas que viven, sueñan, estudian, trabajan, forman sus 

familias dejando de lado sus sillas de ruedas, bastones y audífonos que son tan solo 

herramientas que utilizan para expresarse. 

Otra cuestión a tener en cuenta dentro de las escuelas, es eliminar la actitud paternalista 

que comunica el sentirse superior o en posición de dar algún tipo de protección a la 

persona con discapacidad.  

Es frecuente escuchar en los medios expresiones como “¡mirá qué ejemplo: se 
recibió de abogada/o y es ciega/o!” o “¡se animó a venir a cantar y es 
paralítico/a!”. Esta actitud niega la condición de sujeto que tiene derecho a tener la 
mayor autonomía posible, a recibir el mismo trato respetuoso y ser reconocido en 
sus derechos, cualesquiera sean sus cualidades. (INADI, 2012) 

 
Esto se debe a que las personas son estigmatizadas por tener algún tipo de deficiencia, 

entendiéndose que son personas que sufren, padecen o son víctimas de su 

discapacidad. El hecho de que una persona tenga algún tipo discapacidad no significa 

que sufra de alguna disminución en su calidad de vida. 

Este apartado sirve para reflexionar sobre la importancia que tienen las actitudes de las 

personas a la hora de hablar de inclusión. Como en el apartado anterior se habló de la 

infraestructura de las escuelas y su capacidad de ser aptas para todas las personas, en 
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esta sección se hizo referencia al accionar de niños y maestros dentro del aula que son 

un reflejo de la sociedad. En el apartado siguiente se tendrá en cuenta el principal motivo 

de interés para la disciplina del Diseño Industrial que es la inclusión a partir de un uso 

adecuado de la ergonomía en el diseño de productos. 

 

4.3 Diseño y ergonomía para la inclusión. 

En los apartados anteriores se analizó la importancia de la inclusión y del trabajo sobre la 

arquitectura y los productos que conforman el aula y la escuela para lograr la inclusión. 

Un concepto muy interesante plantea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación (Volumen 4, 2014, p. 110) sobre la accesibilidad, la cual es muy importante para 

las personas con discapacidad, ya que les permitirá moverse con libertad e 

independencia, pero que a su vez es beneficiosa para personas sin discapacidad. El 

concepto es llamado accesibilidad desapercibida, la cual se basa en la medida de la silla 

de ruedas a la hora de diseñar un espacio o un producto.  

De esta manera los espacios tendrán una amplitud cómoda para la circulación de la silla 

de ruedas, así como de una persona obesa, una persona que temporalmente utiliza 

muletas o para una persona que intenta trasladar un mueble u objeto abultado. Lo mismo 

sucede con las alturas, que si son aptas para personas en silla de ruedas, lo serán 

también para niños, o personas bajas, que a veces quedan marginadas por su altura. En 

el caso del aula, si los bancos que utilizan los niños para trabajar estuvieran pensados 

para ser utilizados en una silla de ruedas, serían cómodos también para niños son 

sobrepeso o de mayor altura. 

Para tener en cuenta estas medidas, existen libros de distintos autores, que explican 

detalladamente las medidas del cuerpo, los movimientos, y las acciones respecto a las 

dimensiones espaciales y las dimensiones de los productos como podrían ser en el caso 

del aula los bancos, las sillas y las estanterías. Todo producto que se diseñe en este 

proyecto deberá cumplir con las medidas ergonómicas de los niños en edad escolar, 
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incluyendo las medidas de las sillas de ruedas, para asegurar una inclusión completa del 

mobiliario. 

Otro concepto interesante explicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación (Volumen 4, 2014, p. 112) es el de diseño universal, que bajo el concepto de 

normalidad, propone que todos los productos, entornos, programas y servicios sean 

diseñados para todas las personas, en lo posible sin la necesidad de ser adaptados para 

un uso especial. El diseño universal, podría decir que es la respuesta a la diversidad, 

considera a todos, sin importar sus limitaciones.  

Los fundamentos del diseño universal expresados por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación (Volumen 4, 2014, p. 112)  son aplicables a todo tipo de 

productos, incluyendo al mobiliario que forma parte del aula. A continuación serán 

explicados, pero con un enfoque específico a las escuelas. 

En primer lugar debe ser equiparable y debe proponer un diseño útil y atractivo para 

todos los niños, sin importar sus capacidades, pudiendo estos disfrutar al máximo del 

producto sin limitación alguna, dándole la misma seguridad a todos los usuarios. Por 

ejemplo un banco debería poder ser utilizado tanto con su silla o con una silla de ruedas. 

Sobre la silla debería poder sentarse sin problemas durante las horas que dura el día 

escolar, cualquier niño sin importar sus medidas ni pesos. Los tradicionales bancos que 

poseen una silla unida a la mesa, por lo general son incómodos para niños zurdos o para 

niños obesos ya que no pueden alejar la silla y les queda el cuerpo muy cerca de la 

mesa, o hasta a veces no permitiéndoles entrar. 

En segundo lugar debe permitir un uso flexible y adaptarse a distintas situaciones de la 

clase como pueden ser trabajos en grupo o individuales, pudiendo ser utilizado de 

distintas maneras, distintas posiciones del cuerpo según la comodidad del usuario, como 

la posibilidad de ser utilizado tanto con la mano izquierda como con la derecha.  

En tercer lugar debe ser simple e intuitivo, teniendo en cuenta la edad del usuario, su 

diseño debe ser fácil de entender, eliminando obstáculos en su utilización, como podrían 
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ser mecanismos complejos para los niños o sistemas de regulación de altura para las 

mesas y sillas. 

En cuarto lugar, la información expresada en los productos debe ser clara y más aun 

teniendo en cuenta que son niños de primaria que están aprendiendo a dominar el 

lenguaje y la lectura. 

En quinto lugar, los productos deben estar preparados para usos indebidos, involuntarios 

o accidentales, buscando a través del diseño minimizar los riesgos. Para ello deberá 

considerarse la eliminación de elementos peligrosos como filos, ángulos en punta, cantos 

filosos, clavos, tornillos o remaches sobre salidos, entre otros problemas que suelen 

causar problemas. 

En sexto lugar, el producto deberá exigir poco esfuerzo físico para su uso. Para ello el 

producto deberá cumplir con ciertas normas ergonómicas que le permitan al niño 

mantener una cierta postura corporal que no dañe su físico y que no exija un excesivo 

esfuerzo la movilización del mobiliario ya sea para su orden como para su limpieza o 

mantenimiento. 

Por último, en séptimo lugar, el producto deberá cumplir con un tamaño adecuado que 

permita el acceso, la utilización y la manipulación del usuario, teniendo en cuenta sus 

medidas corporales, sus posturas y sus posibles movimientos. Esto incluye la visión hacia 

el pizarrón, proyector o cualquier elemento que requiera ser visualizado. 

Teniendo en cuenta los conceptos analizados en este último apartado, se puede 

comprender la postura del proyecto frente a la inclusión. Por ello fue necesario explicar 

cada propuesta que se realiza desde la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, utilizando ejemplos y reflexiones que la relacionen directamente con el 

Diseño Industrial.  
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4.4 Ergonomía como punto de partida en el diseño de mobiliario 

Si bien en el apartado anterior se habló de ergonomía como método para asegurar la 

inclusión de todos los niños a la educación, la ergonomía en general estudia los espacios 

de trabajo de todo tipo, intentando brindar un mayor confort a las personas que utilizan 

los productos.  

El INTI, que realizó un amplio informe acerca de la gestión y el diseño de equipamiento 

educativo, afirma que día a día se generan avances en el desarrollo de puestos de 

trabajo: 

… la utilización de equipamiento diseñado bajo criterios ergonómicos y de 
inclusividad, permiten un mejor desempeño de las actividades, favoreciendo la 
salud a corto y largo plazo, y el bienestar psicofísico de las personas, evitando la 
aparición de dolores y molestias musculares. Estos problemas que se presentan 
en las personas adultas también existen en los niños y adolescentes. (2013, p.9)
 

Bajo estos fundamentos, se decidió analizar a fondo las recomendaciones ergonómicas 

que plantan el INTI y la UNESCO sobre medidas y morfologías apropiadas para sillas y 

mesas escolares, buscando desarrollar un producto acorde a estos requisitos. En el 

capítulo final, se abordará el tema de la ergonomía en si misma con más profundidad, 

explicando con ejemplos prácticos, que posturas se adoptaron en el proceso de diseño. 

