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Introducción. 

A través del siguiente escrito se pretende investigar y entender la problemática que 

presentan hoy las Escuelas de Recuperación (ER) de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (C.A.B.A), en torno a la interacción del niño con capacidades educativas diferentes, 

los docentes y el aula como espacio generador de conocimiento. Se busca a través del 

diseño interior (DI) brindar una respuesta integral que unifique el espacio con sus actores, 

maestros y alumnos, siendo el DI el puente que conecte positiva y saludablemente los 

espacios con quienes lo ocupan maximizando las funciones y requerimientos que 

devengan de la práctica cotidiana de quienes lo habitan. Porque se concibe a la 

educación como un derecho universal que implica a todos los niños, pero se reconoce 

que actualmente no existen solamente barreras físicas dentro de las instituciones 

educativas que impiden el acceso a la mismas o que lo tornan altamente complejo, si no 

que se evidencian otros factores que impactan directamente en la psiquis del niño y por lo 

tanto en el rendimiento escolar. Del mismo modo, el desempeño de los profesionales 

dentro de la institución como son los docentes, fonoaudiólogos, etcétera. se ve afectado 

al no poseer espacios adecuados para poder ejercer sus obligaciones.  

Por lo anterior expuesto, se pretende brindar un enfoque inclusivo, abarcando no 

solamente los estándares de accesibilidad y circulaciones impuestos hoy en el código de 

desarrollo urbanístico, si no entendiendo al niño en todas las tareas que realiza dentro del 

espacio educativo aula; tratando de abarcar completa y eficazmente las acciones que 

ejecuta, brindando desde el DI una respuesta ante cada necesidad expuesta de ese 

espacio con el cual interactúa constantemente.  

También se observa y se concibe a los profesionales como ejes fundamentales en la 

relación del niño con el proceso de aprendizaje, por lo tanto los educadores no pueden 

quedar afuera de este plan a desarrollar; por el contrario se los reconoce como parte 

activa y necesaria del proceso, que deben ser tomados en cuenta a la hora del diseño de 

un espacio que sea eficiente para la tarea que desenvuelven. 
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Con el análisis se quiere identificar, dentro de las necesidades pedagógicas tanto del 

alumno como las del educador, cómo el DI puede dar una respuesta que impacte 

positivamente en la interacción de ambos al poseer un ambiente que ayuda, favorece y 

fortifica la relación entre estos seres durante sus tareas. Además se persigue conseguir 

con el desarrollo de un mejor hábitat del niño en el aula, que este acreciente su 

independencia del adulto y logre establecer acciones concretas que impacten 

positivamente en su autoestima al alcanzar objetivos concretos derivados de un entorno 

que lo favorece, estimula y acompaña. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tomará como referencia de investigación a la 

Escuela de Recuperación Nº14 D.E 14 (ER 14), y los alumnos del primer ciclo turno 

mañana; se pretende establecer la población que compone a este grupo de alumnos, sus 

requerimientos específicos dentro de las necesidades educativas especiales que 

presentan y los requerimientos del docente a cargo del grupo. Todo esto traducido al DI 

para que desde ese lugar se puedan generar distintas directrices que cambien el estado 

actual del aula; unificando las necesidades del grupo con el espacio a producir para que 

el mismo pueda potenciar desde: la ergonomía, las circulaciones, la psicología ambiental, 

la iluminación, el movimiento higienista, el tratamiento del color, el mobiliario, etcétera; los 

recursos que esa población presenta. 

 

En virtud de lo señalado, la hipótesis formulada es que los espacios áulicos que están 

planificados y ejecutados con deficiencia disminuyen las oportunidades que presenta un 

niño con discapacidad y o trastornos del aprendizaje para su correcto desenvolvimiento 

escolar. En consecuencia, impacta de manera negativa en su proceso educativo y lo aleja 

de sus metas. También se dificultan la tareas del docente, haciéndolos desperdiciar 

recursos significativos, como el tiempo, en situaciones que desde el DI podrían estar 

resueltas asegurando una buena conexión entre el espacio y sus habitantes.  



 11 

Se pretende demostrar que el DI es el eslabón que está perdido dentro de la gran familia 

de la educación, y que al dedicar mayor atención a estos espacios a través de la 

implementación de soluciones simples y no tan costosas los resultados de la población 

del aula mejorarían considerablemente. 

 

El objetivo general de este trabajo es poder proponer desde el DI una solución integral 

para un aula de primer ciclo de las ER, teniendo como eje de diseño la investigación 

producida a lo largo del presente PG sobre las necesidades que surjan de los alumnos y 

profesionales de la ER 14; para que el proyecto resultante impacte positivamente en el 

proceso educativo y laboral de la población activa de las ER. Para poder alcanzar el 

objetivo principal es necesario desarrollar ciertos objetivos específicos; primeramente se 

debe definir la importancia de la escolarización en los niños, los derechos y las 

obligaciones que el Estado argentino debe brindar. Luego se definirán qué tipo de 

instituciones integran hoy la escolaridad básica común y pública; se intentará mostrar las 

diferentes poblaciones que hoy componen el sistema educativo. Para ir produciendo una 

reducción temática dentro de la investigación, se pondrá un énfasis mayor en las 

escuelas que hoy posee la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y se especificarán las 

diferencias presentes en los distintos tipos de instituciones educativas estatales. Se 

propone detallar ampliamente a las ER, siendo pertinente demostrar su evolución 

histórica, y su importancia desde el punto de vista de la integración del niño con 

dificultades hacia la integración a una escuela normal. Es de suma importancia identificar 

la población que constituye esas instituciones, y dentro de ellas especificar entre su 

población permanente y la migratoria, para poder entender el funcionamiento de las 

instituciones. Desde la charla con profesionales en pedagogía se intentará detallar cuáles 

son los nuevos métodos de enseñanzas impartidos hacia este tipo de alumnos para 

entender las necesidades espaciales que requieren, tanto alumnos como expertos. 

Para lograr un acercamiento curricular se debe reunir información especifica de la carrera 
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de DI y otras disciplinas afines que ahonden en el buen uso de los espacios para gente 

con necesidades educativas especiales. En este punto es preciso recortar la exploración 

a la ER 14 donde se identificaran todas las falencias que desde el DI se presentan y se 

elaborará un informe sobre su impacto en los habitantes a través de entrevistas a sus 

integrantes. Para la comparación se recopilaran ejemplos, tanto en la Argentina como en 

el exterior, de modelos de escuelas de recuperación o sus variantes, que desde el DI 

arrojen resultados positivos sobre sus alumnos. Una vez evidenciados los datos, que 

surjan de la investigación de la comparación entre las instituciones y la bibliografía 

especifica de DI, se elaborarán una serie de pautas a tener en cuenta para la creación de 

un aula de primer ciclo. Concluidas estas recomendaciones, se procederá a la creación 

de una nueva propuesta que se ajuste a las necesidades que exhiben los habitantes de 

las aulas del primer ciclo de las ER; tratando siempre de ajustar esta propuesta a metas 

reales de materialización con el fin social de que este trabajo sea tenido en cuenta para 

una posible implementación.  

 

El aporte disciplinar que el DI viene a dar, es que el mismo desde su concepción se lo 

entiende como la especialidad que se encarga de las necesidades del hombre con su 

entorno, por consiguiente genera soluciones que se nutren desde los estándares 

establecidos más el aporte que cada diseñador puede brindar. El DI aplicado a las ER 

debe proveer la unión eficiente entre el espacio aula y sus habitantes, para que las tareas 

que estos ejecuten se vean beneficiadas por un entorno que acompaña al estar 

planificado y desarrollado para las necesidades especificas que poseen estos niños y por 

lo tanto impacten positivamente en sus vidas. 

 

El proyecto de graduación (PG) se inscribe dentro de la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes; ya que el objetivo final del PG es la 

generación de un aula para niños y profesores de las ER de primer ciclo, donde se 
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intentará brindar una respuesta que integre las necesidades y expectativas de la sociedad 

actual. 

La categoría del PG se suma a la de creación y expresión ya que se produce un análisis 

de las necesidades que presentan los alumnos de las ER, se evalúan otras propuestas 

internacionales y por consiguiente se elaborará una respuesta desde el DI que busque 

dar una solución que impacte positivamente en la población que integra las aulas de las 

ER de primer ciclo. 

 

Gracias al trabajo de investigación se pudo acceder a diversos escritos producidos por 

los estudiantes de la Universidad de Palermo, que aportan de manera significativa para el 

PG.  En primer lugar, la producción de Figueredo Oria, M. (2011). Espacios de contención 

para niños. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

Se focaliza en Centros de Desarrollo Infantil del partido bonaerense de Pilar, plantea un 

rediseño de los mismos, desde el aporte social y también ecológico. Este trabajo no se 

relaciona directamente con las ER pero si brinda una estructura de investigación y 

ordenamiento de la información recolectada de espacios educativos de niños en edad 

pre-escolar que se pretende implementar. Por otra parte, Duhalde Bartolucci, S. (2011). 

Diseño para la diversidad. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo. Propone un tratamiento diferente del término discapacidad; él plantea a 

través de diversos autores la diversidad funcional, y cómo se puede diseñar desde ese 

lugar para personas disminuidas visualmente. Este escrito suma positivamente al PG ya 

que introduce una nueva mirada sobre cómo diseñar desde el concepto de diversidad 

funcional. Un trabajo que también se suma a las discapacidades visuales es el de Tocco, 

M. (2011). La adaptación del diseño de interiores para personas no videntes. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. La autora plantea a los 

niños, desde su concepción, como un ser participativo y significativo dentro de la 

sociedad actual. Realiza un recorrido histórico del rol social de los infantes, y cómo esa 
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importancia que estos seres ocupan hoy también debe ser tomada en cuenta en los niños 

con discapacidades visuales. Para el PG es importante la definición del DI que aporta la 

autora, en unión con el rol social que ocupa la disciplina. Otra investigación significativa 

es la de Passarelli, M. (2011). El espacio en la salud. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires. Universidad de Palermo. La autora propone el diseño de un aula funcional 

basada en niños autistas; para obtener ese resultado explica la importancia de una 

educación inclusiva, las leyes que cuenta Argentina para que estas situaciones se 

produzcan, brinda un recorrido histórico de la educación especial y ofrece un enfoque 

amplio respecto de la integración a través de la percepción. Es una investigación que 

desde el punto de vista histórico aporta significativamente al PG, también lo apoya al 

establecer un compendio de las leyes actuales nacionales y aporta técnicas de diseño 

que estimulan al sujeto a través de sus sentidos para lograr la integración. 

A su vez, es destacable el trabajo de González, É. (2011). Aula para niños con trastorno 

autista. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. La 

autora analiza casos concretos de aulas para niños autistas, se centra en el diseño de un 

salón de clases destacando la importancia que deben cobrar estas características 

especificas tanto para arquitectos como para los diseñadores. Es notable el desarrollo y 

manejo del uso del color como significante de recorrido, basado en planes de 

urbanización, para que un niño autista pueda desplazarse en un aula; toda está 

información se relaciona estrechamente con el fin sintético de diseño que el PG propone 

para las aulas de las ER. Un escrito que acompaña al anterior por cierta relación de 

contenido es el de Moure, N. (2011). Cuarto creciente. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. La autora demuestra cómo el 

diseño de una habitación infantil a través de la estimulación temprana puede favorecer el 

desarrollo del niño. Contribuye con herramientas desde el DI para favorecer la 

estimulación temprana, situación que puede confrontarse con las necesidades que surjan 

de la población de las ER y derivar en nuevos aportes significativos para el re diseño del 
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espacio aula ya que brinda ejemplos concretos de cómo puede un sujeto ser estimulado y 

esta acción beneficiar su desarrollo. 

Otro trabajo con aportes significativos es el de Ercole, A. (2012). Discapacidad y entorno. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. La autora 

brinda una comparativa entre la realidad social de una persona discapacitada y cómo ese 

entorno que lo rodea en su mayoría no lo favorece. Recorta su investigación proponiendo 

el diseño de un baño que sirva tanto para personas discapacitadas como para personas 

normales. Lo que este escrito suma al PG es la forma en que aborda lo considerado 

anormal y la realidad circundante. Es importante la diferencia que establece entre lo 

considerado normal y lo patológico, y las normas que devienen de esa situación y cómo 

se aplican o no en la C.A.B.A. A su vez, en el PG de Pares, I. (2012). Diseño de ludotecas 

educativa-terapéutica. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. La autora propone el desarrollo de una ludoteca para niños con discapacidades 

neurológicas de moderadas a severas dentro de una institución educativa; donde tiene en 

cuenta un factor común de estos individuos que es cierta imposibilidad física, intelectual y 

también sensorial. Para el presente PG es destacable el recorrido histórico que presenta 

sobre el desarrollo del DI en los establecimientos educativos especiales; como también la 

descripción especifica de los diferentes tipos de dificultades o discapacidades que posee 

un individuo.  

El escrito de Evangelista, N. (2011). Despertando los sentidos. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. La escritora propone para un 

centro de día, un diseño multisensorial, para que los protagonistas de esos espacios 

puedan resignificarlos teniendo una mirada positiva del entorno a través de la 

experimentación que las sensaciones nuevas les generan.  De este PG es destacable la 

psicología ambiental como abordaje para espacios con similares problemáticas y la 

senso-percepción. Por último pero no menos importante, la propuesta de Aliverti, R. 

(2010). Diseñar ayudando, ayudar integrando. Facultad de diseño y comunicación. 
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Buenos Aires. Universidad de Palermo. Trabaja desde el diseño industrial tomando los 

casos de personas que por diversos accidentes, con el acento en los de la vía pública, 

hoy poseen una discapacidad motriz y trata de acercar una propuesta para que desde su 

condición, se genere una igualdad social que plantea hoy inexistente en la Argentina. 

Este PG es provechoso ya que investiga, desde la prehistoria hasta nuestros días, los 

antecedentes del tratamiento social que se ha dado a las diferentes discapacidades que 

hoy se presentan y concluye su investigación histórica con la comparación de la realidad 

actual en Argentina. Luego también presenta la necesidad del discapacitado de 

independizarse de sus familiares, eje central del PG que se pretende alcanzar. 

 

Los capítulos que organizan y estructuran esta investigación siguen un orden secuencial 

lógico investigativo, para eso la primer división introduce al lector en la Educación 

Argentina, establece las normativas y leyes que la rigen, y se detalla cuál es la postura 

del sistema ante niños con dificultades educativas. Se incorpora además un recorrido 

histórico entre la acepción de los términos sobre una persona discapacitada y sus 

necesidades en unión con el rol que las instituciones educativas han ido desarrollando a 

través de los años; ya que este marco permite precisar el momento en que se crearon las 

ER en el país. Luego se desarrolla los profesionales que ocupan los cargos en esas 

instituciones y se finaliza el apartado brindando un recorte evolutivo sobre la construcción 

de escuelas en la Argentina y la normativa vigente sobre la regulación espacial en las ER.  

El segundo capítulo informa en primera instancia la cantidad de niños que hoy se 

encuentran dentro de la modalidad de educación especial, luego se especifica la cantidad 

de alumnos que poseen hoy las ER y se describe a través de entrevistas personales a 

profesionales de la educación las problemáticas que estos alumnos presentan, 

distinguiendo así sus necesidades educativas en relación al docente y al espacio aula. 

El tercer capítulo explica al lector el rol actual que posee el DI, su diferenciación con la 

arquitectura y la decoración. A su vez, se expone la necesidad de la triada vitruviana para 
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ejercer la disciplina; estos conceptos derivan luego en un compendio breve de la 

multiplicidad de herramientas técnicas de las que se vale el DI para poder estructurar un 

espacio, y de cómo su ejecución repercuten directamente en el hombre.  