Cabe destacar que si bien distintas entidades del país hacen hincapié en la importancia 

de la inclusión, del cumplimiento de los derechos humanos y el cumplimiento de los 

criterios ergonómicos, por lo general intentan resolver problemas de infraestructura 

dentro de las escuelas. De este modo tanto las autoridades, como la sociedad, se olvidan 

del equipamiento educativo, que queda en un segundo plano de poca importancia.  

Según el INTI (2013) no es casualidad que el equipamiento de las escuelas haya 

quedado en el olvido, ya que la Argentina carece de documentos normativos como leyes, 

decretos, resoluciones, actas o acuerdos que traten especialmente el problema de 

equipamiento. Por otro lado existe poca información sistematizada que comunique el 

estado de la infraestructura y equipamientos de las escuelas. Tan solo existe una 

referencia de evaluación básica del equipamiento realizada en el marco de Censo 
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Nacional de Infraestructura Escolar, con la cual no alcanza para tener parámetros reales 

de la situación que se vive.  

Las normas técnicas sobre equipamiento educativo se encuentran desactualizadas, la 

última actualización fue en 1969. Tal como se plantea al comienzo de este proyecto, el 

equipamiento de las escuelas argentinas no se adapta a las necesidades de los tiempos 

que corren, ya sea desde miradas pedagógicas, tecnológicas o de inclusión. 

A su vez existe un bajo nivel de regulación de las condiciones de fabricación y entrega 

del equipamiento educativo, generando productos con distintas tipologías, medidas, 

procesos productivos, que en lugar de depender de decisiones del Estado, responden a 

las posibilidades productivas de los fabricantes y sus escasos conocimientos 

antropométricos. Este problema es producto de la carencia de un sistema antropométrico 

nacional, que establezca con claridad las características de un mobiliario ergonómico. 

Esto se ve reflejado en los relevamientos de escuelas argentinas, en los que conviven 

productos que no son acordes a las recomendaciones ergonómicas o con serios 

problemas funcionales debido a limitaciones productivas. 

En paralelo, surgen reformas de en la Ley de Educación, que plantean nuevas 

pedagogías, dinámicas de enseñanza y aprendizaje novedosas, que no pueden ser 

cumplidos debido a que la infraestructura y los equipamientos del aula no cumplen con 

las condiciones mínimas para que puedan ser llevados a cabo correctamente. 

Habiendo terminado de repasar los conceptos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

en el próximo y último capítulo se presentará el producto final, explicando cómo cada 

capítulo realizó su aporte. 
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Capítulo 5. Desarrollo de producto 

En este capítulo se realizará la presentación del producto final, que es un sistema de 

mobiliario compuesto por una mesa bipersonal y dos sillas (ver cuerpo B, p.90, imagen 

9), que surgen de la realización de un largo proceso de investigación, desarrollo y 

pruebas. A medida avanzó el proyecto, surgieron distintas alternativas de mobiliario que 

respondían a los objetivos formulados desde un principio. Tras un largo proceso de 

diseño, en el que se incluyeron bocetos a mano alzada, dibujos en escala 1:1, modelados 

3D en computadora y maquetas de piezas de algunos de los objetos para analizar su 

funcionamiento, se tomaron decisiones que le dieron al producto características que lo 

diferencian del resto de los productos existentes y que lo hacen responder a las ideas 

planteadas desde un principio.  

A modo de resumen se presentarán algunos de los aspectos analizados durante el 

proyecto que definieron al usuario, el contexto y las necesidades del producto.  

Por tratarse de un sistema de mobiliario para educación primaria, que incluye siete años 

de escolaridad, los usuarios serán niños de entre 6 y 13 años de edad. El nivel social de 

este usuario será variado, ya que la idea es plantear un mobiliario apto tanto para 

escuelas públicas como privadas.  

Como se desarrolló en los anteriores capítulos, los principales objetivos de este proyecto 

son el de lograr un mobiliario flexible ya que se detectaron variedades de actividades 

dentro del aula y al trabajo en grupo. A su vez, en cuanto al diseño universal es 

importante tener en cuenta las medidas de estos niños, para desarrollar un producto que 

cumpla con sus requisitos ergonómicos, basándose en la cantidad de horas que pasan 

en el aula los alumnos. Otro de los puntos era brindar un espacio en el equipamiento apto 

para el uso de la tecnología integrado a la clase. 

El tipo de uso del producto será intensivo, de movimiento constante, por lo que deberá 

resistir a golpes y ser de fácil mantenimiento pudiendo removerse manchas y rayones del 

uso diario. 



60 

 

Para definir el sintagma se tuvieron en cuenta las características del contexto incluyendo 

paredes, techos, iluminación natural y artificial, sistemas de calefacción, pizarrones, 

armarios, percheros. También se analizó la presencia de los objetos que utilizan los niños 

dentro del aula como pueden ser las mochilas, cartucheras, lápices, lapiceras, cuadernos, 

carpetas, elementos de pintura, instrumentos musicales, tablets y computadoras, entre 

muchos otros. 

 

5.1 Función 

En este apartado se desarrollará el trabajo realizado sobre la función del objeto y cómo 

logra cumplir con los objetivos pedagógicos planteados para hacer del aula un ambiente 

más flexible que se adapte al desarrollo de diversas tareas, facilitar el trabajo en grupo y 

hacer un uso adecuado de las tecnologías. 

En primer lugar, las mesas se caracterizan por ser bipersonales, es decir que en cada 

una entran dos alumnos. Las ventajas de este tipo de mesas es que fomentan el trabajo 

entre pares, fomentando el intercambio de ideas y pensamientos, buscando que los niños 

aprendan de sus compañeros y potencien sus ideas, pensamientos y modos de trabajo. 

Además, incentivan a los alumnos a compartir sus útiles (ver cuerpo B, p. 91, imagen 10). 

Dado su extensión de 1,30 metros de ancho, se asegura una cómoda convivencia entre 

compañeros asegurando que ambos puedan trabajar con soltura. Gracias a esta amplia 

superficie de trabajo, los niños pueden desplegar el material de trabajo con comodidad, 

tanto para el trabajo individual como para el trabajo en parejas. 

En segundo lugar, un aspecto fuerte de este proyecto es la facilidad de movilidad que 

brindan tanto la mesa como la silla, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del 

trabajo era facilitar el trabajo en grupos; pudiendo proponer trabajos en parejas, en 

grupos de a cuatro o seis personas o en grupos clase en los que todos los alumnos 

puedan relacionarse o hasta generar presentaciones de proyectos. 
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El INTI señala la importancia de la movilidad y la versatilidad del equipamiento escolar de 

la siguiente manera:  

Debe ser liviano y transportable para permitir las diversas organizaciones y 
dinámicas de enseñanza y aprendizaje que se planteen con el equipamiento 
educativo, generando aún espacios despejados dentro del aula cuando no se esté 
utilizando (2013, p.41) 
 

En la parte posterior de la mesa se encuentran dos ruedas dobles estratégicamente 

posicionadas en un segmento de la estructura tubular, que les permite no hacer contacto 

con la superficie del suelo, permitiendo un uso estable de la mesa durante la clase. En el 

momento que el alumno necesita movilizar el mobiliario, basta con inclinar la mesa 

levemente hacia delante, logrando de esta manera que las ruedas hagan contacto con el 

piso y permitan desplazar libremente la mesa sin efectuar grandes esfuerzos de manera 

rápida y silenciosa (ver cuerpo B, p. 91, imagen 11). 

Esta característica no es poco importante, ya que uno de los motivos por los que a veces 

se dificulta realizar trabajos en grupo o cambiar la disposición de los bancos, es el ruido y 

la pérdida de tiempo. Si no fuera por las ruedas, la movilización del mobiliario podría 

transformarse en una acción que genere distracciones, incomodidad, enojo y desagrado, 

interfiriendo con el ambiente de la clase. 

Las ruedas dobles, tienen una función de giro a 360° permitiendo movimientos libres 

hacia cualquier lado. Esto permite una movilización hacia delante o hacia atrás para 

cambiar de lugar una mesa, hacia los costados para acercar una mesa con otra o hasta 

giros para posicionar la mesa enfrente de otra. 

A su vez este desplazamiento puede realizarse desde el frente del banco, levantando la 

parte inferior del tablero o desde el soporte tubular que es ideal para cuando el banco 

esta vacío y se necesita limpiar u ordenar el aula con velocidad. 

Por su parte la silla dispone de una sustracción en su respaldo que comunica la función 

de agarre y la posibilidad de traslado. Gracias al asiento de polipropileno y su peso ligero 

hace que el traslado de la silla no sea un problema, permitiendo a los niños moverlas 



62 

 

libremente. Los topes de polietileno de baja densidad que funcionan como puntos de 

apoyo de la estructura tubular, hacen que al arrastrar la silla no se generen ruidos 

molestos y evitan dañar el suelo. 

Además, las sillas pueden apilarse para generar espacios libres, guardar en depósitos  o 

facilitar la limpieza del aula. Para su correcto apilado, las sillas poseen piezas de 

polietileno que esconden los tornillos que fijan la estructura con el asiento y evitan el 

deterioro del plástico. 

Otro de los objetivos del proyecto era que el mobiliario se adapte a los distintos 

momentos de la clase según la actividad que se realice, pudiendo ejercer actividades 

tradicionales, artísticas, musicales o de trabajo grupal.  

Para ello se colocaron tres contenedores de polipropileno sobre los calados del tablero 

que le dan a la mesa una nueva disposición vertical de los útiles para aprovechar de 

manera efectiva la superficie de trabajo horizontal logrando organizar los materiales de 

trabajo de una manera cómoda y efectiva (ver cuerpo B, p. 92, imagen 12). 

Estos contenedores brindan dos niveles de apoyo. El espacio de mayor dimensión 

cumple con una función de guardado o acumulación, que permite tener libros, cuadernos 

y diversos útiles en un segundo plano pero de fácil acceso para utilizar cuando sea 

necesario. El segundo nivel de apoyo, está dado por un espacio de menor dimensión y 

baja profundidad que otorga un segundo nivel de visión sobre la mesa, logrando una 

función de atril. Esta función proporciona un espacio para colocar un cuaderno, libro, 

tablet o ebook y leer en una posición cómoda sin tener que mirar hacia abajo, 

posibilitando la transcripción o copia de textos e imágenes logrando disponer de una 

superficie de trabajo libre. Este apoyo es confiable y seguro, gracias al tubo que funciona 

como sostén por detrás del contenedor.  

A su vez el contenedor brinda la posibilidad de utilizarlo como lapicero gracias a los 

bajorrelieve que posee en su espacio de guardado y la posibilidad de guardad diversos 
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útiles como adhesivos, gomas y sacapuntas en su espacio más pequeño, que gracias a 

su curvatura es de fácil acceso. 

Aprovechando el formato de banco bipersonal, la mesa dispone de tres contenedores, 

dos de ellos para uso individual y uno central de uso grupal. La pieza central es ideal para 

compartir material de lectura o ver videos en una tablet y compartir materiales de trabajo 

sin ocupar los espacios individuales. 

Otra de las funciones que otorga el banco es la de perchero, por ello posee un colgador 

de bordes redondeados en el que se puede enganchar la mochila o algunas prendas de 

vestir. Pensando en la seguridad de los niños, esta pieza que funciona de colgador no 

sobresale de la superficie del tablero, evitando de esta manera que los niños se choquen 

con el mismo o se enganchen la ropa. 

 

5.2 Comunicación 

En este apartado se explicarán los recursos utilizados que forman parte de la 

comunicación del producto incluyendo la estética en general, su configuración, 

morfología, materiales, superficies y el uso del color.  

Es importante recordar, que los diseñadores industriales son comunicadores, que 

comunican su mensaje en forma de productos industriales (Lobach, 1976, p.155). En 

cualquier cadena de comunicación existen remitentes que envían mensajes a sus 

receptores. En este caso el remitente es el diseñador industrial, que a través de un 

proceso de diseño genera un producto con una estética en particular. Este se encarga de 

transmitir un mensaje, que tiene como destino un receptor que es el usuario.  

El resultado final del proyecto, fue un sistema de mobiliario compuesto por sillas y mesas, 

que al ser un objeto de fabricación industrial, planteado para las escuelas primarias, tiene 

como posibles receptores a miles de personas. Entre estas se encontrarán en primer 

lugar los usuarios directos, los más activos, que serán niños de 6 a 13 años. Éstos, por 

medio de su uso diario decodificaran el mensaje planteado durante el proceso de diseño. 



64 

 

A su vez, este equipamiento también será utilizado, de una manera indirecta, por adultos, 

incluyendo profesores, directivos de las escuelas, personal de limpieza y mantenimiento, 

servicios de transporte. Es importante no dejar de lado los usos y características 

secundarias del producto, que serán de importancia para los adultos. Se debe tener en 

cuenta que dentro de las acciones que realizaran los mismos serán, la selección del 

producto, su compra, su traslado hacia la escuela, su colocación dentro de las aulas, su 

mantenimiento, incluyendo limpieza, orden, refacción, y hasta su posible apilamiento para 

guardar o ahorrar espacios. 

 … es muy difícil para el diseñador industrial influir en la apariencia estética de un 
producto de uso práctico-funcional de tal forma que sea aceptado máximamente por 
muchos usuarios distintos, que les guste y puedan identificarse con el producto en el 
proceso de uso, pues el hombre percibe su entorno de una manera totalmente específica 
para él.  (Lobach, 1976, p.168) 
 

Para lograr una estética en este producto, que pueda agradar a los distintos usuarios y 

cumpla con los requisitos del mercado existente,  se indagó sobre los conceptos que 

hacen a la estética de un objeto. Teniendo en cuenta estos criterios, la estética no queda 

librada al azar, ni a gustos personales del autor, sino que tienen una justificación. 

Según Lobach, los elementos configuracionales determinan las características estéticas 

de los productos. Entre estos elementos se encuentran macroelementos que son los que 

se perciben conscientemente como pueden ser la forma, el color, los materiales y la 

superficie. Por otro lado microelementos no se perciben de forma inmediata, aunque en el 

todo ayudan a formar la configuración completa del producto. 

Una explicación clara de estos conceptos se puede dar aplicándolos al proyecto mismo. 

En el caso de la mesa, los macroelementos serían la superficie de madera, que ocupa 

toda una cara del producto y la estructura formada por tubos de hierro que completan el 

volumen general, los contenedores y el tubo de apoyo que marcan en la superficie una 

función diferencial sobre la superficie. Por otro lado los microelementos podrían ser los 

tornillos que en lugar de dejarlos a la vista, se ocultan dentro de distintas piezas plásticas, 

que también forman parte de los microelementos, que los alojan para lograr una unión 
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entre la estructura y la mesa.  Los colgadores para la mochila,  también son un elemento 

que genera un pequeño detalle en el todo del producto. Por último los patines y las 

ruedas son otros de los elementos  que entran dentro de esta clasificación, siendo estos 

los que hacen contacto con el suelo. Este tipo de particularidades, si bien no se perciben 

fácilmente en una primera visión, son detalles que pueden cambiar la percepción del 

usuario.  

Este mismo análisis se puede realizar con la silla, en donde es aún más fácil diferenciar 

una macroestructura formada por la monopieza que forma el asiento y su estructura en 

tubo metálico. La microestructura al igual que en la mesa, la componen los tornillos, que 

se unen a la pieza plástica del asiento por medio de piezas que sirven de apoyo en el 

momento del apilado y los patines que son el intermediario entre el suelo y la estructura. 

Todos los elementos nombrados anteriormente, por si solos no tienen una gran 

importancia, sino que lo logran cuando se suman y se combinan conforman un todo. 

La forma de estos objetos, en este caso no sorprenden demasiado, cualquier persona 

que los vea, distinguirá con facilidad una mesa y una silla, sabrá como sentarse y como 

utilizarlos.  

Algunos de los puntos que ayudan a la percepción del usuario son los recursos que se 

repiten en todo el producto como los radios amplios de curvatura en los caños, cantos 

redondeados en la superficie de la mesa, silla con curvas ergonómicas. A su vez, los 

elementos de configuración simétrica ayudan al orden del producto en general, logrando 

un producto equilibrado que pasa desapercibido. Solo posee algunas diagonales en su 

forma por aspectos funcionales, o para comunicar esta función que brinda.  

Los materiales en sí mismos, serán tratados dentro de este mismo capítulo en el 

apartado de materiales y procesos, en el que se explica el porqué de la elección de cada 

uno de estos desde un punto económico, productivo y técnico. Salvando esta situación, 

en este apartado lo que interesa realmente es cómo influye la elección de los distintos 

materiales a la estética y la comunicación del producto.  



66 

 

Las estructuras tubulares de hierro, siendo estas un material frío comunican la resistencia 

de la misma tanto de la silla como la mesa. El tubo de apoyo que se ubica junto a los 

contenedores plásticos, logra transmitir esta resistencia de los materiales metálicos, 

dándole al usuario la seguridad y confianza de que los elementos que se apoyen en la 

barra, no corren peligro alguno de caer.  