El capítulo cuatro toma a la ER 14 como caso paradigmático a desarrollar, donde el punto 

focal de la investigación son: las aulas del primer ciclo, el examen de sus usuarios y las 

necesidades espaciales en las cuales incurren. Esta investigación deviene en un análisis 

critico donde se realiza una contrastación entre lo que la normativa indica, los expertos 

sugieren y la realidad de los recursos que el espacio presenta.  

El quinto capítulo tiene como primer objetivo brindar un marco de sustento sobre los 

modelos exitosos internacionales de escuelas con funciones similares a las ER, donde se 

manifiesta en la concreción edilicia la unión de las necesidades pedagógicas de los niños 

con las espaciales. El segundo objetivo del capítulo es la elaboración de pautas 

espaciales para la creación de aulas de primer ciclo de las ER. 

El sexto y último capítulo propone un modelo de aula de primer ciclo exitoso, basado en 

las pautas anteriormente establecidas, que fortalezca las habilidades de sus alumnos y 

brinde un espacio de trabajo confortable para los profesionales que ahí se desempeñan. 

El fin que persigue, es que sea tomado como guía para la implementación futura de 

técnicas similares, que favorezcan a la población de las ER y sus familias. 
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Capítulo 1. Educación Argentina. 

El presente capítulo introduce la manera en que se articula la educación en Argentina. 

Inicialmente se describe de forma breve, los alcances legislativos que da sentido al 

sistema, luego se explican los niveles y modalidades que lo integran, en conjunto con las 

normativas que los articulan tanto a nivel nacional como provincial, para dar espacio a la 

especificación de los establecimientos que se encuentran dentro de la C.A.B.A. Dentro de 

educación especial se describen las instituciones que la componen en conjunto con las 

definiciones internacionales sobre funcionamiento, discapacidad y salud confrontando 

entre la concepción del modelo antiguo y actual. Se establece el momento histórico en el 

cual son creadas las ER en el país, y se detalla cuál es su relevancia actual en el 

sistema. También se describe sobre las ER dónde se localizan y qué tipos de 

profesionales intervienen diariamente en ellas.  

Por último, se especifican las leyes constructivas que existen hoy para la edificación de 

aulas en C.A.B.A., trazando primeramente una breve reseña histórica respecto a los 

cambios edilicios que se han dado en las escuelas en función del crecimiento de la 

población a través los años y se establece si este desarrollo acompaña o no al niño con 

dificultades del aprendizaje en su tarea educativa diaria.  

 

1.1 El sistema educativo en la Argentina. 

Ningún sistema es igual a otro, cada uno posee sus particularidades y características; por 

consiguiente a través de los siguientes párrafos se detalla brevemente cómo se organiza 

el sistema educativo en la Argentina.  

 

1.1.1 Principios y responsabilidades. 

El Ministerio de Educación (2011) indica que el sistema, se rige por cuatro principios: el 
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primero es reconocer dentro de la Constitución Nacional en el artículo (art.) 14, junto a los 

tratados internacionales incorporados a la misma, que la educación es un derecho 

consagrado. En segunda instancia se adecua a la Ley 26.206 Ley de Educación Nacional 

(LEN), la misma dicta en el art. dos que: "La educación y el conocimiento son un bien 

público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado". (2006, p. 1). Para 

formar la tercer parte de los principios, se toma de la LEN el art. tres: 

 La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para 
 construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, 
 profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos 
 humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de 
 la Nación. (Ley 26.206, 2006, p. 1). 
 

El último principio, también se extrae de la LEN de su art. diez y menciona que el Estado 

Nacional no hará tratados bilaterales o multilaterales, que aliente cualquier forma de 

mercantilización de la educación pública. (Ley 26.206, 2006, p. 2). Finalizados los cuatro 

principios es imperioso señalar que el art. 12 de la LEN define que: "El Estado Nacional, 

las Provincias y la C.A.B.A, son los responsables de la planificación, organización, 

supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional." (Ley 26.206, 2006, p. 3). 

 

1.1.2 Estructura del sistema educativo. 

La educación en Argentina es obligatoria desde los cinco años hasta la concreción de la 

escuela secundaria, así lo determina la LEN en su art. 16. (Ley 26.206, 2006, p. 3). “Este 

sistema está integrado por los servicios de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y 

gestión social”. (Ministerio de Educación, 2011). 

 

1.1.2.1 Niveles y modalidades. 

Los niveles organizan por edades las distintas etapas educativas de los niños. El nivel 

inicial, abarca a niños y niñas desde los 45 días hasta los cinco años de edad, le sigue la 
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educación primaria, que se inicia a los seis años y varia su extensión en función de la 

localización, la misma puede ser de seis o siete años. Continúa la educación secundaria 

que también dependiendo la zona oscila entre cinco y seis años; está dividida en dos 

ciclos: el básico y luego el ciclo orientador. Finaliza con la educación superior constituida 

por: universidades e institutos universitarios de gestión estatal o privada, e institutos de 

educación superior también públicos o privados de carácter nacional, provincial o 

pertenecientes a la C.A.B.A. (Ministerio de Educación, 2011). 

A su vez, las modalidades son las opciones curriculares u organizativas, creadas para 

poder brindar una respuesta ante los requerimientos particulares de formación. La 

educación técnico profesional, se ocupa de formar técnicos superiores para determinadas 

áreas de especificidad. También se encuentra la educación artística, orientada a la 

formación de un lenguaje artístico. Se incluye además la educación permanente de 

jóvenes y adultos, orientada a asegurar el derecho y obligatoriedad de la alfabetización 

para aquellas personas que no hayan cumplido con el programa en la edad escolar 

reglamentaria. La educación rural, instaurada desde el nivel inicial hasta el secundario, 

esta dirigida a la población que se asienta en zonas determinadas como rurales 

adecuándose a las necesidades y particularidades de esos habitantes. (Ministerio de 

Educación, 2011). Conforma otra modalidad la educación intercultural bilingüe, presente 

desde el nivel inicial hasta el secundario, que como se aprecia en el art. 52 de la LEN 

garantiza el derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación que ayude a 

preservar y fortalecer su cultura. (Ley 26.206, 2006, p. 11). Así mismo: “La Educación en 

Contextos de Privación de Libertad es la modalidad … destinada a garantizar el derecho 

a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación 

integral y desarrollo pleno.” (Ley 26.206, 2006). La educación domiciliaria y hospitalaria, 

es la modalidad desde el nivel inicial hasta la secundaria, consignada a asegurar el 

derecho a la educación de los alumnos que por motivos de salud, están en impedimento 

de poder asistir a una institución educativa con regularidad, como lo dicta la LEN en el 
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art. 60. (Ley 26.206, 2006, p. 13). La última modalidad es la educación especial (EE), 

sobre la cual se apoya el presente PG, que como afirma la LEN: 

Destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades 
del Sistema Educativo. … brinda atención educativa en todas aquellas 
problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo 
Federal de Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con 
discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de 
cada persona. (Ley 26.206, 2006, p. 9). 

 
 

1.2 Tipologías de establecimientos de la C.A.B.A. 

La oferta educativa que brinda la C.A.B.A está supeditada a los cuatros niveles y las ocho 

modalidades explicadas anteriormente. Sin embargo, es preciso para la correcta 

elaboración del PG ahondar en las posibilidades que ofrece hoy este sistema.  

 

1.2.1 Gestión estatal y gestión privada. 

Se denomina escuelas de gestión estatal a aquellas que dependen del estado, 

cotidianamente son llamadas y reconocidas socialmente como escuelas públicas. 

(Definición. De, s.f). Estas dependen de la Dirección General de Educación de Gestión 

Estatal (DGEGE), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) indica 

que es la que: 

Supervisa y coordina la implementación de políticas y los programas educativos 
 de todas las áreas, niveles y modalidades de la enseñanza … atendiendo los 
aspectos pedagógicos, técnicos y administrativos de acuerdo con la política 
educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Decreto 226/2012). Desde la 
DGEGE se promueve, orienta, articula y favorece la implementación de 
 programas, proyectos y acciones. (2012c). 

 

Por otra parte la oferta académica esta representada por las escuelas de gestión privada, 

estas son centros educativos que surgen debido a una iniciativa privada; usualmente se 

las reconoce como escuelas privadas. Se encuentran subordinadas ante la Dirección 
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General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) que tiene: "La responsabilidad de 

administrar, supervisar y acompañar al subsistema de Gestión Privada conforme con las 

políticas del Ministerio de Educación (Decreto 2075/07)." (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2013b). 

 

1.2.2 Inicial, primario y media. 

El nivel inicial dentro de la C.A.B.A también se dirige a niños desde los 45 días hasta los 

cinco años. Aunque incluye dentro del sistema la modalidad especial que otorga atención 

a niños/as con discapacidades sensoriales, motoras o intelectuales. (Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2012d).  

El nivel primario también se inicia a los seis años y los ubica dentro de la modalidad 

común, en las Escuelas Normales Superiores (ENS). Como describe el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires: "La finalidad de la educación primaria es garantizar el acceso a 

saberes, prácticas y experiencias culturales relevantes para la realización integral de las 

personas." (2012e). Las escuelas primarias presentan inicialmente dos tipos de carga 

horaria para sus alumnos distinguiéndose entre jornada simple de cuatro horas de 

duración, o jornada completa de ocho horas. Usualmente estas ultimas ofrecen diferentes 

programas de intensificación en diversas áreas como: las artes, educación física, 

actividades científicas, la música, o plurilingües. A su vez, cuentan con el servicio de 

comedor para sus alumnos o brindan la opción de alimentarse en sus hogares. (Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, 2012e). El nivel primario, desarrolla grados de nivelación 

diseñados para estudiantes entre ocho y 14 años, de diferentes trayectorias sociales que 

nunca asistieron o abandonaron la escuela. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

2013c). Asimismo, presenta grados de aceleración como afirma el GCBA: "Su propósito 

es ofrecer a los alumnos de nivel Primario, con una importante sobreedad, una alternativa 

de prosecución de su escolaridad en un tiempo menor que el que establece la progresión 

un grado/un año." 
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Las escuelas medias ofrecen diversas alternativas, que orientan la formación en función 

de las preferencias del estudiante. También poseen una duración entre cinco o seis años, 

dependiente de la modalidad; se inician con un ciclo básico de tres años, y se concluye 

con un ciclo de especialización de dos o tres años. (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2012e). 

 

1.2.3 Especial. 

El GCBA describe en su página web, en el apartado sobre Educación Especial, que la 

misma es: 

Una modalidad del Sistema Educativo cuya intervención apunta a la inclusión 
 educativa de personas con discapacidad y/o alguna restricción cognitiva, 
 sensorial, conductual o motora. Su impacto se extiende a todos los niveles y 
 modalidades del sistema educativo de manera de ofrecer a cada niño/a, 
 adolescente, joven u adulto/a los apoyos necesarios para el aprendizaje y la 
 participación en propuestas educativas. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
2012b). 

 

La Dirección de Educación Especial posee equipos de profesionales que brindan 

asesoramiento y apoyo, para la correcta derivación e inclusión de niños y jóvenes a la 

institución educativa que más se adapta a sus posibilidades. De igual manera, otorgan 

asesoramiento a docentes tanto de la rama de educación especial como de educación 

común para orientarlos en su interacción con los alumnos. (Gobierno de la Ciudad, 

2012b). 

 

1.2.3.1 Instituciones educativas. 

Dentro de esta modalidad, existen diversas instituciones educativas que dan respuesta a 

la necesidad educacional especifica planteada por estos alumnos, a continuación se las 

describe: las escuelas domiciliarias dan atención educativa en domicilios particulares, 

hospitales, hoteles, pensiones y hogares de la C.A.B.A, en todos los niveles a alumnos 
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que por razones de salud, temporal o permanentemente, se encuentren imposibilitados 

de poder concurrir de manera regular a establecimientos educativos, cualquiera sea su 

modalidad. Otro grupo, son las escuelas hospitalarias que se encargan de proporcionar 

atención educativa en los niveles inicial, primario y adolescentes, que se hallen 

internados por un lapso mayor a 15 días o que les sea dada atención sanitaria de manera 

ambulatoria. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012d). Conforman esta sección 

las escuelas de recuperación, que constituyen el eje central de este PG, afirma el GCBA 

en Escuelas Educación Especial: 

Están dirigidas a niños/as con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años que 
presentan dificultades en el proceso de aprendizaje y requieren de una flexibilidad 
en la enseñanza. Se promueve una transitoriedad en esta modalidad, con el 
objetivo de ingresar o reingresar en la modalidad común del nivel 
primario.(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012d). 

 

Así mismo, ingresan a esta descripción de instituciones, las escuelas de educación 

especial; estas conceden, según Educación Especial del GCBA, "atención educativa de 

nivel inicial y primario a niños/as y adolescentes con discapacidades sensoriales -visuales 

(ceguera, disminución visual) o auditivas (sordera, hipoacusia) - motoras o intelectuales, 

desarrollando proyectos pedagógicos de acuerdo a las particularidades de cada alumno/a 

o grupo escolar." (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012b). También brindan hacia 

las discapacidades sensoriales, atención educativa de nivel primario para jóvenes y 

adultos sin límite de edad. Del mismo modo, facilitan la formación laboral para 

adolescentes, jóvenes y adultos entre 14 y 30 años. Estos colegios poseen equipos 

interdisciplinarios de integración escolar, formados por maestros de apoyo a la 

integración, que organizan diversas configuraciones de apoyo para sus alumnos. 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012b). 

Integran este compendio, los Centro Educativo para la Atención de Alumnos con 

Trastornos Emocionales Severos (CENTES), ellos ofrecen atención educativa para niños, 

adolescentes y jóvenes entre cuatro y 26 años; que como afirma el GCBA presentan: 

"Problemáticas emocionales severas que requieren la elaboración de un dispositivo 
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especial para la construcción de los aprendizajes y para su socialización". (2012a). 

Poseen trayectorias educativas de nivel inicial y primario, y además otorgan talleres para 

adolescentes con orientación laboral. El foco de esas trayectorias educativas está en la 

creación de redes de trabajo y configuraciones de apoyo entre los diferentes actores que 

intervienen. Los CENTES forman proyectos que están dirigidos a la integración y 

acompañamiento de los alumnos de su matrícula en las escuelas de recuperación y 

escuelas de nivel primario para adultos. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012a) 

La última institución que integra este compendio es el Centro Educativo de Recursos 

Interdisciplinarios (CERI), que según educación especial del GCBA: 

Coordinan a maestros de apoyo pedagógico que brindan atención prioritariamente 
 en escuelas comunes de nivel primario, y también de nivel inicial, que se 
 encuentran en los distritos escolares 4º, 7º, 11º, 13º, 15º y 19º. Sus intervenciones 
están orientadas a evitar el fracaso escolar y la deserción en la escuela común, a 
acompañar y facilitar los procesos de integración educativa, así como a intervenir 
para mejorar las propuestas de enseñanza. (Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, 2014) 

 

1.2.3.2 Escalafones y cargos. 

El área de educación especial y todas las instituciones que la conforman se encuentran 

diferenciadas en A, B y C. El escalafón A, reúne a las escuelas domiciliarias y 

hospitalarias. Los profesionales de la educación presentes en ésta área son las maestros 

hospitalarios, maestros psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales y re educadores 

vocales o fonoaudiólogos.  

Las escuelas de recuperación, los grados de recuperación, discapacitados motores y los 

CENTES número uno y dos, conforman las escuelas del escalafón B. Congrega los 

cargos de maestro de grado de recuperación, maestro de grado recuperación CENTES y 

maestros de discapacitados motores nivel primaria.  