El tablero de MDF, si bien está recubierto por una película plástica de melamina, al 

tocarlo o apoyarse sobre él se siente la solidez y rigidez característica de la madera. Esto 

comunica una superficie de trabajo estable y confiable. 

El material plástico que conforma las distintas piezas del mobiliario comunica liviandad y 

flexibilidad. Gracias a sus variables colores, se convierten en las piezas que hacen al 

producto más amigable y blando para los usuarios infantiles. A continuación se explicará 

en manera detallada el uso del color en cada una de las piezas. 

Es importante comprender que la utilización del color no es solo un recurso estético 

(Gonzales y Fernández, 2001), sino que también, si es bien utilizado, puede ser un 

recurso funcional que genere una influencia significativa sobre las personas, logrando 

cambiar la percepción del ambiente que los rodea. 

El diseñador industrial, más allá del empleo de coloridos pálidos o intensos, puede 
emplear el color para una configuración diferenciada de los productos. El color es 
apropiado especialmente para la creación de contrastes. De este modo, puede 
crearse una estructura visual en las distintas partes que constituyen un producto, 
mediante el empleo de colores diversos. (Lobach, 1976, p.164)  
 

Este concepto, se tomó en cuenta para el desarrollo del mobiliario, ya que a cada pieza 

de la silla y la mesa, se la dividió en grupos, que según su función poseen un color que 

las diferencia. De esta manera se logra contrastar colores pálidos con colores intensos, 

para hacer resaltar algunas piezas del producto que se consideran de importancia o que 

tienen un uso diferente, evitando la monotonía que impediría talvez la diferenciación de 

las piezas.  
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Entre los grupos de piezas que constituyen el equipamiento escolar podemos encontrar 

colores grises y opacos en la estructura tanto de la silla y la mesa, ya que su función es la 

de sostén y no es necesario llamar la atención. 

Colores vivos son utilizados para las piezas que cumplen funciones especiales dentro de 

la clase. Por su parte el asiento, que le dará vida al sistema de mobiliario, resaltando la 

importancia del mismo, teniendo en cuenta que en este se realizan los aportes 

ergonómicos más importantes. A su vez los contenedores también se resaltan, ya que 

estos son una de las piezas más llamativas del proyecto en las cuales se  colocaran los 

materiales de trabajo, y serán un centro de interacción entre los alumnos y sus útiles, 

ofreciendo espacios de guardado, acumulación y espacios de apoyo para un uso vertical 

del espacio de la mesa. Otra de las piezas que es resaltada en estos mismos colores, 

son los colgadores, en los cuales se pueden colocar mochilas y prendas.  

Según el contexto y el ambiente que se desee generar, se pueden utilizar los distintos 

colores en los que se platea el producto. Los colores azules claros comunican 

tranquilidad, pureza e intelectualidad; el verde transmite tranquilidad, felicidad y alegría; el 

violeta es sutil y tranquilizador; el amarillo atrae la mirada y el naranja comunica juventud, 

dinamismo y vitalidad.  

Se utilizaron colores diferenciados para las piezas que cumplen con la función de apoyo, 

que vinculan el metal de los tubos con el suelo o en el momento de apilado ofrecen una 

superficie plástica que no dañe la superficie de las sillas. Por ello también se utiliza el 

mismo color en las ruedas que cumplen una función de movimiento en la mesa, que son 

de importante ayuda a la hora de armar grupos de trabajo o cambiar las configuraciones 

del aula, ayudando a crear ambientes de trabajo flexibles. 

Finalmente la superficie de la mesa, se mantiene en un gris claro y opaco, lo cual se 

recomienda para superficies extensas ya que no resalta demasiado, haciendo sobresalir 

tanto a los materiales de trabajo que se coloquen sobre ella como a los contenedores. 
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Esto se debe a que trabajar constantemente sobre una superficie de colores vivos y 

brillantes, puede cansar la vista. 

De esta manera se crea una combinación entre colores neutros y vivos, que permiten en 

el sistema de mobiliario, resaltar solo algunas de sus características de una manera 

equilibrada. 

Todos estos elementos analizados anteriormente, al unirse y ordenarse, constituyen la 

figura del producto. Según como se organicen, se podrá ver un objeto de distintas 

complejidades. Los que mejor ordenan sus elementos, son considerados de baja 

complejidad y son los más fáciles de comprender. Por su parte los de alta complejidad, 

son aquellos que carecen de orden. 

Como los productos ordenados son los más fáciles de entender, y por lo tanto de utilizar, 

se decidió buscar en la producción final reflejar ciertos conceptos de simetría y orden que 

hicieran a la mesa y la silla fáciles de comprender. Un riesgo de intentar simplificar al 

máximo el producto, era caer en la monotonía y generar un producto con ritmo pero con 

pocos contrastes. 

Por este motivo, se consideró también dar algunas inclinaciones y ángulos al objeto para 

generar contrastes que eleven la sensación de complejidad para hacer notar por ejemplo 

las ruedas que brindan la función facilitadora del movimiento o la  inclinación en la 

estructura de las sillas para comunicar su estabilidad. La superficie de la mesa, que 

podría ser plana y lisa, es irrumpida por los contenedores que generan un bajo relieve en 

la misma y una barra que soporta el contenido de los mismos, de esta manera  se logra 

generar un estímulo que atrae la atención del usuario.      

 

5.3 Ergonomía e inclusión 

En este apartado se hará el desarrollo ergonómico del equipamiento. Se explicará el 

funcionamiento del objeto dentro del aula, y como será utilizado por los niños. Todo esto 

se acompañará de gráficos que muestren proporciones y medidas teniendo en cuenta las 
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medidas antropométricas de los niños de edad primaria. Además se explicará como un 

correcto uso de la ergonomía puede ayudar a la inclusión. 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2013, p.9) es vital darle importancia 

al diseño de equipamiento escolar bajo criterios que aseguren la ergonomía y la inclusión. 

De esta manera se logra un mejor desempeño en las actividades que se realizan dentro 

del aula sin dejar de lado la salud, ya que un correcto uso de la ergonomía evitará 

malestares psicofísicos en las personas, evitando dolores y molestias musculares a corto 

y largo plazo.  

Es importante tener en cuenta la cantidad de horas que pasan los niños dentro de las 

aulas, en los que la mayor parte del tiempo permanecen sentados en sus sillas realizando 

distintas actividades, sumado al sedentarismo propio de este siglo, producto del intensivo 

uso de computadoras en los hogares. Según el Instituto de Biomecánica de Valencia 

(1992, p.197) los niños pasan entre el 60% y 80% del tiempo que están en las escuelas 

sentados en sus bancos. Este dato es interesante, para poder comprender lo valioso que 

es el mobiliario del aula. Un mobiliario que no cumpla con las condiciones ergonómicas 

necesarias, puede generar problemas posturales en los niños que se encuentran en 

etapa de crecimiento y desarrollo, generando malestares, dolores, fatiga y lesiones en la 

espalda.  

En el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta las condiciones ergonómicas que 

proponen el INTI (2013)  y la UNESCO (2001) para asegurar una postura cedente 

correcta a partir de una silla y una mesa que se adecúe correctamente al usuario (ver 

cuerpo B, p. 92, imagen 13). En la imagen se pueden ver representados con un número 

cada uno de los distintos puntos que indica  el INTI, los cuales se detallarán a 

continuación. 

En primer lugar la silla debe asegurar que la planta de los pies se apoye de forma plana 

en el piso. Un adecuado apoyo de los pies evita la generación de tensiones musculares 

en el nivel de la columna lumbar. Para ello es vital tener en cuenta las medidas del 
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mobiliario según la edad, ya que los niños crecen rápidamente a lo largo de la escuela 

primaria, un niño que se encuentra en primer grado, no puede utilizar las mismas sillas 

que utiliza uno de séptimo. Para ello se decidió realizar el mobiliario en dos medidas 

distintas, en las que varía la altura de las patas para contemplar a los niños de todas las 

edades. 

En segundo lugar el asiento debe permitir la libertad de movimiento de las piernas, 

evitando que el borde delantero del asiento genere presión en la parte posterior de la 

pierna (región poplítea). En este caso la silla fue diseñada teniendo en cuenta las 

dimensiones necesarias de profundidad para que se adapte adecuadamente a los niños 

de los percentiles más bajos, ya que a los de percentiles más altos no les es un problema 

la profundidad del asiento. Además posee una curvatura en su borde delantero que libera 

a las piernas sin ejercer presión sobre ellas. Por otro lado, gracias a la flexibilidad que 

otorga el Polipropileno y el espacio que se dejó especialmente entre la superficie del 

asiento y la estructura metálica, si el usuario estirara las piernas, el plástico flexionaría 

levemente dándole más espacio y disminuyendo la presión. 