El último escalafón, que es el C, comprende a las escuelas de educación especial para 

niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Estos son: 

discapacitados mentales, auditivos, ciegos, motores con severos trastornos de la 
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personalidad. Los educadores competentes para este sector agrupa a los maestros de 

grado para discapacidades auditivas, mentales o visuales; además de maestros para 

trastornos severos mentales o auditivos. También trabajan los maestros psicólogos, 

reeducadores vocales, asistentes sociales, preceptores y maestros de actividades 

prácticas. (Sindicato de Educadores de Buenos Aires, 2008). 

 

1.3 Más allá de una modalidad.  

El acrónimo de Educación especial se refiere a una modalidad del sistema educativo 

Argentino que se especializa en la inclusión educativa de personas con discapacidad y o 

diversas dificultades. Este sistema responde a una evolución histórica mundial, a la cual 

Argentina adhiere, sobre los términos específicos que definen a las personas con 

dificultades educativas y también sobre el accionar que los entes educativos deben 

emplear para poder brindar el correcto acompañamiento; a continuación se relata el 

desarrollo histórico tanto de los términos como del operar en las instituciones educativas 

a través del tiempo para poder enseñar al lector el momento en cual las ER surgen dentro 

del sistema. 

 

1.3.1 Desarrollo de las definiciones internacionales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 1983 la Clasificación 

Internacional de Deficiencia, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM - 1980). De acuerdo 

con este marco conceptual: 

 Las deficiencias hacen referencia a las anormalidades de las estructura corporal y 
 de la apariencia y a la función de un órgano o sistema, cualquiera que sea su 
 causa; es decir, representan trastornos a nivel de órgano. Las discapacidades 
 reflejan las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista del 
 rendimiento funcional y de la actividad del individuo; por lo tanto, representan 
 trastornos a nivel de la persona. Las minusvalías hacen referencia a las 
 desventajas que experimenta el individuo como consecuencia de las deficiencias y 
 discapacidades; es decir, reflejan la adaptación del individuo al entorno. 
 (González et al., 2002). 
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Este modelo de definición fue ampliamente criticado por su naturaleza unidimensional 

donde no hay una relación suficiente entre conceptos, aunque si presenta como definen 

González et al.: "Una preponderancia en una perspectiva negativa centrada en las 

deficiencias, el punto de vista de la discapacidad como hecho individual y escaso enfoque 

de los aspectos sociales y contextuales." (2002, p. 273). Es por esto que en 1993 se 

inicia el proceso de revisión de la clasificación antes dada, estableciéndose en el año 

2001 el nuevo acrónimo de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). Este cambio se vincula directamente con la existencia 

de dos posturas diferentes sobre la concepción de la discapacidad, el modelo médico y el 

modelo social. El primero, entiende a la discapacidad como un problema del individuo 

que es causado por una enfermedad, que requiere de cuidados médicos otorgados de 

forma individual por profesionales para conseguir la cura. Donde se considera a la 

atención sanitaria como el eje fundamental para poder alcanzar el objetivo de la sanación; 

por consiguiente las políticas aplicadas orientan a un mejoramiento del sistema de salud. 

El modelo social, en contraposición con el anterior, señala que es un problema de origen 

social y se centra en la completa integración de la persona en la sociedad. Debido a que 

concibe que la discapacidad no es un atributo exclusivo de la persona, si no que es 

complejo conjunto de condiciones muchas veces dadas por el entorno social. Es por lo 

anterior, que entiende que el problema es ideológico y su solución, necesita de cambios 

sociales, por lo que se priorizan los derechos humanos. (Toboso y Arnau, 2008). 

La CIF se basa en los dos modelos anteriores, para lograr la integración de todos los 

factores que influyen, por lo que entiende y define que la discapacidad: 

El resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona 
y sus factores personales, y los factores externos que representan las 
circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta relación, los distintos 
ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una condición de 
salud. Un entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá el 
desempeño/realización del individuo; mientras que otros entornos que sean más 
facilitadores pueden incrementarlo. (Organización Mundial de la Salud, 2001, p. 
27). 
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A su vez, se especifica en el CIF a la deficiencia como: ”La anormalidad o pérdida de una 

estructura corporal o de una función fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las 

funciones mentales. Con “anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una 

desviación significativa respecto a la norma estadística establecida.” (Organización 

Mundial de la Salud 2001, p. 207). 

 

1.3.2 De la segregación a la inclusión. 

La evolución de los términos que definen a las discapacidades y deficiencias producidos 

por el CIF se corresponden a un desarrollo positivo del contexto durante diferentes etapas 

históricas que los autores Di Pietro, Medela, Pitton, y Tófalo organizan en cuatro fases 

que a continuación se describen. 

 

1.3.2.1 Etapa I. 

Antes del siglo 19, se ubica la primer fase, la respuesta social ante las personas con 

discapacidad, era la desatención y marginación. Por parte de los gobiernos, no había 

políticas producidas con el objeto de destinarse a las personas con discapacidad. (Di 

Pietro et al., 2012, pp. 27 – 28). 

 

1.3.2.2 Etapa II. 

Se desarrolla en los comienzos del siglo 19, el filosofo francés Foucault establece que 

hacia fines del siglo XVIII y los inicios del siglo 19, la población de occidente comienza un 

proceso denominado medicalización de la sociedad: 

Hoy la medicina está dotada de un poder autoritario con funciones normalizadoras 
 que van más allá de la existencia de las enfermedades y la demanda del enfermo. 
… En el siglo XX los médicos están inventando una sociedad, ya no de la ley, sino 
de la norma. Lo que rige a la sociedad no son los códigos sino la perpetua 
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distinción entre lo normal y lo anormal, la perpetua empresa de restituir el sistema 
de normalidad. (1976, pp. 161-162) 

 

Por lo anterior dicho, la respuesta que ahora se brindaba estaba regida por la 

consideración de lo anormal en las personas y el abordaje desde el modelo médico-

patológico que se podía brindar. En consecuencia, en relación directa con las 

discapacidades presentadas por el individuo se produjo la institucionalización de los 

mismos. En ese escenario es donde comienza a desarrollarse la pedagogía para 

personas discapacitadas, con orientación en el modelo médico-educativo o clínico. Es 

entonces que las personas con discapacidad son consideradas como: "Portadoras de una 

enfermedad cuyo correlato es un defecto (físico, motriz, mental) que precisa ser 

corregido. En este sentido es que las primeras teorías pedagógicas ponen el acento en el 

tratamiento de los niños, su cura y/o reeducación." (Di Pietro et al., 2012, p. 28). Este 

modelo se extendió prolongadamente en el tiempo, dando paso a la creación de 

instituciones educativas especiales aisladas del resto. Como expresa Musiera, significó: 

“La posibilidad de la educabilidad de las personas con discapacidad, la necesidad de 

utilizar procedimientos especiales para mejorar los aprendizajes … pero … significó la 

segregación y marginación de los alumnos respecto a las pautas sociales y culturales 

generales.” (2008, p.115). El modelo anterior descripto con preponderancia de la visión 

clínica o médica del paciente, Di Pietro et al. señalan que actualmente es el que hoy 

continúa influenciando y organizando la Educación Especial del sistema educativo. 

(2012). 

 

1.3.2.3 Etapa III: surgimiento de las ER. 

Se sitúa a mediados del siglo 20, en donde se inician los cuestionamientos por los 

efectos producidos en función de la segregación establecida por la forma de proceder de 

lo relatado en la etapa dos, sumado a los rótulos sociales impuestos como consecuencia 

del modelo clínico-médico establecido. También se inicia el debate referido a segregación 
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versus inclusión y del mismo modo sobre los conceptos de normalidad y anormalidad. Es 

así, que a mediados de 1970 donde se acuña el término de necesidades educativas 

especiales. Este concepto inicialmente daría sus primeros pasos en Inglaterra en el 

Informe Warnock, en 1978 sobre Educación Especial. En Argentina, los inicios del control 

de los efectos derivados de la segregación de las escuelas especiales se da en el marco 

normativo de la Ley Nacional 20.469 del año 1973, donde se habilita la creación de las 

Escuelas de Recuperación y Grados de Recuperación en escuelas primarias comunes, 

sin embargo, la terminología utilizada sigue refiriéndose al modelo clínico-médico. (Di 

Pietro et al., 2012). La ley coloca a estas nuevas instituciones en un espacio medio entre 

la educación especial y la regular, siendo concebidas como un sitio transitorio para la 

incorporación definitiva de los niños en las escuelas comunes. La Ley Nacional 20.469 

indica en su art. uno: 

Autorízase al Consejo Nacional de Educación para crear escuelas y secciones, de 
 grado de recuperación, en las cuales se podrán utilizar técnicas especiales, 
 destinadas a la recuperación de alumnos inmaduros y con dificultades de 
 aprendizaje, no incluibles en escuelas diferenciadas. … De este modo, muchos 
“defectivos pedagógicos” no incluibles en escuelas diferenciadas y con 
problemática especial para la escuela común, podrán superar las dificultades de 
aprendizaje y luego integrarse eficazmente al medio escolar en el nivel primario. 
Son precisamente la escuela y los grados de recuperación los elementos 
operativos para disminuir los índices de desgranamiento del sistema, siguiendo las 
directivas del Superior Gobierno de la Nación. (1973, pp. 1-2). 

 

1.3.2.4 Etapa IV. 

La cuarta fase se desarrolla llegando al término del siglo 20, en los finales de los años 80, 

donde se instala el debate de lo que más tarde se ubicará en el centro del nuevo 

consenso: necesidades educativas especiales e integración educativa. Iniciado el cambio 

en 1970 donde se comienza a reemplazar el concepto de discapacidad por educación 

especial, sin embargo el debate cobra su debida importancia en 1990; la reformulación 

indica que se debe considerar las necesidades educativas especiales cuando un niño 

presenta dificultades mayores que sus pares para poder incluir los contenidos 

correspondientes a su edad. Esto requiere que para poder salvar estas dificultades se 
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realicen adaptaciones curriculares, el sujeto de la educación especial: "Deja de ser el 

“discapacitado”, “inmaduro” o “impedido” para pasar a ser un sujeto que, en un contexto 

de aprendizaje determinado, presenta dificultades para apropiarse de los contenidos 

curriculares previstos para su curso y edad." (Di Pietro et al., 2012, p. 31).  

El principal cambio derivado de esta etapa, es la transformación de la concepción de 

educación especial, ya que antes se focalizaba sólo en niños con discapacidades, para 

ahora abarcar desde las necesidades educativas especiales tanto a niños con 

discapacidades como a todos aquellos que requieran una propuesta educacional 

diferente, abandonando así el modelo de homogeneidad en la población escolar. Al 

respecto Di Pietro et al. mencionan: 

 La educación especial, de este modo, se concibe ya no sólo como aquella 
 destinada a la atención diferenciada de niños con discapacidad (sensorial, motriz, 
 mental, etc.) sino como un conjunto de dispositivos enfocados en la inserción 
 efectiva y el acompañamiento de niños con necesidades educativas especiales en 
 las escuelas comunes. (2012, p. 32) 
 

Es así como en 1994, en la Declaración de Salamanca, esta nueva mirada toma 

consenso internacional con la participación de 92 gobiernos y 25 organizaciones 

internacionales. Estableciendo que: "Permite matricularse a todos los niños en escuelas 

ordinarias, a no ser que existan razones de peso para lo contrario" (UNESCO, 1994b. 

p8.) 

 

En función de la Declaración de Salamanca, en Argentina se desarrolló el Acuerdo Marco 

Para la Educación Especial A-19 estableciendo que: 

 La educación especial es un continuo de prestaciones educativas, constituido por 
 un conjunto de servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos 
 pedagógicos, destinados a asegurar un proceso educativo integral, flexible y 
 dinámico a personas con necesidades educativas especiales, temporales o 
 permanentes, brindado a través de organizaciones específicas y apoyos 
 diversificados. Las necesidades educativas especiales son las experimentadas 
 por aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no están 
 habitualmente disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso 
 de construcción de las experiencias de aprendizaje establecidas en el Diseño 
 Curricular. (Consejo Federal de Cultura y Educación, 1998). 
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1.3.2.5 C.A.B.A. 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en el año 1996 aún 

hoy vigente, dispone en el art. 24 que "garantiza el derecho de las personas con 

necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docente, promoviendo su integración 

en todos los niveles y modalidades del sistema." (2014, p. 11). Este marco legal se 

complementa en su articulación en el año 2000 con la Resolución 1274/GCBA/SED/00, 

formulado por la Secretaría de Educación, de la C.A.B.A, el mismo constituye los 

principios básicos para la integración educativa; con el eje fundamental situado en que 

los alumnos transiten su escolaridad, según sus necesidades, entre ambas modalidades 

del sistema. En el art. tres manifiesta que: "La organización de las escuelas especiales se 

adecuen a la estructura graduada, de ciclo u otras que se fijen en la jurisdicción para las 

otras modalidades educativas, como modo de favorecer la articulación necesaria entre 

todos los establecimientos del sistema." (Secretaría de Educación, 2000, p. 2). La letrada 

Luciana Czyrka desarrolla que la importancia intrínseca que esta ley indica radica en la 

necesidad de que la escolaridad de los niños sea permeable entre las instituciones que la 

componen, con el objetivo principal de asegurar una escolaridad exitosa; indicando que 

cuando los requerimientos educativos surgidos del educando lo indiquen, el mismo será 

trasladado entre las instituciones que componen el sistema para asegurar el máximo 

desarrollo de las oportunidades. (comunicación personal, 14 de agosto, 2015). 

 

1.3.2.6 Regreso al término. 

En el año 2006 se sancionó la LEN, en alusión al art. 11 y el 42, que reemplazó a la Ley 

Federal. En los referidos, se puede apreciar la incorporación nuevamente del término 

discapacidad, como explican Di Pietro et al.: “Esta nueva ley … no plantea un alejamiento 

del paradigma general de la integración educativa, vuelve a introducir el concepto de 

discapacidad para definir y caracterizar a aquellos sujetos … destinatarios de las 
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acciones de la modalidad de educación especial.” (2012, p. 34-35). De igual forma los 

autores refieren a que es posible, que los términos hayan cambiado en función de las 

incorporaciones realizadas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, incluso agregan, que esta convención fue revalidada en 

Argentina por la Ley 26.378, en el art. 24 de la misma, dentro del apartado Educación 

indica que: 

 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. (2008). 
 

Czyrka refiere que en la C.A.B.A, la Dirección General de Educación Estatal emitió en el 

año 2009 la Disposición N°32/39, que es la normativa que da lugar a la integración 

educativa. La misma denota los esfuerzos por una articulación entre la educación 

especial y la escolaridad común.  A su vez, reitera el carácter inclusivo de la educación en 

la C.A.B.A; ya que establece la manera en que la escuela común debe articularse con la 

intervención de diversos equipos profesionales y recursos que apoyen al alumno, 

primando la necesidad de que el niño pueda permanecer en la escolaridad común. 

(comunicación personal, 14 de agosto, 2015).  

Para finalizar, es imperioso agregar que en el presente las ER también desde su 

concepción están produciendo una reformulación, al respecto Di Pietro et al. manifiestan 

que: 

 Como parte de las transformaciones que se están produciendo al interior de la 
 modalidad, actualmente se discute que estas escuelas sigan denominándose 
 como “de recuperación” debido a las connotaciones mismas sobre el sentido de 
 dichas instituciones. Si bien aún no se han materializado estos cambios, esta 
 redefinición aspira a convertir estas instituciones en centros educativos integrales. 
 (2012, p. 58-59). 
 

1.4 Escuelas de recuperación.  

A través del desarrollo histórico que se ha producido tanto en la acepción del término 
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discapacidad como en la generación de nuevos recursos educativos que se han 

implementado para poder integrar dentro del sistema a todos los niños, las ER son una 

herramienta pública formativa posible dentro de la C.A.B.A. Se define entonces en los 

subcapítulos venideros las características principales que las componen.  

 

1.4.1 Establecimientos. 

Actualmente en la C.A.B.A, según la información suministrada por el sitio web de 

Gobernación, existen 16 ER que se hallan en los distritos escolares 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 

8°, 9°, 10°, 12°, 14°, 16°, 17°, 18°, 20° y 21°. En las jurisdicciones en las cuales no se 

encuentran presentes las ER, si lo hacen los CERI que su función se detalló el en 

capítulo uno. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013a). 

 

1.4.2 Turnos. 

Las ER de los distritos 1°, 5°, y 9° ofrecen jornada completa, mientras que las escuelas 

de los distritos 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12°, 14°, 16°, 18°, 20° y 21° brindan la opción de 

turno mañana y turno tarde. Por su parte, la institución ubicada en el distrito 17° otorga 

solo la opción del turno tarde. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2013a). Además 

de atender la necesidad educativa de los alumnos matriculados en las ER, ofrecen a 

niños de escolaridad común que así lo requieran, talleres a contra turno, que como 

describen Di Pietro et al.: "Permiten el despliegue de competencias, habilidades y 

conocimientos que habitualmente no pueden ponerse en práctica en el marco del grado 

común." (2012, p.61).  A su vez agregan: 

 Otra de las formas que adquiere este abordaje complementario realizado por la 
 Escuela de Recuperación para la atención de los niños que tienen dificultades de 
 aprendizaje en las escuelas comunes es el desarrollo de proyectos específicos en 
 los cuales los niños asisten alternadamente a ambos tipos de escolaridad, 
 repartiendo el tiempo de la jornada escolar semanal entre las dos instituciones. (Di 
 Pietro et al., 2012, p. 61). 
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1.4.3 Profesionales intervinientes.  

Para la concreción de caminos de escolaridad efectivos en niños que presentan diversas 

problemáticas del aprendizaje, dentro de las ER además de las docentes especializadas 

en este tipo de instituciones, la modalidad de educación especial solicita la intervención 

permanente de diversos profesionales que acompañen al alumno en las áreas con 

dificultad que así lo requieran. A continuación, se describirán los profesionales que 

realizan sus actividades en las ER, ya que los mismos serán mencionados durante el 

desarrollo del PG, por ser los principales actores en conjunto con los alumnos que 

realizan sus actividades dentro de las aulas de primer ciclo. 

 

El director de las ER centra sus tareas en: "La conducción de la ER y en las 

problemáticas de los niños que cursan la escolaridad en esa institución". (Di Pietro et al., 

2012, p. 59). A su vez, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en el Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública, describe que 

el vicedirector de estas escuelas es la: "Responsable de la supervisión pedagógica de la 

tarea de las maestras de apoyo/ grado de recuperación". (2006, p. 68). Por ultimo, los 

maestros de grado de recuperación según el Reglamento de Gestión Pública: "Podrán 

desempeñarse dentro de la institución o fuera de la misma apoyando pedagógicamente a 

los alumnos en diferentes grados de la escuela primaria común." (Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, p. 70). Di Pietro et al., 

explican que: 

 Colaboran con las escuelas en la atención de los niños que presentan en su 
 desempeño, tanto cognitivo como social, cierta distancia en relación con los 
 propósitos del nivel primario a través de diversas modalidades de abordaje (grado 
 de recuperación, apoyo pedagógico o pareja pedagógica con la maestra de 
 grado). En el desarrollo de su tarea específica de apoyo pedagógico, se prevé 
 también que brinden orientación a los docentes de las escuelas comunes, 
 articulando con ellos estrategias de enseñanza y evaluación. (2012, p. 59). 
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1.4.3.1 Gabinete interdisciplinario de las ER. 

El gabinete de estas instituciones se conforma por un equipo de profesionales 

provenientes de diferentes áreas que en la combinación de sus saberes reúnen 

características beneficiosas para los alumnos de las ER. Su mayor tarea reside en 

elaborar y ejecutar el proyecto institucional de la ER en la cual desarrollan su actividad. El 

Reglamento de Gestión indica que este equipo se encarga de: "Aunar criterios, 

contribuyendo al favorecimiento de la integración y la inclusión educativa, social y laboral, 

articulando acciones con otras escuelas y con la comunidad". (Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, p. 70).  

Las asistentes sociales, según explican Di Pietro et al. (2012), ejecutan diagnósticos 

socio-ambientales y comunitarios, que son devueltos a la comunidad educativa para 

dotarla de conocimiento y, en los casos que así lo requieran, efectuar el seguimiento 

correspondiente y en casos de riesgo, tomar medidas preventivas. Los fonoaudiólogos, 

también forman parte de este equipo, las responsabilidades de los mismos es la 

realización de estudios del lenguaje, con el objeto de devolver a la institución un 

diagnóstico del alumno. Además de, en los casos que lo requieran como describen Di 

Pietro et al.: 

 Estimulación del lenguaje expresivo, la estructura sintáctica y la riqueza 
 semántica. Le compete también efectuar tratamientos individuales en niños que 
 presenten patologías del lenguaje y asesorar a los maestros en formas posibles 
 de propiciar el ejercicio de la expresión oral en los niños. (2012, p. 82). 
 

Esta unidad de profesionales se compone también de psicólogos que realizan la 

evaluación y diagnóstico de: "Las condiciones subjetivas de los niños y la intervención 

ante problemas o trastornos emocionales complejos detectados en los alumnos." (Di 

Pietro et al., 2012, p. 82). Por otro lado, actúan en la dinámica grupal de las aulas que 

generen situaciones obstaculizadoras de la tarea educativa.  

El ultimo equipo de expertos que integran este gabinete son los psicopedagogos, que 

elaboran para los alumnos que presentan dificultades, estrategias de enseñanza 
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particulares, y junto con los docentes articulan medidas evaluativas acordes a cada caso 

en conjunto con el seguimiento en las distintas etapas de implementación de las 

adecuaciones. (Di Pietro et al., 2012, p 82) 

 

1.5 Arquitectura escolar.  

Este último apartado pretende establecer si existe un correlato entre el aspecto normativo 

de construcción de aulas y su especificidad o alcance ante la pluralidad de alumnos que 

el sistema presenta. Para lograrlo primero se describe, brevemente, las modificaciones 

edilicias que se llevaron a cabo en las escuelas de Argentina, su desarrollo y la forma en 

que esta se integra con el currículo escolar. Luego se procede a transcribir las normas 

actuales y también pasadas sobre la construcción de las aulas en la C.A.B.A. 

 

1.5.1 Evolución histórica de los espacios. 

Toranzo escribe sobre la conformación de la arquitectura escolar en Argentina y su 

relación o no con el desarrollo pedagógico; relata que la construcción en masa de los 

establecimientos educativos se dio en Argentina en 1880 con el fin de la consolidación de 

la identidad nacional, las escuelas eran lujosas y espaciosas, aunque carecían de 

políticas claras de higiene en relación a la luz y ventilación de los espacios. Hacia 1914, 

debido al aumento de alumnos, comienzan a utilizarse las viviendas como espacios 

educativos donde las aulas se distribuyen alrededor de un patio central. En 1930 la 

arquitectura racionalista de la época, trata por vez primera de enfocarse en la unión del 

espacio como respuesta a los cambios que se estaban gestando en la educación. (2007, 

p. 5-6). Toranzo profundiza: 

En la década del 40 la arquitectura se presenta fuertemente ligada a la política ya 
que se realizan gran cantidad de escuelas, sobre todo en los barrios obreros. En 
la década del 50 con el aporte de la psicología … se modifica el concepto del 
alumno y se lo ubica en un lugar de participación y protagonismo … Esto no se ve 
reflejado en los edificios ya que continúan respondiendo a la imagen de aulas 
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alrededor del patio. En la década del 60 ante nuevas necesidades sociales de 
asistencialismo surgen los comedores y los jardines maternales, otorgándose 
mayor importancia a la resolución funcional, técnico-constructiva que a la 
expresión formal de los edificios. (2007, p. 6). 

 

En 1972 se establece el Código Rector de Arquitectura Escolar que fija las medidas de un 

aula en 1.35 m2 por alumno, esta normativa mas tarde se actualiza donde indica que la 

superficie mínima será de 45 m2, aconsejando 1.50 m2 por alumno. Luego de 1976 las 

escuelas primarias se transfirieron a las provincias y a la Municipalidad, donde en la 

C.A.B.A comenzó el Plan 60 donde se debían construir 30 escuelas por año, son edificios 

que comienzan a dar una respuesta espacial flexible que se adapta al currículo de los 

niños. En 1990 se realiza una investigación de los edificios educativos y se concluye que 

no estaban adaptados a las nueva disposiciones. (Toranzo, 2007). La autora reflexiona: 

Aquí cabe preguntarse si las medidas indicadas en la normativa de las 
construcciones escolares responden realmente a las necesidades de los niños o 
niñas, sobre todo a las necesidades de movimiento, al igual que la  m̈aximización 
del recurso físico ̈. Ambas resoluciones cuantitativas parecen responder más a 
una decisión referida a la economía que a la pedagogía y a la calidad educativa. 
(2007, p. 8). 

 

1.5.2 Normativa constructiva. 

La misión de la Dirección General de Infraestructura, como explica el Ministerio de 

Educación, es: "La estructura del sistema educativo que opera descentralizando la 

ejecución de la política de infraestructura escolar nacional en las provincias." (2013). La 

infraestructura escolar, al igual que la enseñanza, se encuentra supeditada a la 

jurisdicción otorgada; donde este organismo detectas las necesidades de mediano y largo 

plazo de las diferentes jurisdicciones, y diseña estrategias para poder darles respuesta. A 

su vez, la Dirección General de Infraestructura explica que: "Desarrolla consensos para 

que los diseños sean aceptados y compartidos por las provincias." (2013). Del mismo 

modo, su misión es la planificación de acciones para el mejoramiento de los espacios 

educativos, con la meta principal de lograr adquirir las condiciones físicas adecuadas 

para el desarrollo de las tareas pedagógicas. La edificación de establecimientos 
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educativos que dependen del GCBA, obedecen al Área de Infraestructura del Ministerio 

de Educación de la C.A.B.A.  

 

1.5.2.1 Aulas. 

El Código de Edificación de la C.A.B.A, especifica sobre la construcción de las mismas: 

El ancho de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se 
desplazan los alumnos será de 2,00 m como mínimo … Las aulas escolares son 
locales de primera clase. El área mínima de los vanos de iluminación será 
incrementada en un 50 % … Por cada alumno corresponderá un área no menor a 
1,35 m2 y un volumen mínimo de 5 m3. … El solado será lavable, con superficie 
uniforme que no presente resaltos y antideslizante. … Los cerramientos verticales 
y horizontales ofrecerán superficies de fácil … sus aristas no presentarán cantos 
vivos. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2011, p.159) 

 

Belnicoff (2012) menciona que el Decreto Nacional N° 1814 de 1973 conforme a la 

reforma del sistema educativo de ese año se aprobó el Código Rector de Arquitectura 

Escolar, en el precitado indica la capacidad óptima de alumnos por aula con el fin de 

lograr el máximo aprovechamiento de la actividad educativa; en el nivel pre-escolar la 

capacidad óptima es de 25 alumnos; en el nivel elemental 30 estudiantes; 35 para el nivel 

intermedio y 40 escolares para el nivel medio.  

Respecto a la superficie del aula, el Código Rector de Arquitectura Escolar dispone que: 

“Depende naturalmente de su capacidad, de las dimensiones del mobiliario adaptado a la 

edad de los alumnos de cada nivel y del equipo complementario de elementos auxiliares 

y ayudas didácticas necesarias." (Dirección Nacional de Arquitectura Educacional, 1972, 

p. 12). También, respetándose los valores mínimos de 2 m2 por niño para el nivel pre-

escolar; 1.65 m2 para el nivel elemental; 1.50 m2 para el nivel intermedio y 1.25 m2 en el 

nivel medio. El mencionado código se complementa con el Código de Edificación de la 

Ciudad. A su vez, en el Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Oficial 

dependiente del GCBA en el Libro II, Título II Sobre el Área de Educación Primaria en el 

capítulo I artículo 90 sobre Funcionamiento y Organización, establece que: "El número de 

alumnos por aula se fijará de forma tal que cada alumno disponga de 1.35 m2 de 
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superficie y de 4 a 5 m3 de volumen." (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2007, p. 

105). Por último, en Criterios y Normativa Básica de Arquitectura Escolar que se adecua a 

la Ley Federal de Educación sancionada en 1993, dispone que la cantidad de alumnos, 

las características del mobiliario y el material didáctico definirán la superficie del aula. Así 

mismo, debe facilitar diversas agrupaciones de los alumnos para una mejor organización 

del trabajo individual, grupal parcial o total, respondiendo siempre a las tareas a 

desarrollar, para finalizar menciona: 

 Se recomienda la utilización en el diseño de las aulas de formas cuadradas o 
 rectangulares. En estas últimas, el lado mayor no superará en 1.50 veces el lado 
 menor. En caso que se utilice otro tipo de diseño, se deben demostrar que la 
 forma adoptada permite usos, adecuadas posibilidades de armado del 
 equipamiento móvil requerido y correcto rendimiento de superficie por alumno. 
 (Dirección de Infraestructura, 1998, p.16). 
 

Sin embargo, como describe Belnicoff, actualmente las únicas escuelas dentro de la 

C.A.B.A que responden a Criterios y Normativa de Arquitectura Escolar son aquellas que 

ejecuta la Nación. La autora concluye entonces, que la construcción de escuelas en la 

C.A.B.A es una combinación de las normas del Código de Edificación de la Ciudad de 

Buenos Aires, con sus respectivas modificaciones sobre educación, y el Código Rector de 

Arquitectura Escolar de representación nacional.  Belnicoff afirma que: 

 El promedio de superficie por alumno del Código Rector Nacional es de 1.60 m2. 
 El Código de Edificación porteño se diferencia de éste en 0.25 m2. Con respecto 
 de los valores explicitados en el Documento, el Código de Edificación de la Ciudad 
 se distancia en 0.15 m2. (2012, p. 8). 
 

El Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Oficial, se vincula con las cantidades 

presentadas en el Código de Edificación de la Ciudad donde en Educación Primaria es de 

1.35 m2 y 4 a 5 m3 por alumno. Es necesario especificar que el Código Rector Nacional y 

el documento presentado por el Consejo Federal de Educación están basados en 

Sistemas Educativos que no rigen en la actualidad, sin embargo son utilizados en el 

presente. (Belnicoff, 2012). 
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A través del desarrollo del capítulo, se puede apreciar el cambio dado en el área de 

educación especial, en función de una evolución de la concepción social del sujeto que 

posee distintas problemáticas educativas; es aquí, donde se revela la importancia del 

sistema puente que atraviesa las características de las ER, donde prima constantemente 

la idea de apoyar a niños con problemáticas para reunirlos de nuevo con el camino de 

una escolaridad común exitosa. Donde se aprecia una modalidad flexible, que reúne a 

diversos especialistas que apoyan de manera integral al niño, concibiendo la educación 

como un todo y no solo el desempeño académico que presentan. Las ER en conjunto con 

sus equipos de profesionales trazan caminos posibles para problemáticas, que hace un 

siglo la respuesta que la sociedad les daba era la reclusión.  