En tercer lugar es necesario un apoyo al nivel de la columna lumbar para situaciones en 

las que el alumno deba prestar atención en la clase, pudiendo a su vez tener una buena 

percepción visual de lo que sucede en el aula. Por otra parte el asiento debe permitir al 

alumno acercarse a la mesa para escribir, dibujar o realizar distintas actividades. Para 

cumplir con estos requisitos se diseñó un respaldo con una inclinación de 100° que 

además permite una flexión dada por el polipropileno, que puede llevar al respaldo hasta 

unos 107° para una posición más relajada, logrando así adaptarse a distintas situaciones 

y posturas que se requieren en distintos momentos. 

En cuarto lugar, para conservar una postura confortable de la espalda, los glúteos deben 

ser alojados entre el respaldo y el asiento. En el caso de esta silla, al poseer una 

estructura integrada de asiento y respaldo, el espacio para los glúteos se logró a través 
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de una curvatura del respaldo, que deja un espacio libre para los glúteos, permitiendo de 

esta manera mantener una curvatura de la espalda adecuada. 

En quinto lugar los brazos deben poder apoyarse en la mesa sin la necesidad de elevar 

los hombros. Por ello, se definieron dos alturas distintas de sillas y mesas. Al cumplir con 

esas medidas estipuladas por la UNESCO (2001) se puede asegurar una buena postura, 

evitando de esta manera que los músculos de los brazos y hombros se sobrecarguen 

generando fatigas en los mismos. 

En sexto lugar fue especialmente tenido en cuenta el espacio libre entre la parte inferior 

de la mesa y la parte superior de las piernas, el cual muchas veces, debido a la 

colocación de un espacio de guardado, no cumple con las medidas ergonómicas 

necesarias para que los niños de mayor tamaño entren con comodidad en los bancos. 

Por ello, también se definieron dos alturas distintas de sillas y mesas que deben utilizarse 

en conjunto, en las que se contemplaron las medidas recomendadas por la UNESCO 

(2001). De esta manera, el mobiliario asegura la mayor libertad de movimiento posible de 

las piernas, ya sea para realizar cambios de postura, o simplemente para entrar y salir del 

banco. 

El séptimo punto a tener en cuenta fue el ancho del asiento, que debió ser dimensionado 

para el percentil 99 de los niños, ya que la superficie del asiento debe tener un ancho 

suficiente para que los usuarios puedan sentarse con comodidad y exista una adecuada 

disipación de presiones a nivel de los glúteos. Si el asiento no considerara a los niños de 

los percentiles más altos, al sentarse quedarían parte de sus glúteos y piernas fuera de la 

superficie del asiento, generando una gran incomodidad. Por el contrario, los niños de los 

percentiles más bajos, el tener que sentarse en asientos más anchos, no les representa 

ningún inconveniente.  

Algo similar sucede en el octavo ítem, respecto al ancho del respaldo, para el cual se 

propone dimensionarlo a partir del percentil 95 de los niños, logrando distribuir 
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adecuadamente las presiones de la espalda sobre la mayor área posible. A su vez el 

respaldo no debe restringir el movimiento de los brazos. 

En noveno lugar, el respaldo no debe comprimir las escápulas, para ello se tomó como 

referencia las medidas de los percentiles más bajos, dándoles a los niños libertad de 

movimientos en hombros y brazos. Esta libertad se ve aumentada gracias a la flexibilidad 

del respaldo, ya que si el niño realizara algún desplazamiento o giro hacia atrás, el 

plástico flexionaría levemente ayudando a realizar la acción. 

En décimo lugar, se tuvo en cuenta la pendiente del asiento, otorgándole una inclinación 

de 4 grados, la cual permite a los alumnos sentarse y salir de la silla con facilidad y al 

mismo tiempo evitar que los glúteos se desplacen accidentalmente hacia la parte anterior 

de la misma.  

 

5.4 Tecnología 

En este apartado final se incluirá toda la justificación técnica del producto realizado. Se 

explicará la elección de materiales y procesos productivos. Para una mejor visualización 

de las piezas, se realizó un despiece de la mesa (ver cuerpo B, p.93, imagen 14) y la silla 

(ver cuerpo B, p.94, imagen 15), en el que cada pieza tiene un número. A medida que se 

mencionen los componentes, se señalará la denominación correspondiente en las 

imágenes. 

Durante el proceso de diseño, se tuvieron en cuenta diversas posibilidades de materiales, 

teniendo en cuenta el mercado real de mobiliario escolar y de oficinas. Para ello se 

investigaron materiales y procesos productivos que se utilizan para fabricar mobiliario en 

Argentina y en el mundo, intentando tomar una decisión apropiada para el proyecto, 

teniendo en cuenta las necesidades de las escuelas primarias argentinas. 

A su vez el diseño fue planteado en base a las recomendaciones del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial en la que uno de los puntos a tener en cuenta en la elección de 

materiales y procesos productivos, fue tener en cuenta los parámetros estipulados de 
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calidad, contribuyendo al desarrollo de industrias locales, ya que no tendría sentido 

plantear un diseño que fuera difícil o imposible de fabricar en el país. 

La evaluación del equipamiento existente en diversas escuelas de nuestro país 
permite dar cuenta de algunas condiciones de seguridad que no son tenidas en 
cuenta a la hora de diseñar el equipamiento o deficiencias generadas en sus 
procesos productivos imprecisos. Las condiciones de materialidad del mismo 
también condicionarán en gran medida la seguridad que pueda brindar el 
equipamiento así como la complejidad de su mantenimiento y cuidado. (INTI, 
2013, p.22) 

 
Este punto de vista es interesante, debido a que plantea que a veces por deficiencias o 

imprecisiones en los procesos productivos, ya sea por falta de capacidad técnica en los 

trabajadores, materia prima defectuosa o maquinarias imprecisas, pueden dar como 

resultado productos inseguros. A diario podemos observar en las aulas sillas y mesas con 

detalles que no han sido tenidos en cuenta con anterioridad que pueden dañar a los 

alumnos o su ropa, como lo son los remaches sobresalidos, cantos filosos, tornillos que 

sobresalen, soldaduras desprolijas, etc. En cuanto a este tema, más adelante se 

explicará como en el proyecto se consideraron algunos de estos puntos. 

Tanto la silla como la mesa combinan distintas materialidades según su función y 

necesidades, como se explicó a comienzos del capítulo. A continuación se detallarán los 

materiales y procesos productivos utilizados para cada pieza de los productos, teniendo 

en cuenta que algunas piezas utilizan el mismo material que otras. 

El tablero que forma parte de la superficie de la mesa (n°3) es de MDF (Masisa, 2014), un 

material que está compuesto por fibras de madera que se unen con adhesivos urea-

formaldehído, logrando grandes placas de distintos espesores. Esta madera compuesta, 

por su densidad permite un menor desgaste de las herramientas de corte respecto a otro 

tipo de maderas. El corte de las maderas se realiza mediante fresado automático a alta 

velocidad, el cual permite realizar los radios en sus esquinas y los calados que permiten 

colocar los contenedores plásticos. Este proceso asegura un corte preciso, para luego 

poder encastrar con facilidad las piezas necesarias. 
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Para la realización de estas mesas se decidió utilizar melamina, el cual es un tablero de 

MDF recubierto por películas impregnadas de resinas melamínicas en ambas caras. Este 

recubrimiento otorga una superficie cerrada, libre de poros, impermeable, dura y 

resistente al desgaste superficial, lo cual es importante teniendo en cuenta la cantidad de 

horas continuas que se utilizará la mesa. A su vez no requiere de un trabajo adicional de 

terminación ni mantenimiento como sucede con otro tipo de maderas. Otra de las 

ventajas de la melamina es que su superficie no desarrolla microorganismos, es 

resistente al calor y al uso de líquidos agresivos que suelen ser utilizados para limpiar.  

Para cubrir y proteger los cantos, se utilizó un tapacantos de PVC, que más adelante en 

el apartado de polímeros será explicado en detalles. 

Entre los polímeros que conforman el producto en primer lugar se encuentra el asiento de 

la silla (n°3) que es una única pieza de polipropileno (PP) inyectado. La principal inversión 

para la fabricación de esta pieza está dada en la matriz, que debe mecanizarse en acero, 

teniendo en cuenta que este proyecto está planteado como una producción industrial, en 

donde deberán fabricarse miles de sillas, la pieza termina siendo económica.   