A su vez, en el repaso histórico constructivo de las aulas no se evidencia una evolución 

en su edificación por lo que las leyes de carácter nacional y provincial, hacen hincapié en 

la ocupación total del aula. Sin embargo, no se observa el mismo énfasis en producir una 

reglamentación acorde que indique con precisión los materiales y el equipamiento a 

utilizar, tanto en escuelas normales como las referidas a educación especial. 
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Capítulo 2. Alumnos. 

El presente capítulo tiene como objetivo principal acercar al lector a los estudiantes de las 

ER, donde se explicará sus características poblacionales a través de datos estadísticos 

concretos producidos por el GCBA. A su vez, con esta información se definirá el tipo de 

trastorno que presentan, caracterizando a fondo las problemáticas que estos escolares 

exhiben. Con el desarrollo de esta sección, se verá cómo estas particularidades 

condicionan el trabajo de los maestros y en consecuencia, se concibe una nueva relación 

estudiante-profesor que dialoga permanentemente con el espacio aula, en función de los 

recursos que esta presenta o no, con el único fin de establecer las estrategias apropiadas 

para el correcto desempeño escolar de estas poblaciones que integran el conglomerado 

de la modalidad educación especial poniendo siempre el acento en las ER. 

 

2.1 Estadísticas. 

La presente sección tiene como propósito principal recoger los datos estadísticos de 

diversas fuentes informativas, para poder establecer fehacientemente la cantidad de 

alumnos dentro de la C.A.B.A bajo la modalidad de educación especial; también se 

tratará de establecer a grandes rasgos sus características poblacionales.  

 

2.1.1 Censo educación especial C.A.B.A.  

Los datos sobre educación especial recogidos por la Dirección General de Estadística y 

Censos, entre los años 2002 y 2004, revelan una disminución en la: "Evolución de 

importancia relativa del sector de gestión estatal en la población de 3 años y más que 

asiste, por tipo de educación y nivel de enseñanza". (2008, p.27).  

Indica que en el año 2002 un 73.1%, mientras que en el 2003 fue de 57.6% y para el año 

2004 de un 53%. Advierten que la posible disminución de los porcentajes se debe a 
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factores económicos, ya que desde el año 2003 se produjo la recuperación del sector de 

gestión privada, generando por consiguiente la disminución de la matriculación en 

educación especial estatal. (Dirección General de Estadística y Censos, 2008). Un nuevo 

sondeo producido por este organismo que recoge estadísticas del año 2010, indica que 

Educación Especial representa el 0.7% de la población de tres años y más de la C.A.B.A 

que asiste a un establecimiento educativo; de esta investigación producida solo se 

tomaran para este PG los datos de educación especial que se condicen con las edades 

poblacionales de las ER, que van de los seis a los 14 años.  

De la información que exhiben, de 184.834 alumnos de entre seis y once años sólo el 

0.6% corresponde a la modalidad especial, y de 94.059 varones, el 0.8% asiste a 

especial. Las mujeres de seis a 11 años, suman 90.779 siendo el 0.4% de ellas que 

concurre a la modalidad especial. Del grupo de 12 a 14 años, representan un total de 

89.697 alumnos, siendo un 0.8% de ese total, lo que corresponde a especial; del grupo 

de 45.391 varones un 1.0% es de especial, mientras que de 44.306 mujeres sólo un 0.6% 

concurre a especial. (Dirección General de Estadística y Censos, 2014, p. 9). 

Por último, Di Pietro et al. en el año 2011 describen que la Educación Primaria Común: 

"Concentra el 96% de los estudiantes del nivel, mientras que el 4% restante se distribuye 

de manera equitativa entre Especial y Adultos (5.676 y 5.274 alumnos respectivamente)." 

(2013, p. 8). A su vez, agregan que Educación especial en estas estadísticas concentra 

los datos de la modalidad especial, domiciliaria y hospitalaria; explican además que a 

comparación del año 2000 la matriculación de niños en especial ha aumentado. (Di Pietro 

et al., 2013). 

 

2.1.2.1 Datos de las ER. 

Bertoni realizó un estudio en la C.A.B.A para poder reconocer la composición y 

características presentes en la población de las ER y los grados de recuperación, a 

continuación se transcriben sus resultados:  
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El 64 % de los alumnos eran de procedencia social humilde … . 37 % … de 5º y 7º 
grado trabajan, el 82 % … son varones ... la mamá y el papá … tienen nivel de 

escolaridad primario incompleto, el 15% de las madres trabajan en servicio 
doméstico y el 16 % de los alumnos no recibió preescolar. (1987). 

 

A su vez, López agrega que en el año 2003 la matricula de alumnos en esta escolaridad 

revela un total de 1421 niños, cuyas dificultades en el aprendizaje se engloban en: 

retardo mental leve a moderado, casos de alto riesgo social, desviaciones normales de 

inteligencia y trastornos de personalidad. La escritora indica que estas categorizaciones 

ponen de manifiesto a los sectores menos favorecidos de la población e indican las 

diferencias educacionales y medioambientales en las cuales están insertos. (2010, p. 

360). López también menciona, que a través de los diferentes acercamientos que tuvo a 

las poblaciones de primer ciclo de las ER: "Se impone una realidad que muestra con 

contundencia el alto porcentaje de varones que la integran ya que de 29 sujetos, 24 eran 

varones y sólo cinco eran nenas." (2010, p. 361).  

La autora, en una publicación diferente, genera una hipótesis teorizando el por qué de 

una alta tasa poblacional de alumnos de sexo masculino y no femenino; indica que es 

probable que esta tendencia ocurra debido a que los varones suelen generar mayor 

resistencia al formato tradicional educacional que ofrecen las escuelas del escalafón A. 

También agrega que una gran cantidad de alumnos masculinos son removidos de las 

escuelas normales a las ER por problemas de conducta. (2011, p. 335). Asimismo su 

investigación suma definiciones sobre la clase social de los alumnos de las ER, sus 

familias, su vivienda, entre otros factores:  

 Condiciones de hacinamiento y precariedad a nivel ambiental y laboral, dado que 
 el 72% de estos niños pertenecen a clase social baja. Los trabajos familiares 
 mencionados han sido servicio doméstico, cartonero, taxista, empleado en 
 seguridad y empleado. Sólo el 28% de esta población disponen de mayor capital 
 cultural dado que papá, mamá o ambos tienen secundario completo y mejores 
 condiciones de desarrollo ambiental y laboral. (López, 2011, p. 335). 
 

Desde la página web del GCBA no ofrecen datos estadísticos actualizados al 2015. 
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2.1.2.1.1 Características poblacionales de las ER en las comunas vulnerables. 

El informe sobre Desigualdad Educativa en la C.A.B.A elaborado por Blanck toma a las 

comunas ocho y nueve, que se corresponden la primera a los barrios de Villa Soldati, 

Villa Riachuelo y Villa Lugano; la segunda a las zonas de Liniers, Mataderos y Parque 

Avellaneda. (Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, 2015b). El informe se apoya 

principalmente en los barrios de Liniers y Mataderos, la comuna ocho es la segunda de 

mayor crecimiento demográfico en C.A.B.A mientras que la nueve evidencia un 

crecimiento dentro de la media. La comuna ocho posee la mayor cantidad de niños y 

adolescentes; por otro lado es la zona geográfica donde reside la mayor población de 

villas y asentamientos. (Blanck, 2013). La comuna nueve por su parte también posee 

situaciones de vulnerabilidad social, sobre el tema Casal y Lofeudo agregan: 

 Los alumnos que concurren a las escuelas especiales presentan discapacidad o 
 no. En los últimos años ha crecido el ingreso a las escuelas de educación especial 
 de niña/os y jóvenes con problemáticas de vulnerabilidad social, económica, 
 familiar que impactan en su subjetividad y que han sido orientados a instituciones 
 dependientes de la Dirección de Educación Especial. (2009, p. 1). 
 

A su vez, Blanck comenta que en la comuna ocho solo cuentan con tres instituciones de 

educación especial para poder responder a la demanda del distrito que posee la: “Mayor 

cantidad de población infantil en situación de alta vulnerabilidad social.”. (2013, p. 223). 

Más adelante, el autor refiere a las problemáticas derivadas en los alumnos por no poder 

concurrir a las ER por falta de vacantes, entre ellas menciona principalmente el 

impedimento de una escolaridad exitosa generando situaciones de repitencia; o mismo 

los casos donde los niños son incluidos en una ER pero fuera de su comuna, lo que 

produce con el tiempo la deserción escolar. (Blanck, 2013). Incluso agrega "es cada vez 

mayor la cantidad de niños y niñas que ... requieren de atención individual por trastornos 

emocionales severos, con familias devastadas o atravesadas por problemas de 

adicciones." (2013, p. 248). 

 



 46 

2.1.2.1.2 Entrevistas a profesionales. 

Con el objeto de poder recabar información precisa sobre los niños de las ER y sus 

características poblacionales específicas, se solicitó la opinión de diversos profesionales 

que actualmente trabajan en las escuelas públicas del GCBA. Al respecto Elda 

Jacquemin vicedirectora de la escuela de jornada simple Nº 16 D.E. 15 Ejército de Los 

Andes, sostiene: 

Varios alumnos se inscriben bajo la modalidad de matrícula compartida con la ER 
14, bajo el programa Caminos Posibles, permite que niños con problemas de 
aprendizaje realicen una escolaridad exitosa combinando los recursos de las ER y 
las adecuaciones curriculares dadas en la escuela común. La mayoría de estos 
escolares presentan dificultades de aprendizaje, o necesidades educativas 
especiales. Estos niños no poseen necesariamente certificado de discapacidad ni 
discapacidades significativas … lo que la gran mayoría de ellos si presentan son 

problemas fonoaudiológicos donde hablan mal, por consiguiente entienden mal y 
lo que escriben esta mal. … Dentro del proyecto tenemos niños con problemas de 

conducta y otros que presentan una atención lábil, que necesitan que su atención 
sea re dirigida. (comunicación personal, 14 de noviembre, 2014). 

 

Luego se realizó una entrevista a Mariana López, psicopedagoga de primer ciclo de la ER 

14, para conocer su opinión respecto a los informes estadísticos de las poblaciones de 

las ER producidos por Bertoni, Blanck y López, descriptos en los ítems anteriores. Sobre 

los mismos explica que las aseveraciones producidas por Bertoni y Blanck son correctas, 

ya que en el presente los niños que concurren a las ER provienen de familias altamente 

vulnerables.  La profesional, advierte que la gran mayoría de los niños derivan de familias 

disfuncionales, donde la problemática familiar es una constante. Todo ese bagaje que 

presenta el niño deviene, indudablemente, en trayectorias escolares con altas tasas de 

deserción escolar acompañadas siempre de un número importante de casos de 

repitencia. Agrega, que estos escolares transitan primeramente el camino de un fracaso 

escolar sostenido en el tiempo, suelen repetir de curso, y luego en la mayoría de los 

casos conlleva al abandono de la institución. (comunicación personal, 10 de marzo, 

2015). Otra consecuencia de la escolaridad fallida que poseen estos alumnos es 

conocida como los niños golondrina, López indica que: “Estos casos se presentan en 
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familias que se han trasladado constantemente en búsqueda de mejores oportunidades 

laborales, sin embargo no cumplen con el calendario escolar como consecuencia muchos 

niños suelen perder uno o dos años de escolaridad por los traslados”. (comunicación 

personal, 10 de marzo, 2015). López agrega, que se debe entender que esos traslados 

casi siempre coinciden con el ingreso al preescolar o aún en el inicio de la escuela 

primaria. A su vez indica, que un gran porcentaje de alumnos que ejemplifican lo anterior 

relatado son los niños que provienen de países limítrofes, incluso advierte que hoy en día 

integran gran parte del grueso de alumnos de las ER. Cuando se le consulta sobre la 

predominancia de alumnos masculinos sobre los femeninos como indican las estadísticas 

la entrevistada comenta que en sus experiencias laborales previas, como así la que 

transita hoy en la ER 14, le demuestra que los cursos están concurridos en su mayoría 

por alumnos de sexo masculino y se presentan pocas o ninguna niña. Sobre sus edades, 

ella indica que es poco probable que se presente la situación de un primer ciclo ideal, que 

seria lo que se comprende entre los seis y nueve años; por el  contrario comenta que 

siempre rondan entre los ocho y 11 años, y hasta a veces los 12 años. Dentro de esas 

edades, las problemáticas más usuales que presentan los alumnos son en su mayoría 

trastornos del lenguaje, que requieren de un acompañamiento no solo del docente a 

cargo, si no de un equipo de profesionales como son los fonoaudiólogos. El trabajo de 

ellos, explica, es estar todos los días con los niños para poder quebrar la barrera de: 

habla mal-escribe mal-la maestra no lo entiende-frustración, además explica que si este 

ciclo no se mejora el niño no podrá acceder correctamente a la lectoescritura. 

(comunicación personal, 10 de marzo, 2015). Durante la entrevista López indica: 

La segunda alteración más frecuente es el TDAH o TDA, esta siglas son el 
significado de Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. … 
Algunos de estos niños se encuentran bajo este diagnóstico y otros no. … Una 
problemática común son los trastornos de conducta derivados de los conflictos 
familiares que se traducen en trastornos emocionales. … La dificultad que hoy se 
presenta con mayor predominancia en las ER es el TDA, modifica por completo el 
trabajo en el aula tanto de los docentes como del resto del equipo. … este rasgo 
es la característica dominante, en conjunto con los trastornos del lenguaje. 
(comunicación personal, 10 de marzo, 2015) 
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2.2 Necesidades Educativas Especiales. 

Durante el desarrollo del capítulo uno, el primer apartado se encargó de puntualizar las 

distintas etapas históricas que atravesó la modalidad de educación especial; es aquí 

donde se estableció la creación del término sobre necesidades educativas especiales 

(NEE), sobre su función, que es la de reemplazar el modelo médico de la educación por 

consiguiente el término discapacitado, para dar lugar al cumplimiento del programa 

escolar para todos aquellos niños que presentan NEE, que se agrupan en pequeña 

proporción en el escalafón A, siendo la mayor acogida en el escalafón B y también el C. 

 

2.2.1 Definición. 

El Consejo Federal de Cultura y Educación indica que las NEE son: "Las experimentadas 

por aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente 

disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso de construcción de 

las experiencias de aprendizaje establecidas en el Diseño Curricular." (1998, p. 1).  

La UNESCO en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: 

acceso y calidad (1994a), indica que 200 millones de niños a nivel mundial no poseen 

acceso a la educación, y que de ese número una gran mayoría presenta NEE. Ellos 

entienden que este grupo lo integran niños con deficiencias físicas, sensoriales, 

intelectuales o emocionales. A su vez, agrega a niños que por diversos motivos poseen 

problemas en clase, ya sea de forma temporal o permanente; también incluye a aquellos 

que no presentan interés o motivaciones para poder aprender; agrega otro grupo de 

estudiantes que son incapaces de continuar dos cursos de primaria sin repetir. La 

UNESCO suma también a aquellos niños que son obligados a trabajar o incluso a 

aquellos que viven en situación de extrema pobreza; además integra en este concepto 

otros que vivencian situaciones de abuso y violencia física. Como así también, a aquellos 

niños que por lejanía o cualquier otro motivo no concurren a los colegios. Este concepto 
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de NEE tiene como meta brindar la posibilidad de aprendizaje a todos los niños, 

adaptando los recursos disponibles o generando nuevos para la concreción de su 

escolaridad. A su vez, la definición dada por Díaz, Mosquera y Serna, más actual, explica 

que las NEE son: 

  
Las dificultades mayores que presenta un estudiante, con relación al resto de los 
compañeros para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o 
que presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y que 
pueden requerir para prosperar en su aprendizaje de: medios de acceso al 
currículo, adaptaciones curriculares, adecuaciones en el contexto educativo y/o en 
la organización del aula, servicios de apoyo especial. (2014, p. 44 - 45) 

 

En función de las definiciones anteriores se entiende entonces que el grupo de niños que 

poseen NEE es diverso, sin embargo el denominador común que todos presentan es que 

los recursos actuales utilizados en las escuelas del escalafón A son insuficientes para su 

correcta escolaridad.  