Este tipo de respaldo presenta grandes ventajas frente a las sillas de madera 

multilaminada, la cual es muy utilizada en las aulas de nuestro país. La principal ventaja 

es que por medio de la inyección de plástico, se logran morfologías impensadas en otros 

materiales, logrando una silla con superficies de doble curvatura que brinda comodidad al 

usuario y cumple todos los requerimientos ergonómicos planteados anteriormente, 

incluyendo la flexión que logra el material del respaldo al apoyar la espalda sobre el 

mismo sin la necesidad de mecanismos complejos. A su vez, se puede lograr una pieza 

de bajo peso, facilitando así el traslado, su apilado y el movimiento de las sillas dentro del 

aula ya sea para acomodarlas junto a los bancos o para generar diversas organizaciones 

a la hora de trabajar en grupos. 

También se puede decir que las propiedades del material aseguran un fácil 

mantenimiento del producto, ya que sufre poco desgaste y se ensucia poco. Estas 
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propiedades, sumadas a la flexibilidad, la buena resistencia química, y un buen equilibrio 

entre resistencia, rigidez y dureza, brindan un producto duradero, que puede ser apilado, 

movilizado de un lugar a otro, y utilizado intensivamente durante años sin sufrir un gran 

deterioro.  

Otra virtud de este material es la posibilidad de brindar una amplia gama de colores en su 

fabricación, en este caso se eligieron colores opacos, que no generen brillos muy 

intensos, evitando de esta manera deslumbramientos ante la reflexión de la luz solar o 

artificial del aula misma. A su vez, según  el tratamiento que se le haga a la matriz se 

pueden lograr superficies lisas o superficies con texturas o rugosidad. En el caso de este 

proyecto se optó por una superficie rugosa que evite que los alumnos se resbalen sobre 

la superficie.  

Un punto importante a tener en cuenta en la elección de este material, es que el material 

permitió diseñar en la misma pieza, los elementos de fijación entre la silla y la estructura 

tubular. De esta manera, en la parte inferior de la silla se generaron sobre relieves con 

una morfología que le permiten alojar los caños que forman las patas. Gracias a esto, se 

evitan remaches o tornillos que sobresalgan sobre la superficie de apoyo, lo cual suele 

ser un problema en las sillas de madera multilaminada. De esta manera, la seguridad de 

la silla está asegurada desde un principio, adelantándose a los posibles errores humanos 

y procesos productivos imprecisos en la fabricación. 

Otra de las piezas planteadas en polipropileno son los contenedores (n°1) que se ubican 

sobre la mesa. Al igual que los asientos, los contenedores aprovechan el proceso de 

inyección de plástico, para lograr una morfología que otorga dos niveles de apoyo para 

los útiles de los alumnos. A diferencia del asiento, la matriz de este producto es menos 

costosa debido a sus dimensiones y menor complejidad, por este motivo se justifica la 

inversión en su matriz. 
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Las propiedades de este polímero, explicadas anteriormente, sumadas al espesor dado 

de 3 mm, aseguran una pieza resistente a los golpes que pudiera llegar a sufrir, 

asegurando una larga vida útil. 

Un segundo tipo de plástico es utilizado para generar terminaciones en los productos. 

Tanto los apoyos que se encuentran en los pies de las mesas y sillas (n° 14 y n°5), como 

los apoyos de apilado en la silla (n° 3), el colgador (n° 4), los apoyos de la mesa (n° 6) y 

los fijadores de tubos (n°7) están conformados en polietileno de baja densidad que brinda 

la posibilidad de distintos colores. 

Todas estas piezas, son de dimensiones muy pequeñas, por lo que la matriz que se 

utiliza para su inyección no es problema alguno. Al ser piezas que cumplen funciones de 

apoyo o que ocultan fijaciones, se eligió un material más económico que para las sillas y 

los contenedores.  

Muchas veces basta con realizar ciertos ajustes en los procesos, utilizar 
herramientas y materias primas adecuadas que no difieren sustancialmente en los 
costos que se estaban utilizando, o implementar algún control de calidad mínimo 
en el proceso productivo para generar cambios sustanciales en el producto final. 
(INTI, 2013, p.24) 

 

Este concepto  expresado por el INTI, se tuvo en cuenta para generar pequeños detalles 

a partir de estas pequeñas piezas, que no encarecen sustancialmente el proceso de 

fabricación, pero que le dan una terminación más prolija, precisa y segura, evitando dejar 

superficies filosas que puedan provocar algún tipo de daño sobre el usuario.  

Uno de los puntos a tener en cuenta para la elección de este material, fue su flexibilidad y 

resistencia química. El equilibrio entre dureza y flexibilidad, generan piezas duraderas, 

lavables, que pueden ser colocadas a presión o fijadas con tornillos, según el caso. 

Por último, podemos encontrar en la placa de melamina (n°3) que conforma la superficie 

de la mesa cantos de PVC. Los tapacantos son utilizados en la industria del mobiliario 

para proteger y dar un acabado más prolijo sobre los bordes de las mesas.  

Entre las propiedades del PVC podemos encontrar su amplia gama de colores, excelente 

resistencia química y su buena resistencia. A esto se suma su bajo coste, logrando un 
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acabado prolijo, de calidad, lavable, que asegura una mayor duración y conservación de 

la placa. 

Se adhieren a la placa con un adhesivo termofundente también conocidos en la industria 

como Hot-melt (MASISA, 2014) que está compuesto por resinas sintéticas que aseguran 

una muy buena adhesión. Su aplicación es realizada con una máquina enchapadora de 

cantos, que asegura mantener el adhesivo fundido, logrando una aplicación limpia, casi 

inodora y de un rápido fraguado. 

Tanto la estructura de las sillas (n°2) como de las mesas (n°5), fueron planteadas en 

tubos de hierro de 19,05 mm de diámetro, con un espesor de 1,25 mm. Entre las 

posibilidades de materiales, durante la investigación se encontraron estructuras de tubo 

de acero ofreciendo la máxima calidad pero un alto coste productivo y los tubos de 

aluminio presentando menor resistencia y mayores dificultades en lo que respecta a la 

soldadura.  

En este caso se optó por uno de los procesos productivos más tradicionales en lo que 

respecta a mobiliario escolar, ya que los tubos de hierro son un material resistente, que 

perduran en el tiempo soportando diversas cargas, golpes y caídas.  

Como tratamiento superficial, se le aplica pintura epoxi horneada, logrando colores que 

perduran en el tiempo y resisten a golpes y rayones. 

El método productivo se basa en el curvado de caños, que luego se cortan y se unen 

entre sí mediante el método de soldadura MIG con aporte de alambre. De esta manera se 

logra una unión resistente y duradera con acabados prolijos.  

El curvado de los tubos se realiza con la ayuda de máquinas dobladoras automáticas 

(Maquinarias Zeziola, 2014). Estas máquinas que funcionan por sistema de CNC, son 

capaces de doblar un mismo tubo en distintas direcciones, distintitas distancias y ángulos 

de curvado variable en un mismo proceso. A su vez, brindan la posibilidad de realizar el 

corte del tubo en el mismo proceso, ahorrando tiempo y la necesidad una maquinaria 

adicional. De esta manera, el curvado de los tubos que conforman las mesas y sillas, se 
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realiza automáticamente, sin posibilidades de error, de una manera rápida e 

industrializada. 

La pieza de sostén (n° 1), que brinda apoyo a los útiles que se colocan dentro del 

contenedor, se produce del mismo modo que la de la estructura. La única variante se da 

en los tubos de hierro, que poseen el mismo diámetro de 19,05 mm, es el espesor que es 

de 2 mm. La variante está dada por una necesidad de encastre entre estos tubos y la 

estructura, para lo cual, antes de curvar los caños, se realizara un leve desbaste de la 

pieza a través de un proceso de torneado, logrando de esa manera reducir el diámetro 

exterior de los extremos de 19,05 mm a 16,55 mm manteniendo un espesor de 0,75 mm. 

La soldadura MIG (ESAB, 2014), es un proceso de soldadura que se logra por medio de 

un arco metálico y un electrodo que forma un hilo continuo de material entre las piezas 

que se desea unir. A su vez un gas especial para soldadura, protege el área de 

soldadura. Este tipo de soldadura es más efectiva que la MAG, ya que no es necesario 

detener el proceso para reponer el electrodo consumido. Las ventajas del hilo continuo, 

son la capacidad de depositar mayor cantidad de metal a mayor velocidad, y en variables 

posiciones acelerando el proceso de fabricación. 

Además, este proceso brinda la posibilidad de automatización, por lo que el operario tiene 

menos posibilidades de equivocarse, ya que se pueden configurar diversos parámetros 

para lograr un proceso automático o semiautomático. En caso de grandes producciones 

el proceso puede ser robotizado, en el que un brazo mecánico controlado por control 

numérico realiza el proceso sin la intervención de operarios. 

Los elementos de fijación son tornillos, que como se explicó anteriormente, no sobresalen 

sobre las superficies de apoyo ni tacto, sino que quedan contenidos dentro de las piezas 

plásticas evitando rozamientos con bordes filosos.  

Este tipo de fijaciones facilitan el montaje, minimizando los riesgos de error ya que 

teniendo el resto de las piezas preparadas para armar, tan solo hay que colocar los 

tornillos en los agujeros y atornillar con un destornillador eléctrico o manual.  
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Esto debe ser tenido en cuenta también a la hora del mantenimiento, ya que ante el 

eventual caso de rotura de uno de los componentes del equipamiento, se puede 

desarmar con facilidad para reemplazar o reparar la pieza deteriorada. 

En el caso de este proyecto se utilizaron tres tipos de tornillos, según los materiales de 

las piezas a unir. En el caso de los tornillos que unen la silla de polipropileno con la 

estructura tubular (n° 4), se utilizaron tornillos autorroscantes cabeza fijadora ranura 

philips punta F, que suelen utilizarse en la industria ya que debido a su morfología, se 

roscan al plástico de la silla. En segundo lugar se encuentran los tornillos autorroscantes 

cabeza fijadora ranura philips punta A, que se utilizaron para unir la estructura de tubo a 

la tapa de la mesa (n° 10 y n°11), compuesta en MDF. Este tipo de tornillos, al roscarse 

generan una rosca en la madera previamente perforada, logrando una buena fijación. En 

último lugar, se utilizaron tornillos cabeza fijadora ranura philips punta B que junto a una 

tuerca 1 bisel hexagonal pulida (n° 7 y n° 9) logran  unir el tubo de soporte que se 

encuentra en la parte superior de la mesa con los tubos que conforman la estructura. En 

este caso no poseen punta, ya que no necesitan perforar, sino tan solo roscarse a una 

tuerca que se encuentra en el otro extremo de la pieza plástica de unión. 

Por último las ruedas dobles (n° 13) tienen un diámetro de 50 mm, y se unen a la 

estructura mediante un tarugo plástico (n° 12) que se coloca a presión en un agujero 

previamente realizado sobre la estructura tubular.  Su capacidad de giro de 360° le 

permite una fácil movilidad al mueble, permitiendo distintos ángulos de maniobra sin 

hacer ruidos 

 

5.5 Sustentabilidad 

Otro de los aspectos tecnológicos a tener en cuenta es la sustentabilidad, según el INTI 

(2013) los materiales que conformen los productos y sus procesos de fabricación, deben 

responder a una tecnología disponible en la región que se vaya a utilizar el producto, 
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optimizando de esta manera los recursos económicos y sociales que garanticen un 

mantenimiento continuo de los productos que conformen el mobiliario del aula.  

Si las tecnologías con las que se plantea fabricar los muebles, no están disponibles en la 

Argentina, podría producirse en otro país, pero no podría asegurarse su continuidad. Es 

importante que en caso de daños, roturas o necesidad de ampliar el equipamiento de las 

aulas, se pueda contar con una rápida reposición de los productos. Además se estaría 

dejando de lado la oportunidad de incentivar el desarrollo de la industria local, con los  

beneficios que esto le trae a la economía, a la sociedad y a la industria, creando nuevos 

puestos de trabajo. 

En el caso de este proyecto, los materiales y procesos empleados en la fabricación de las 

mesas y sillas, son frecuentes en la industria argentina. A su vez la combinación de 

materiales como la madera, el plástico y el metal, aseguran el desarrollo y crecimiento de 

tres industrias distintas. 

En cuanto al ciclo de vida del producto, es interesante contar con un plan de reciclaje o 

reutilización de las partes del producto una vez que este cumpla su fin, para ello existen, 

varias maneras de ayudar al medio ambiente en la creación de un producto. 

En primer lugar, fue considerado de vital importancia lograr un producto confiable y 

duradero, que resulte funcional y utilizable para el usuario, logrando de esta manera 

prolongar la vida del producto.  Este es el punto de partida para lograr un producto con 

una vida útil prolongada y así generar menos desechos. Por ejemplo las estructuras 

formadas por tubos de hierro, son materiales que difícilmente puedan dañarse, y 

aseguran una larga vida útil del producto. En caso de sufrir algún daño, pueden repararse 

fácilmente volviendo a soldar las piezas o aplicando soldaduras de refuerzo en puntos 

débiles o desgastados. 

En segundo lugar, la selección de materiales de bajo impacto, puede ser uno de los 

puntos de mayor importancia. En el caso del mobiliario de este proyecto, la mesa es de 
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MDF, la cual forma parte de las maderas reconstituidas, evitando de esta manera utilizar 

maderas duras de árboles que tardan en volver a crecer. 

Otro aporte del proyecto es la utilización de elementos de fijación móviles estándar. De 

esta manera las piezas que son unidas a través de tornillos se pueden separar con 

facilidad a la hora de reciclarlas, repararlas o reemplazarlas evitando tener que 

reemplazar el producto por completo. Un ejemplo claro sería el de la silla, que en caso de 

sufrir una rotura en su asiento plástico, puede ser reemplazado por otro nuevo 

rápidamente, desmontando los cuatros tornillos que lo unen a la estructura y devolver a la 

empresa la pieza defectuosa para que la recicle. 

Un beneficio adicional de producir la totalidad de los productos en el país o la región que 

se vayan a utilizar, es la de un ahorro económico en la distribución de los objetos, que a 

su vez reducen el impacto ambiental.  
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Conclusiones 

Tras la realización de este proyecto surgen conclusiones en cuanto al Diseño Industrial y 

su relación con la educación. A través de este se logró encontrar un campo de acción 

para que el diseñador industrial intervenga en las escuelas y genere un aporte desde su 

profesión. Esto se basa en la importancia del trabajo interdisciplinario a la hora de tomar 

decisiones de todo tipo, en la que cada profesional puede hacer una contribución según 

sus capacidades. En el caso de las escuelas, intervendrán docentes, pedagogos, 

arquitectos, ingenieros, comerciantes, administradores y diseñadores industriales. El 

campo a trabajar por el Diseño Industrial podría haber incluido desde las sillas y bancos 

donde los niños pasan gran cantidad de horas sentados, los pizarrones que ayudan a las 

maestras a desarrollar sus clases, las tizas con las que escriben o hasta productos de 

gran complejidad tecnológica como pueden ser proyectores, pizarras interactivas o 

computadoras.  

Es deber del Diseñador Industrial lograr comprender las necesidades particulares de 

niños y maestros dentro de las escuelas, para lograr un óptimo desarrollo de los 

productos que formarán parte del aula. A su vez durante este proyecto se comprendió 

que cada país tiene su cultura, y que no se puede desarrollar un proyecto universal que 

se aplique en cualquier lugar del mundo. En este caso se trabajó para Argentina, un país 

con una sociedad, una cultura y una realidad económica distinta a la del resto del mundo, 

con sus creencias, sus costumbres, sus valores y sus necesidades. 

A su vez las escuelas se rigen por distintas pedagogías, que modifican la manera de 

enseñar, los planes de estudio, la relación entre alumnos y docentes, modificando hasta 

la disposición misma de las aulas y sus elementos de trabajo. A través del Diseño 

Industrial se puede mejorar el trabajo en el aula teniendo en cuenta la pedagogía 

específica que sigue cada escuela. Pueden surgir diversos productos, que atiendan a las 

necesidades de las escuelas que sigan una misma pedagogía. Por ejemplo a través del 

mobiliario puede estimularse el trabajo en grupo, las tareas manuales, las tareas 
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artísticas o las musicales según el objetivo del proyecto. En el caso de este trabajo, se 

decidió intervenir en las escuelas constructivistas. 

Los aspectos fundamentales en los que participará el Diseño Industrial son la 

comunicación, la función y la tecnología. El diseñador debe tener en cuenta todas estas 

variables a la hora de encarar sus proyectos, y es lo que lo diferencia de otro profesional 

que pueda intervenir en las escuelas. 

La comunicación englobará diversos aspectos morfológicos que definirán la forma del 

producto, la superficie de las mesas y las sillas, la de sus patas, los detalles, los radios, 

los materiales, su calidez, sus colores y la facilidad con la que se comprenderá el 

producto para  un uso simple e intuitivo. 