 

2.2.2 Tipos de deficiencias.  

La UNESCO, en 1994, describió un número de características particulares que presentan 

estos alumnos, con el paso de los años numerosos autores reflexionaron sobre estas 

particularidades que presentan los niños con NEE y las han logrado categorizar, a 

continuación se las refiere. 

 

2.2.2.1 Visual. 

Existen disposiciones legales tanto en Argentina, como en el resto del mundo, producidas 

por organizaciones internacionales, como la OMS, para contextualizar los criterios 

aunados para definir cuándo una persona presenta o no deficiencias visuales. Para el 

Ministerio de Salud argentino en la Disposición N° 2230/2011 la ceguera es la: "Ausencia 

total de visión, con incompatibilidad de realizar tareas visuales, es decir, no usa ni es 
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capaz de usar su visión para la planificación o ejecución de una labor." (2011, p. 4). Marín 

expone una clasificación dedicada a los docentes, con el objetivo de que estos puedan 

organizar a los niños con deficiencias visuales dentro del aula; para poder coordinar las 

actividades y apoyos. La primer mención es la deficiencia visual denominada profundo, la 

misma indica que: "La mayoría de las tareas gruesas son muy difíciles, por lo general no 

se usa la vista para tareas detalladas". (2004, p. 32). La siguiente denominación es 

severo, y describe que todas las tareas visuales demandan una gran cantidad de tiempo 

y energía, el desempeño no se iguala con los niños normales por más que se utilicen 

recursos adicionales. La última clasificación es la de moderado, donde indica que las 

tareas son realizadas a través de auxiliares e iluminación y el desempeño entonces es 

comparado con los escolares de visión normal. (Marín, 2004).  

 

2.2.2.2 Auditiva. 

Wallin indica que la palabra sordo es designada para el defecto que se presenta tanto en 

la disminución o la supresión total del sentido auditivo; él los diferencia en tres grupos, los 

primeros son las personas sordas de nacimiento, o desde la primera infancia, donde la 

deficiencia auditiva es tan grande que llegan a hablar sólo después de un aprendizaje 

especial. El segundo grupo, incluye a aquellas personas que después de haber adquirido 

el dominio del habla contaren la sordera. El último grupo esta compuesto por individuos 

que son parcialmente sordos, que tienen la capacidad de oír con mayor o menor 

dificultad. Se debe aclarar que los problemas auditivos pueden presentarse de manera 

unilateral, afecta a un solo oído, o bien pueden ser bilaterales; la dificultad esta presente 

en ambos oídos aunque la pérdida de audición entre ellos puede ser diferente. (1992, p. 

13). La OMS reconoce a la pérdida de audición incapacitante como: “Una pérdida de 

audición superior a 40dB en el oído con mejor audición en los adultos y superior a 30dB 

en el oído con mejor audición en los niños.” (Organización Mundial de la Salud, 2013b). 

Marín (2004) recoge de Frisina las definiciones más utilizadas sobre la deficiencia 
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auditiva, indica que los individuos del Nivel I, 35 a 54 dB de nivel auditivo, no requieren 

acomodamiento especial en sus escuelas, son asistidos de manera regular en el habla y 

audición. El Nivel II, 55 a 69 dB, acoge a las personas que ocasionalmente requieren 

dentro de la institución educativa ser ubicadas en lugares especiales; por lo general 

necesitan atención especial la audición, habla y lenguaje. El Nivel III, 70 a 90 dB, 

casualmente deben ser colocados en lugares especiales de su escuela, también 

requieren normalmente asistencia en habla, audición y lenguaje. El último Nivel IV, 90 db 

y más, con regularidad precisan espacios especiales en sus clases y regularmente 

poseen ayuda en la audición, educación, habla y lenguaje. Las etapas por niveles 

establecidas indican a los docentes si el individuo debe ser situado en algún lado 

particular del aula, de manera tal que el docente pueda recibir correctamente los 

mensajes por parte del alumno. Además de la posibilidad de requerir personal que asista 

al niño para apoyarlo con lectura de labios, gestos o señas, incluso también informan de 

la posibilidad de que el alumno utilice audífonos. (Frisina, 1974). 

 

2.2.2.3 Perturbaciones del lenguaje. 

Dentro de las NEE, como se vio anteriormente, una de las áreas que más afectación 

recibe es el lenguaje. A continuación, se describen los trastornos de lenguaje posibles 

que se encuentran en los alumnos de las ER. Wallin afirma: “La calidad social de una 

persona se manifiesta en su facilidad de locución, cualquier inferioridad, significa 

asimismo una desventaja social que incide sobre la vida entera.” (1992, p. 57).  

La primer perturbación es el mutismo que se lo reconoce como un trastorno grave, y su 

causa principal es la sordera, estos niños no hablan porque no oyen, aún en casos de 

una sordera con atenuaciones. Sin embargo, se los puede enseñar a hablar mediante el 

tacto, la visión y la lectura de labios. (Wallin, 1992). Otra problemática es la dureza de 

oído: son niños que aún se los considera sordos, pero con la práctica pueden desarrollar 

ciertas competencias, así mismo la lectura labial, más el apoyo de aparatos audiológicos 
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produce excelentes avances. (Wallin, 1992). Por otro lado, el audimutismo es la ausencia 

de palabras en niños de audición normal, sus posibles causas: 

 1) inteligencia inferior a la normal; 2) lesiones cerebrales sufridas en el nacimiento 
 o la primera infancia; 3) malformaciones de la boca o en el aparato fonador, 4) 
 extrema torpeza motora; 5) enfermedades extenuantes; 6) desarrollo general 
 retrasado; 7) causas psíquicas. En el audimutismo “de la expresión” el niño 
 comprende bien, pero no habla; en el “receptivo” el niño no comprende el 
 lenguaje. Algunos niños afectados por audimutismo  receptivo no reaccionan a los 
 sonidos ni prestan atención a lo que se habla, otros propenden a repetir como un 
 eco lo que oyen, sin entender. (Wallin,1992, p. 58). 
 

Si el niño no presenta una inteligencia deficiente, con tratamiento logran emitir palabras y 

sonidos, como así también la comprensión. Muchos progresos terapéuticos se logran a 

través de la estimulación, la música, el lenguaje y ejercicios especiales; además del 

correcto acompañamiento familiar. (Wallin, 1992). A su vez, la afasia es la perdida del 

lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral, describe Wallin, generalmente como 

secuelas de enfermedades infecciosas graves o traumatismo craneal entre otros. Suelen 

producir el completo mutismo en el niño. (1992). Por otro lado, el lenguaje retrasado es 

aquel que se desarrolla por si solo pero de manera tardía, en palabras de Wallin: “El 

lenguaje tardíamente desarrollado rompe la armonía, pues si bien luego se desarrolla de 

manera acelerada, casi siempre se caracteriza por defectos en la articulación (dislalias) y 

el mal empleo sintáctico y gramatical (paragramatismo).” (1992, p. 59). Wallin indica que 

la dislalia generalizada se da cuando la mayoría de los sonidos son incorrectos, debido a 

las omisiones, sustituciones  y defectos. Se producen por un nivel bajo de inteligencia, 

trastornos en la percepción, memoria auditiva, torpeza motora y problemas emocionales. 

Para su re educación el niño debe repetir la palabras mientras dibuja, o incluso observar 

los labios de su terapeuta. Las formas mas frecuentes de esta problemática se da en la 

formación incorrecta de las sibilantes, seseo y ceceo; otra frecuente es el rotacismo o una 

incorrecta pronunciación de la r. (1992). Otra dificultad comunicativa es la disartria que 

son los “problemas del leguaje derivados de las perturbaciones centrales motoras de los 

músculos fonadores.” (Wallin, 1992, p. 61). Se la relaciona con la parálisis muscular de 
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las articulaciones y su tratamiento es la correcta gimnasia fonoaudiológica. La ultima 

dificultad que el autor presenta es la tartamudez, indica que actualmente no es 

considerado un trastorno del habla, si de la comunicación y esta caracterizada por 

interrupciones involuntarias del habla, acompañadas de tensión muscular en la cara el 

cuello y de emociones de miedo y estrés. El tratamiento debe ser psicoterapéutico y 

educacional. (Wallin, 1992). 

 

2.2.3 Problemas de conducta. 

Araújo, Silva, Jarabo y Vázquez afirman que: “El comportamiento del niño es un elemento 

innato de su personalidad que se ve influenciado considerablemente por el ambiente 

familiar y el entorno social que se crea a su alrededor durante su desarrollo.” (2006). Los 

problemas de conducta, surgen cuando se produce un desequilibrio en alguno de los 

elementos que conforman su entorno, y por consiguiente afectan a su comportamiento, 

transformándolo en indeseable; suelen aparecer antes del inicio de la edad escolar. 

Problemas familiares como discusiones entre los padres, alcoholismo de alguno o ambos 

progenitores, o mismo la venida de un nuevo hermano o también la falta de límites 

concretos, son situaciones que provocan comportamientos distintos en el niño; los 

mismos no son los correctos para que niño pueda experimentar un desarrollo pleno de su 

personalidad. En su actividad escolar, no consiguen tener éxito en el estudio debido a 

que no se logra captar su atención, pierden fácilmente la atención y se mueven de 

manera constante. La relación con sus pares, es dificultosa ya que suelen mostrarse poco 

amigables y tienden a la pelea. (Wallin, 1992). 

 

2.2.3.1 Abordaje en la escuela. 

Los niños con estas características deben tener la respuesta adecuada de su entorno 

escolar, para que puedan adaptarse y el desarrollo de su aprendizaje sea efectivo. Por 
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parte de los profesores, deben brindarles un calendario predecible y uniforme, a su vez 

cuando surjan conductas inapropiadas no darles más importancia de las que merecen ya 

que luego el niño las repetirá para poder llamar la atención. Es fundamental, que su 

educador se ejercite en la escucha de estos niños también buscando momentos más 

íntimos, ya que en esos casos la relación entre ambos se fortalece. Los sistemas de 

educación tradicional no son efectivos, se los debe de introducir en la educación moderna 

donde ellos sientan que tienen más participación, que se cuenta con ellos para la toma de 

decisiones y que son escuchados atentamente. Además las situaciones del aula deben 

transformarse en una dinámica de autoaprendizaje, ya que los llevan a investigar más, se 

motivan más, tienen ganas de aprender y sienten curiosidad. (Wallin, 1992). 

 

2.2.4 TDA/TDAH. 

Diversos autores discriminan entre TDA y TDAH, TDA se refiere al trastorno por déficit de 

atención (TDA). Rief (2008) indica que actualmente la expresión más empleada es TDAH 

que significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Sin embargo es 

frecuente que un niño con TDA no presente hiperactividad. Quintero explica que el TDAH 

es: “El problema psiquiátrico más importante de todos los que afectan a los niños en edad 

escolar, con unas cifras de prevalencia estables a lo largo de diferentes razas y culturas 

… entre el 4 y el 8% de los niños.” (2009, p. 3). 

 

2.2.4.1 ¿Qué es?. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, a 

través de los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades indica que:  

 El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes de la niñez. 
 Generalmente se diagnostica desde la infancia y a menudo perdura hasta la edad 
 adulta. Los niños con TDAH tienen dificultad para prestar atención, presentan un 
 comportamiento impulsivo (pueden actuar sin pensar en las consecuencias) y, en 
 algunos casos, son hiperactivos. (2015). 
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Rief (2008, pp. 19-20) describe las características conductuales del TDA, explica que el 

niño se distrae fácilmente por estímulos extraños, poseen dificultad para poder escuchar 

y seguir instrucciones, es difícil que puedan focalizar y mantener su atención. A su vez, 

tienen grandes dificultades para poder concentrarse y ser aplicados en sus tareas; en su 

actividad diaria escolar hay días en los cuales tienen la capacidad de realizar sus 

deberes, y al día siguiente no. La frase con la que los terapeutas definen esta 

característica es que son consistentemente inconsistentes. Por momentos, aparentan la 

sensación de que están en la luna; son desorganizados, pueden perder o encontrar sus 

pertenencias con la misma facilidad, y sus espacios de trabajo suelen ser caóticos. 

Además, sus aptitudes con el estudio son pobres al igual que el poder realizar sus tareas 

con independencia. Las características conductuales del TDAH, se definen por un alto 

nivel de actividad en los niños donde están en constante movimiento, y es común que 

agiten las manos o los pies. Es frecuente que siempre encuentren objetos próximos para 

poder jugar o ponérselos en la boca. Cuando están en el aula, les cuesta permanecer en 

su sitio y suelen deambular por todo el espacio. Son impulsivos y poseen falta de 

autocontrol, suelen tener estallidos verbales casi siempre inadecuados; no pueden 

aguardar su turno por ejemplo en un juego. Es frecuente que interrumpan a sus 

compañeros o a cualquier persona, también se suelen entrometer con ellos, a menudo 

hablan en exceso y tienen serios problemas debido a su impulsividad, ya que no pueden 

pensar antes de actuar, suelen responder y pensar después. Suelen tener conductas 

agresivas excesivas y se sobreexcitan con gran facilidad; tienden siempre a una baja 

autoestima con altos grados de frustración.  

 

3.2.4.2 Factores críticos en el trabajo con niños. 

En el trabajo escolar de niños con TDA/TDAH es menester considerar una serie de 

factores para que los esfuerzos no sean en vano. Se debe ser flexible, tener compromiso 
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y voluntad para trabajar con el niño a un nivel personal donde se le dedicará mucho 

tiempo y energía, con las adaptaciones curriculares necesarias. López indica que el aula 

debe brindar claridad y un encuadre a los alumnos, los niños con problemas de atención 

necesitan de un espacio estructurado, lo que no quiere decir sin colores, ni estímulos o 

sugerente; si no que debe poseer características estructuradoras para sus alumnos como 

son la comunicación, las expectativas, las reglas, las consecuencias y el seguimiento 

deben ser correctamente formulados. (comunicación personal, 10 de marzo, 2015) a su 

vez, Rief explica:  

 El ambiente del aula es un factor muy importante en el desempeño de estos 
 alumnos … los niños deben disponer de opciones ambientales que tengan en 
 cuenta dónde y cómo ellos trabajan bien. El lugar donde se sientan puede 
 determinar una diferencia significativa. Deben considerarse cuidadosamente la 
 iluminación, el mobiliario, el ordenamiento de las sillas, la ventilación, el 
 despliegue visual, el color, las áreas para relajación y las medidas para bloquear 
 las distracciones durante el trabajo estático. (2008, p. 28-29). 
 

A su vez, las tareas deben ser fragmentadas en pequeños módulos manejables para el 

niño, el maestro debe ser el modelo a seguir, dar una enseñanza guiada, con normas y 

retroalimentación claras. Además, deben asistir a los alumnos a organizar su espacio de 

trabajo, materiales y la dinámica grupal, ya que es menester poder organizar entre los 

niños el trabajo en grupo. También se deben de organizar las tareas del día alternando 

entre periodos de actividad y descanso; el docente debe emplear estrategias de 

enseñanza creativa e interactiva que inviten a la participación e interacción entre los 

niños, a su vez deben recibir una enseñanza multisensorial, donde el aprendizaje sea 

cooperativo y recíproco. (Rief, 2008). 

 

Como se detalló a lo largo del presente capítulo, los niños que transitan su escolaridad en 

las ER presentan diversas problemáticas, sin embargo hay una predominancia del 

TDA/TDAH, en menor grado los problemas de conducta, y una pequeña existencia de los 

trastornos físicos severos. Otro denominador común, es la sobre edad de los alumnos 

acompañada de situaciones familiares complejas. Todas esas caracterizaciones hacen 
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especial énfasis en el apoyo del docente en el espacio aula con las configuraciones 

necesarias que estos casos de complejidad requieren, siendo por ejemplo que un alumno 

que manifiesta problemas auditivos leves requiere que la maestra lo situé dentro del 

espacio cercano de donde ella emite los sonidos. 

Con el devenir de los siguientes capítulos del presente PG se desarrollará, desde el DI en 

conjunto con las recomendaciones de expertos en las problemáticas que se describieron 

en este apartado, un modelo de aula de primer ciclo para las ER. Sin embargo, se aborda 

en el siguiente apartado los elementos que estructuran al DI para luego poder hacer uso 

de ellos con las configuraciones que precisan los alumnos de las ER.  
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Capítulo 3. El diseño de interiores, elementos y características. 

La presente sección desarrolla en sus primeras páginas cuáles son los alcances del DI, 

su diferencia con la decoración de interiores y su estrecha relación con la arquitectura. 

Luego, se profundiza en la descripción detallada de las herramientas de las que se vale el 

DI para poder diseñar: desde los conceptos básicos que se utilizan para describir un 

espacio hasta las sensaciones espaciales que se pueden lograr con un color, alturas, 

etcétera; incluyendo también consideraciones sobre acústica, seguridad de los 

elementos, acondicionamiento térmico, los efectos que las diferentes iluminaciones 

provocan en el hombre, entre otros. 

Este capítulo cobra especial relevancia, debido a su carácter técnico, ya que informa al 

lector del presente PG las características formales que hacen a la disciplina, las mismas 

se utilizarán luego en el desarrollo de los capítulos venideros, para describir 

primeramente el aula de la ER 14 y luego su rediseño. 

 

3.1 Relevancia del diseño. 

En la presente sección, se guiará al lector sobre la importancia que el DI ha ido 

adquiriendo a través de los años como disciplina, además de su desarrollo y 

requerimiento a nivel social. Se suman también los conceptos generados por Vitruvio 

sobre firmitas, utilitas y venustas sobre los cuales el DI se apoya para poder desarrollar la 

disciplina. 

 

3.1.1 Qué es el diseño. 

Para definirlo, se toman las palabras de Wong: 

El solo embellecimiento es una parte del diseño, pero el diseño es mucho más que 
eso (…) el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia 
de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visones personales y 
los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas … Su creación no 
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debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de 
su época. (1991, p. 9). 

 

Estas afirmaciones generales que Wong realiza se pueden aplicar tanto al DI como a 

cualquier rama del diseño como por ejemplo el Diseño Industrial; lo elemental es 

reconocer que siempre que se respete su principio funcional, el diseño será considerado 

efectivo, caso contrario es sólo una manifestación artística.  

 

3.1.2 El diseño de interiores. 

Aquí se pretende guiar al lector sobre lo que significa actualmente el DI; además se 

realizará una breve descripción histórica de la evolución del DI para describir cuál es su 

relevancia actual en el campo profesional.  

 

3.1.2.1 ¿Qué es?. 

La arquitecta Rosa Inés González, desarrolla:  

Es una disciplina proyectual que se encarga del manejo de la experiencia del 
espacio interior. El cual se debe adaptar y modificar a través de la manipulación 
del volumen espacial, según las necesidades y medios económicos del cliente. 
Primando siempre la mejor resolución espacial, funcional, estética, tecnológica y 
económica. (comunicación personal, 25 de julio, 2014) 

 

No debe confundirse al DI con el rol del decorador de interiores, ya que decorar es solo 

una parte del proceso de interiorismo, así lo explica Cotado (2013) ya que el DI se vale de 

la psicología ambiental, la arquitectura y de la decoración interior, entre otros, para poder 

llevar adelante la disciplina y no a la inversa. 

 

3.1.2.2 Evolución disciplinar.   

Diversos autores coinciden, como por ejemplo Navarro (2007), que el DI ha estado 

presente en la evolución del hombre desde que este comenzó a habitar las cavernas 
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hasta la actualidad, ya que este siempre se mostró activo en la mejora de su hábitat y en 

el diseño de los espacios en función de sus actividades. A su vez, el ser humano ha 

buscado de brindarle a estos espacios un significado más allá de lo físico, a través de la 

incorporación de un sentido emocional, estético, simbólico psicológico y lúdico. (p. 181). 

Esta relación siempre activa entre el hombre y el espacio, desde los inicios como especie, 

se ha ido desarrollando conforme con la evolución Céspedes, R., Peresan, A., Isidoro, A., 

Palermo, A., Dios, A., Cravino, A., Domoñi, C., Garófalo, G. y Rincón, M. (2011) 

manifiestan que el DI también ha sufrido cambios en el último tiempo, donde los avances 

que produjo esta carrera universitaria, la ubican en un campo disciplinar independiente de 

la arquitectura y más próxima al diseño. Para fundamentar esta explicación, advierten que 

la arquitectura en sus inicios, para concebirla como tal, no se la podía desuncir de la 

ingeniería. Sin embargo hoy en día se las concibe como disciplinas independientes 

aunque complementarias.  

Actualmente el DI, posee diversas líneas de análisis y grados de lógica que la unen a la 

arquitectura, aunque: “Paulatinamente los mecanismos de pensamiento para el diseño y 

la organización comienzan a despegarse como repuesta a estadios distintos de escala, 

concepción espacial, precisión y hasta sensibilidad, entre otras variables.”. (Céspedes et 

al., 2011, p. 9-10). 

 

3.1.2.3 Firmitas, utilitas y venustas. 

La definición sobre qué es el diseño brindada por Wong, es posterior a los conceptos 

sobre arquitectura introducidos alrededor del siglo 15 a.C. por Marco Vitruvio en De 

architectura. Sus escritos son el primer intento de descomponer la esencia de la 

arquitectura, Quaroni (1980) explica la tríada vitruviana: “En toda construcción hay que 

tener en cuenta su solidez (firmitas), su utilidad (utilitas) y su belleza (venustas).” (p. 17). 

Céspedes R. indica que estos son los tres componentes donde aún hoy se sustenta la 

arquitectura y el DI, alguna alteración en el equilibrio de esta tríada conlleva a errores 
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arquitectónicos graves o deviene en simples manifestaciones artísticas y no funcionales. 

(comunicación personal, 23 de abril, 2015).  

Para comprender el sentido verdadero de firmitas, utilitas y venustas Quaroni expresa: 

La obra arquitectónica es el resultado … de los contenidos sociales y de las 
razones “institucionales” por las que una determinada sociedad o poder requiere 
de una obra arquitectónica (utilitas), y que estas razones “humanas” deben ser la 
base de toda buena proyectación; diremos además que la estructura espacial que 
el arquitecto haya imaginado como la mas idónea para responder a la demanda 
social deberá concebirse en términos constructivos-tecnológicos (firmitas), es 
decir se realizará a través del empleo de materiales adecuados … y finalmente 
diremos que estas dos operaciones hay que hacerlas … sirviéndose de las 
capacidades de control proporcionadas por la “cultura” arquitectónica, que tiende a 
que utilidad y resistencia anulen sus incompatibilidades reciprocas … para 
transformarse, simple e íntimamente fundidas, en lo que se llama arquitectura, es 
decir la resultante estética (venustas). (1980, p.17). 

 

Esta reflexión que Quaroni otorga es menester para el presente PG, principalmente 

porque indica que no solamente una obra debe seguir la tríada vitruviana, si no que para 

ser completa y eficiente debe respetar las razones de una determinada sociedad o grupo 

humano para el cual va dirigido, en este caso las demandas espaciales que surjan de los 

niños de las ER. 

 

3.2 Herramientas del DI. 

Se describirán las herramientas y conceptos principales de los que se vale el DI para 

poder llevar adelante la profesión, la importancia de los mismos y su combinación para la 

creación de un espacio y o producto. 

 

3.2.1 Concepciones espaciales. 

Para el DI el término espacio conlleva una serie de categorizaciones tanto formales, como 

de apreciación psicológica, que se utilizan para la descripción y reconocimiento espacial; 

a continuación se las explica.  
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3.2.1.1 Espacio. 

Si se pretende distinguir al espacio únicamente entre espacio exterior y espacio interior, 

como lo que esta fuera y lo que esta dentro respectivamente, el resultante será una 

definición simplista; ya que por ejemplo no esta contemplando la permeabilidad entre 

ambos. El espacio comienza definirse cuando se estructura y se articula, y queda 

delimitado gracias al volumen y este por la masa o el cuerpo material de la arquitectura. 

El espacio físico es aquel que limita a través de muros, el suelo y el techo, el volumen del 

aire y es mesurable. Sin embargo, cuando se habla de espacio perceptible, aquel que 

puede ser percibido o visto, no es posible de ser medido. (Navarro, 2007, pp. 184 - 185). 

 

3.2.1.2 La función en la estructura. 

Se considera espacio universal a aquel que sirve para actividades variadas, y que no 

posee una actividad especifica, ejemplo un salón de eventos. Por el contrario, un espacio 

particular, es aquel en el cual se desarrollan actividades específicas y es dificultosa su 

transformación para otro uso, un caso típico es una iglesia. A su vez, un espacio también 

se lo puede categorizar como articulado cuando en su diseño los espacios están 

correctamente interrelacionados, de manera tal que hay una correcta organización en su 

recorrido; un espacio desarticulado es el opuesto. Un espacio se lo puede considerar 

permeable cuando este puede ser conectado con otros sin dificultad. La contraposición 

de esta descripción son los espacios impermeables donde el uso de este es especifico y 

no admite un recorrido a través de él, si no que su uso es único. Por ultimo, un espacio 

reversible, es aquel que posibilita el intercambio entre los espacios interiores y exteriores, 

donde uno se transforma en el otro según el sistema de cierre empleado. (Navarro, 2007, 

p. 185). 
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3.2.1.3 Apreciación psicológica.  

Este apartado describe los valores psicológicos que se emiten en relación a un espacio; 

se describe que los espacios se pueden percibir estables cuando otorgan sensaciones de 

firmeza, solidez y seguridad. El caso opuesto, son los espacios inestables ya que 

trasmiten la sensación de desequilibrio; un espacio envolvente, es aquel que se lo asocia 

con sensaciones visuales de continuidad. Un espacio opresivo es aquel que por ser 

estrecho o tener el techo bajo, produce sensaciones de agobio e incomodidad. Su 

antagonista, es un espacio expansivo. Un espacio conceptual, es aquel que se acumula 

en la memoria del individuo y colabora con la rápida comprensión del espacio 

arquitectónico, por lo cual la persona puede desplazarse por el mismo sin dificultades. 

Por último, el espacio personal es la distancia que mantienen los individuos entre ellos 

para resguardar su intimidad, y o seguridad. (Navarro, 2007, p. 186).  

 

3.2.1.4 En función de la forma. 

Charleson (2007) define:  

La forma se suele entender en primer lugar como la figura o la volumetría 
tridimensional, pero también comprende aspectos arquitectónicos adicionales 
como la configuración y la forma estructurales, en la medida en que éstas pueden 
organizar y dar unidad al proyecto arquitectónico. (p. 35). 

 

Al concepto anterior, se le suma el de Ching (2002, p.34) donde explica que la forma 

hace referencia a la estructura interna, también al contorno exterior y es el principio que 

da unidad al todo. Navarro suma el concepto de espacio estático o simple para referirse a 

aquel que puede ser percibido sin recorrerlo; en contraposición, surgen los espacios 

fluidos o dinámicos, que deben ser recorridos poder para ser percibidos por completo. Un 

espacio también puede ser descripto como simétrico son aquellos que respetan un eje de 

simetría mientras que los asimétricos no. A su vez, se los puede diferenciar entre espacio 

abierto o cerrado, el primero se entiende como aquel que se abre hacia el exterior y 
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conserva un equilibrio; el segundo, posee aberturas que lo comunican con el exterior sin 

embargo posee un gran nivel de cerramiento. Otra característica son los espacios 

direccionales que marca un flujo entre dos puntos, por ejemplo un pasillo. Contrario al 

anterior, es el espacio no direccional, es el que no se presenta como un recorrido simple, 

por ejemplo un laberinto. Un espacio centrípeto se genera un orden que confluye siempre 

hacia el centro. Su contrario es el espacio centrífugo es el que se genera 

espontáneamente sin planificación hacia afuera y en desorden. (2007, pp. 187-188). 

 

3.2.1 Componentes básicos del espacio interior. 

Los espacios interiores necesitan de la masa para poder configurarse, estos se 

constituyen por planos que lo envuelven, el plano base es indicativo del suelo, los planos 

de pared y el plano superior o techo; la infinita combinación de estos elementos son el 

fundamento de la creación arquitectónica. (Navarro, 2007, p. 189). 

 

3.2.1.1 Plano de planta. 

Navarro (2007) indica que el plano base o el plano de planta, excepto algunos casos 

especiales, siempre es un elemento horizontal: “Se trata del plano del terreno sobre el 

que se adaptan los elementos y se desarrollan las actividades humanas.” (p. 189). 

Existen tres tipos diferenciados entre si, el primero es el plano base rasante que necesita 

de límites visuales para poder ser percibido, puede valerse de colores, texturas o mismo 

su contorno limitado por ejemplo con paredes. El segundo caso es el plano base 

deprimido, aquel que desciende por el terreno y el último tipo es el plano base elevado, 

que al igual que el anterior: “La interrupción del terreno … crea una nueva articulación 

con el espacio envolvente. Mientras sea fácilmente accesible … su grado de continuidad 

visual y pertenencia al espacio se seguirá manteniendo, pero se irá diluyendo a medida 

que se vaya elevando la plataforma.” (Navarro, 2007, p. 190 - 191). 
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3.2.1.2 Planos de muros. 

Se los define como los elementos verticales que por su longitud y su altura suelen 

determinar un espacio. No es necesario que sean planos para que puedan sustentar un 

plano superior, es suficiente con que sea un elemento lineal. Por consiguiente, se 

comprende entonces que un espacio puede delimitarse tanto por elementos lineales 

como por planos. (Navarro, 2007, p. 191).  

 

3.2.1.2.1 Elementos lineales verticales. 

El uso de un solo elemento lineal puede soportar un plano superior, y su vez es capaz de 

articular el espacio envolvente, dependiendo de su ubicación y su espesor, podrá afirmar 

la separación de porciones espaciales dentro de un espacio principal. Por el contrario, 

cuando se presentan dos o más elementos verticales, el espacio suele perder definición. 

La utilización de tres elementos verticales no alineados son suficientes para 

conceptualizar un espacio, si el individuo se situ en el centro de ellos por la tensión visual 

que ejercen. A su vez, si se organiza un sucesión de elementos verticales alineados 

también se puede constituir un espacio formal con características de un plano vertical, 

que con el uso de una cubierta crearan un recinto. (Navarro, 2007, p. 191 - 192). 