En cuanto a la función, se deberá tener en cuenta que el producto sea seguro, cómodo, 

higiénico, apto para niños de distintos tamaños teniendo en cuenta aspectos ergonómicos 

y antropométricos según su edad. A su vez, teniendo en cuenta los productos con los que 

convive dentro del aula, se pueden contemplar distintos aspectos funcionales, que logren 

una óptima convivencia. 

El último de los aspectos a tener en cuenta es la tecnología, que definirá los materiales 

con los que se construirá el producto, los procesos de fabricación, las terminaciones y 

procesos superficiales, que definirán su factibilidad productiva. 

La investigación realizada sirvió para conocer lo existente y cómo  otras personas durante 

la historia de la educación intervinieron para realizar un aporte positivo. Cada caso se 

analizó y se rescataron distintos factores, que abrieron distintos caminos a seguir con el 

proyecto. Recorriendo distintas teorías y experiencias, se tomaron decisiones que 

llevaron al resultado final. La educación en Argentina es un campo en desarrollo, el cual 

es primordial para el desarrollo futuro del país. Se debe tomar conciencia de su 

importancia y saber que cada uno desde su campo de acción, desde su profesión, puede 

realizar un aporte para la misma.  Con este proyecto se confirma que las escuelas son un 
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campo muy interesante para que se introduzca el Diseño Industrial y darle un valor 

agregado a los productos que forman parte del aula. 

El resultado final del proyecto sirve de información para Diseñadores Industriales, 

Arquitectos, Pedagogos y profesiones cercanas a estas. Puede ser utilizado a la hora de 

plantear el diseño de una escuela, su construcción, su remodelación o simplemente la 

renovación de su mobiliario. Cada diseñador que vea el resultado final, puede encontrar y 

valorar distintos aportes funcionales, comunicacionales o tecnológicos y a partir de estos 

pueden surgir nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos productos.  

Se entiende que para el desarrollo de la educación lo más importante es una buena 

implementación de la pedagogía. A su vez, una buena adecuación del aula y sus 

productos por parte del Diseño Industrial puede mejorar el ambiente de una clase y 

satisfacer las necesidades de los proyectos pedagógicos. 

En cuanto al futuro, el mundo avanza y se vive permanentes cambios. En este momento 

se atraviesa una revolución digital, que viene de la mano de avances tecnológicos que 

eran impensados años atrás. A su vez se desarrollan y cambian las sociedades y las 

culturas de todo el mundo. Se generan nuevas profesiones que requieren nuevos 

métodos de enseñanza y preparación para el futuro. Esto se refleja en la pedagogía, de 

la cual surgen nuevas teorías, nuevas maneras de enseñar y de aprender.  

Por ello todo lo que se desarrolló en este proyecto servirá en el futuro, o al menos para 

ser tenido en cuenta como parte de un nuevo proyecto. Sin embargo será primordial la 

actualización. Esto se debe a que dentro de diez años el mundo habrá avanzado, habrán 

surgido nuevas tecnologías que aún no conocemos, y en Argentina habrán pasado más 

de diez años de experiencias con computadoras en las aulas, algo que hoy en día es 

novedoso y no se sabe con precisión qué impacto tendrá en estos niños a futuro. 

A su vez, el futuro de la educación, depende en parte de las políticas tomadas por el 

gobierno y los ministerios de educación. Se debe tener en cuenta que las directivas y 

objetivos planteados por ellos, son las que rigen el camino a seguir. Ellos definirán que 
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tanto se incluirá la tecnología en las aulas, cómo se logará, y cuáles serán las 

pedagogías a tener en cuenta para lograr un buen aprovechamiento de estas nuevas 

herramientas. 

Las políticas tomadas por el gobierno también pueden estimular el desarrollo del Diseño 

Industrial. Un país en el que se incentiva la industria nacional, logrará que las empresas 

se animen a invertir en nuevas máquinas, contraten más empleados, intenten expandirse, 

mejoren sus productos y amplíen la oferta de los mismos. Esto le da lugar a los 

diseñadores industriales, para que puedan crecer, realizar trabajos de importancia y 

adentrarse aún más en la industria. 

Volviendo al tema de la actualización, es importantísimo para un diseñador industrial 

mantenerse actualizado. Para no quedar fuera del mercado, no hacerse obsoleto, debe 

estar al tanto de los cambios en la sociedad, en la cultura y en la tecnología. Necesita 

poder reconocer las necesidades de las personas y las demandas del mercado. Para ello 

le corresponderá capacitarse constantemente en los nuevos sistemas productivos, 

nuevos materiales, nuevos softwares e investigar sobre los nuevos productos existentes 

en el mundo. Todo esto es necesario, ya que la solución brindada por el diseñador 

deberá ser acorde al tiempo y lugar en que se encuentre. 

En cuanto a la inclusión, depende de los diseñadores, arquitectos e ingenieros que 

proyectan espacios, mobiliarios, y productos varios, pensarlos desde un primer momento 

para que puedan ser utilizados por todas las personas sin importar sus habilidades. Esto 

hoy en día ha mejorado, cada vez se ven más rampas en las calles, en los edificios 

nuevos y en las escuelas, aunque aún no es suficiente. Con el pasar de los años los 

profesionales encargados de llevar a cabo la realización de estas obras públicas serán 

más conscientes y tendrán en cuenta desde un principio a las personas que viven con 

algún tipo de discapacidad.  

Desde un principio este proyecto se enfocó en escuelas primarias de la Argentina aunque 

el mismo podría expandirse hacia todo el ámbito educativo teniendo en cuenta algunos 
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puntos. El proyecto fue formulado en base a las necesidades funcionales y estéticas de 

las escuelas constructivistas de primaria. Si se lo quisiera expandir a escuelas 

secundarias, a escuelas técnicas, escuelas con orientaciones artísticas, musicales, 

rurales, jardines de infantes o hasta a las universidades sería posible realizando algunas 

adecuaciones.  

Por ejemplo si se quisiera implementar este trabajo a una escuela secundaria, debería 

analizarse que necesidades tienen estos alumnos, que tamaños tienen sus cuerpos, qué 

actividades realizan, que tecnologías manejan, como se desarrollan sus clases, entre 

otras variantes. Una vez comprendido esto se podría lograr una expansión del proyecto y 

así sucesivamente con las universidades o con los jardines de infantes manteniendo la 

impronta que se generó. 
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Figura 1: trabajo en grupos 
Fuente: UNESCO (2001) Guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario escolar. 
Santiago. Gobierno de Chile, Ministerio de Educación. 
 

 

 

Figura 2: Banco Mendoza vs Banco Rosario 
Fuente: INTI (2013) Gestión y Diseño del Equipamiento Educativo. Buenos Aires. 

Presidencia de la Nación. 
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Figura 3: Vittra School, ambientes de trabajo 
Fuente: http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-brotorp 
 

 

Figura 4: Tools at Schools, sistema de mobiliario 
Fuente: http://aruliden.com/work/the-school-at-columbia-university 
 

 

Figura 5: Steel Case, sistemas de mobiliario 
Fuente:http://www.steelcase.com/en/products/category/educational/pages/overview.aspx 
 

http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-brotorp
http://aruliden.com/work/the-school-at-columbia-university
http://www.steelcase.com/en/products/category/educational/pages/overview.aspx
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Figura 6: British Thornton, sistemas de mobiliario varios 
Fuente: http://www.british-thornton.co.uk/Case-Studies/St-Michaels-CE-School/5742 
 

 

Figura 7: Escuela en Londres 
Fuente: https://www.behance.net/gallery/primary-school-london/894497 
 

http://www.british-thornton.co.uk/Case-Studies/St-Michaels-CE-School/5742
https://www.behance.net/gallery/primary-school-london/894497
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Figura 8: Mobiliario tecnológico 
Fuente:http://www.steelcase.es/es/productos/educacion/tecnolog%C3%ADa/mediascape/
paginas/descripci%C3%B3n.aspx 
 

 

Figura 9: Sistema de mobiliario flexible 
Fuente: Elaboración propia 

http://www.steelcase.es/es/productos/educacion/tecnolog%C3%ADa/mediascape/paginas/descripci%C3%B3n.aspx
http://www.steelcase.es/es/productos/educacion/tecnolog%C3%ADa/mediascape/paginas/descripci%C3%B3n.aspx
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Figura 10: Mobiliario en uso 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 11: Movilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Disposición de materiales de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 13: Ergonomía 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: Despiece mesa 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Despiece silla 
Fuente: Elaboración propia 
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