 

 3.2.1.2.2 Planos de alzada. 

Navarro define: 

Un plano vertical exento determina dos espacios distintos: delante y detrás. A 
medida que se combina con otros elementos verticales, lineales o planos, el grado 
de cerramiento aumenta, pero esto dependerá también de la altura, de la textura, 
del color y de la posición de dichos elementos (frontal, paralelo o inclinado 
respecto al espectador). (2007, p. 192). 

 

La configuración que se le otorgue a esos planos es múltiple, sin embargo hay cuatro 
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variaciones que se utilizan comúnmente; la primera se corresponde con la articulación 

entre dos planos formando un ángulo, o una esquina. La segunda variación es la 

articulación entre dos planos paralelos, la tensión que ejercen es uniforme a lo largo del 

eje de simetría y fomentan la orientación hacia las aberturas. La tercer composición es la 

articulación entre tres planos que formen la letra U, esta situación da como resultado un 

espacio mas cerrado, y con tendencia de orientación hacia la abertura. La última 

alternativa es la articulación entre cuatro planos cerrando el recinto, es la forma 

tradicional de cerrar un espacio arquitectónico y brinda la mayor sensación de seguridad. 

(Navarro, 2007, p. 193). 

 

3.2.1.3 Plano de cielorrasos. 

Independientemente de la forma y orientación que presente, la función principal que debe 

brindar cualquier cubierta es la de cerrar el espacio superior y brindar al mismo tiempo la 

sensación de protección y cobijo. Es menester considerar la distancia que separa al plano 

base del plano superior, ya que un plano bajo y cercano a la cabeza del individuo es 

probable que lo incomode, dándole sensaciones de opresión y angustia. Por el contrario, 

un plano elevado en demasía, resulta inalcanzable y brinda sensaciones de amplitud, y 

también de espiritualidad, como si el individuo se encontrase en una catedral. Por último, 

si las paredes que lo sostienen son mas visibles u opacas más fuerte es aún el grado de 

cerramiento, la sensación se incrementara en función de la distancia del espacio interior 

con el exterior. (Navarro, 2007, p. 194).  

 

3.2.1.4 Aberturas. 

La disposición de las aberturas configuran la percepción que se tiene de un espacio, 

Navarro emite tres consideraciones: la primera son las aberturas en los planos, donde 

luego quedan rodeadas por parte de la superficie donde se las coloca y esto emite 
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diferentes percepciones espaciales, por ejemplo si la abertura es considerablemente 

pequeña destacará por el contraste con el fondo y será el centro de atracción. Otra 

opción son las aberturas en esquinas, brindan una orientación diagonal que en conjunto 

con los demás planos flexibiliza la arquitectura. La última acepción del autor es para las 

aberturas entre planos, donde una abertura vertical u horizontal divide el plano donde se 

ubica en dos partes, logra reforzar su presencia debido a que articula el espacio 

convincentemente y amplia su luminosidad. Sobre el grado de cerramiento de las 

aberturas en un espacio interior estará supeditado al tamaño de las mismas y su 

localización respecto al plano, además de la materialidad y sus colores. (2007, p. 195 - 

197).  

 

3.2.1.5 Organización espacial. 

Se clasifican en cinco categorías la primera es la organización central, donde todos los 

espacios conectados se remiten a un espacio central que domina la arquitectura 

generalmente por su tamaño. La segunda denominación remite a la organización lineal o 

direccional, es la que se da mediante la sucesión de espacios interrelacionados unos con 

otros de manera directa o a través de un conector como un pasillo. A su vez, este tipo de 

distribución presenta tres subdivisiones, se da una secuencia uniforme cuando los 

espacios son equivalentes por la forma y la función. La condición opuesta es la secuencia 

variable. Y por último, la secuencia jerárquica es aquella que se impone debido a su 

importancia funcional o simbólica. La tercer definición es la organización radial donde 

todos los espacios se organizan respecto a un espacio central que domina y el 

movimiento siempre comienza en el centro hacia los laterales.  La cuarta categoría son 

las organizaciones agrupadas que se valen de su proximidad y sus similitudes visuales 

para congregarse. Para finalizar, la ultima denominación se corresponde a la 

organización en trama o reticulada que estructura los espacios en función de un 

esqueleto estructural. (Navarro, 2007, pp. 205 - 207). 
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3.2.1.6 Circulaciones. 

Se organiza primeramente por la aproximación al espacio que se obtiene, si el 

acercamiento es frontal no plantea dificultades de reconocimiento el lugar. Cuando se 

dispone un recorrido de acercamiento oblicuo obliga a que el individuo contemple la 

arquitectura y la aproximación circular rodea el lugar, la presencia del espacio circundante 

al que se esta por acceder se resalta al igual que su arquitectura. Sobre el acceso al 

espacio la forma del mismo modifica la percepción de la arquitectura, si se accede a 

través de una entrada rectangular no indica el mismo nivel de opulencia que una entrada 

con arco decorado. Asimismo influye la ubicación del acceso respecto al plano como 

también la dimensión en relación al conjunto. (Navarro, 2007, p. 209). 

 

3.2.1.6.1 Configuración del recorrido. 

Navarro (2007) desarrolla el concepto: 

Los recorridos son siempre lineales y a partir de esta premisa se pueden 
desarrollar numerosas maneras de circular a través de secuencias de espacios 
organizados para el recorrido … la configuración del trayecto se adapta a la 
organización espacial del lugar (lineal, radial, espiral o en trama) … el recorrido 
tiene dos sentidos (ida y vuelta) y entre uno y otro puede haber paradas, paseos 
zigzagueantes u ondulantes y bucles. El flujo entre dos puntos varía y depende de 
las intenciones, del estado de ánimo y también de la función de los espacios por 
los que se discurre. (p. 210).  

 

Las circulaciones se articulan de tres maneras diferentes la primera es el tránsito entre 

espacios, el mismo se da cuando los limites se plantean en los extremos del recorrido. La 

segunda caracterización es el tránsito a través de espacios: “El trayecto modifica la 

integridad del espacio atravesado, que se transforma en nodo o punto de articulación 

respecto al recorrido principal.” (Navarro 2007, p. 210). La última descripción tiene que 

ver con el tránsito hasta un espacio, donde el recorrido se articula en función del espacio 

al cual se quiere llegar, en el trayecto pueden combinarse cualquiera de los tipos 

descriptos anteriormente.  
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3.2.1.6.2 Elementos modificadores del recorrido. 

Si los recorridos no se articulan serian un mero paso entre pasadizos hasta el ambiente 

que se pretende alcanzar, estos además de ser modulados como situaciones de tránsito 

deben comportarse como el espacio intermedio del lugar que se pretende llegar. Su 

diseño influirá en la apreciación psicológica del individuo con su espacio personal, por lo 

que un pasillo estrecho seguramente producirá agobio mientras que un espacio luminoso 

creará una conexión amena entre los ambientes. La forma de estos espacios puede ser 

cerrada o abierta en uno de sus lados, y se pueden combinar con escaleras, galerías y 

rellanos. (Navarro, 2007, p. 211) 

 

3.2.1.7 Luz. 

Explica Geraldine Lanteri: 

La luz es el elemento fundamental de la actividad humana … se divide en dos 
tipos, natural y artificial. La primera se refiere a la luz emitida por el sol, varia 
constantemente con el correr de las horas; la luz de la mañana es diferente a la de 
la tarde, también varia según la estación del año porque en función de la misma el 
sol estará presente más o menos horas, con mayor o menor intensidad. La luna 
asimismo es una fuente de luz natural, que … dependerá de diversos factores 
para ser más o menos intensa. (comunicación personal, 5 de septiembre, 2014) 

 
La luz artificial, es como su nombre lo indica, la generada por una fuente artificial como la 

energía eléctrica o la llama de una cerilla, entre otras. La característica de estas fuentes 

es que pueden ser controladas por el hombre a voluntad. La iluminación, cualquiera sea 

su fuente, permite experimentar el espacio arquitectónico, influye en la actividades que 

realiza el hombre, y facilita la creación de diversos ambientes. (Navarro, 2007, p. 213).  

 

3.2.1.7.1 Luz y superficie. 

Para poder controlar la luz, sea artificial o natural, es indispensable conocer los cambios 

que experimenta al chocar contra una superficie. La difusión de la luz, se produce cuando 

la luz atraviesa un material difusor como ser una hoja de calco; el efecto que provoca es 
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una luz suave. El otro fenómeno que puede sufrir es la reflexión especular, que es la que 

se da cuando la luz llega a una superficie pulida como un espejo, crea un reflejo 

concentrado de la luz como un punto brillante; el efecto opuesto es la reflexión difusa, 

que se da cuando la luz incide sobre superficies irregulares como el papel de filtro, su 

efecto es la dispersión de la luz transformándola de dura en suave. El efecto de absorción 

selectiva se da cuando la luz incide sobre una superficie gris o coloreada, la superficie 

absorbe parte de la luz y refleja el resto. El ultimo fenómeno es la absorción, se produce 

cuando el haz de luz incide sobre una superficie negra la cual absorbe y transforma en 

calor la mayoría de la luz. (Langford, 2001, p. 108). 

 

3.2.1.7.2 Iluminación y sensaciones. 

Los espacios que se iluminan a través de fuentes naturales o artificiales, generan 

distintos grados de percepción y sensaciones psicológicas, se habla de una iluminación 

deslumbrante: “Cuando el valor de iluminación es muy elevado … no obstante, un exceso 

de iluminación genera también sombras marcadas y un gran contraste”. (Navarro, 2007, 

p. 214). Es ideal para espacios de juego o deporte, no así para ambientes de 

concentración intelectual ni meditación. Una iluminación clara genera espacios versátiles, 

amplia la sensación espacial y la calidad visual de los objetos ya que las transiciones 

entre luz y sombra no son acentuadas como en el caso anterior. La calidad de estos 

ambientes dependerá de la temperatura del color utilizada, donde las luces frías son las 

mas recomendadas para ambientes de trabajo, mientras que las cálidas fomentan las 

relaciones sociales y la actividad mental. La iluminación tenue se asocia con los primeros 

momentos del día o con los últimos de la tarde por lo que resulta intimista; favorece la 

lectura, la introspección y las conversaciones en voz baja. Para finalizar, la iluminación 

mínima, es lo contrario a la iluminación deslumbrante y la variación de su intensidad 

puede pasar de un ambiente de relajación a un ambiente lúgubre. Esta iluminación 

reduce la perspectiva y la percepción de los colores se pierde. (Navarro, 2007, p. 215).  
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3.2.1.8 Color. 

El color es una sensación visual que se da por la estimulación que reciben los 

fotorreceptores en los ojos, el hombre interpreta las diferencias de color en el cerebro y 

por consiguiente los distingue, sin embargo ningún color es percibido igual ya que cada 

quien lo ve diferente. Sobre el color en el DI influye en la percepción del ambiente, en el 

ánimo del individuo y en su organismo. (Navarro, 2007).  

 

3.2.1.8.1 Clasificación. 

Algunos colores se clasifican en ardientes porque: “Remiten al rojo de máxima saturación 

… son colores fuertes, agresivos y vibrantes, como el fuego … tienen gran poder de 

atención y estimulan la actividad y el movimiento rápido.” (Navarro, 2007, p. 42). Los 

colores fríos evocan al azul intenso, la nieve y el mar profundo; provocan sensaciones de 

calma, quietud y descanso. El grupo de los colores cálidos no poseen la misma 

intensidad que los ardientes pero están en la misma gama, tienen predominancia los 

naranjas y amarillos, son colores confortables, activos, atrayentes y alegres.  Los colores 

frescos, se componen de la gama de los verdes cálidos hasta los más fríos, evocan a la 

naturaleza, temperaturas suaves y paisajes húmedos; brindan emociones de calma, 

aunque también de tristeza y melancolía. El conjunto de los colores claros, pueden 

contener tanto a los fríos como los cálidos, y se basan en las impresiones lumínicas, 

poseen una ausencia de color visible y tienden a ser transparentes; su efecto es de 

ampliar el espacio, invitan a la relajación, otorgan ligereza, fluidez y movimientos suaves. 

Por el contrario, los colores oscuros basan su composición en el negro, cierran el 

espacio; remiten al otoño, al invierno y brindan un efecto de seriedad y sobriedad. Los 

colores pastel, son similares a los claros pero aún más suaves, en su composición 

poseen 65% de blanco y poseen un alto nivel de saturación; un ejemplo de estos son el 

rosa claro, celeste claro entre otros, indican suavidad y tranquilidad, normalmente se 



 72 

usan en espacios interiores que precisan de serenidad, silencio e incluso espacios 

románticos. El grupo de los colores brillantes se compone de aquellos donde la pureza 

del tono saturado determina su brillo; son alegres, vívidos y atractivos sobretodo para los 

niños, evocan a un mundo alegre y eufórico; se utilizan en publicidad, moda o en 

cualquier medio que necesite llamar la atención. El último conjunto lo integran los colores 

sucios o terciarios, son colores que por tener gran carga de gris en su composición 

remiten a tonos apagados o impuros. Son utilizados para producir sensaciones de 

alejamiento, un futuro desalentador o ambientes poco gratos. (Navarro, 2007, p. 43). 

 

3.2.1.8.2 Proporciones en el espacio. 

La percepción de un espacio básico compuesto por su planta, cuatro paredes, techo y 

aberturas, se puede ver alterada dependiendo del color que se utilice en el lugar. Para 

lograr alterar la percepción del techo, poder bajarlo, se puede aplicar un más tono cálido 

o oscuro que las paredes. Si se pretende alzar, se debe provocar un ligero contraste con 

las paredes, haciendo la cubierta más clara y los muros más oscuros. Para ampliar y 

ensanchar el espacio, se debe considerar una combinación de colores pálidos y fríos, ya 

que los primeros reflejan más luz y los segundos brindan la sensación de alejamiento. 

Emplear un solo color en las paredes, garantiza el efecto de expansión y si la cubierta es 

de un color más claro, potencia el efecto. Si se requiere ensanchar un espacio estrecho, 

por ejemplo un espacio más largo que ancho que naturalmente se los percibe angostos, 

es recomendable el uso de un color claro, cálido o fresco, en todo el recinto. A su vez, si 

el suelo es más claro y la iluminación más potente, la sensación de amplitud aumenta. Si 

son espacios excesivamente largos, como un pasillo, ayudará a reducir la distancia un 

color oscuro en el fondo; para alargarlo el efecto será un color claro en el fondo, mientras 

que el suelo y el techo deberán oscurecerse. Por ultimo, si se desea proporcionar un 

ambiente cálido a un espacio amplio, se debe disminuir la percepción de frialdad y 

austeridad con colores cálidos en las paredes y el techo, en el suelo el uso de un color 
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oscuro; sin embargo, no se deben emplear colores extremos como los rojos y los 

naranjas, porque podrían resultar inquietantes. (Navarro, 2007, p. 219).  

 

3.2.1.9 Antropometría. 

Fonseca (1994) desarrolla: 

Antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus 
posiciones y actividades … . Para un arquitecto o diseñador es importante saber 
la relación de las dimensiones de un hombre y qué espacio necesita para moverse 
y estar cómodo en distintas posiciones. Al tener en cuenta al hombre como 
usuario y generador de actividades que son, a su vez, responsables de la forma y 
dimensión de los espacios arquitectónicos. (p. 11). 

 

El diseñador se basará en diversos manuales que indiquen las dimensiones humanas 

para obtener las medidas correctas de circulaciones, mobiliarios, entre otros, para que el 

hombre pueda organizar y desarrollar correctamente sus actividades en un espacio.  

 

3.2.1.10 Análisis climático. 

Para un correcto diseño describe Fonseca se deben considerar las variables climáticas 

más relevantes, la primera es el sol porque el efecto que produce es el calor, luego la luz 

y reflejos que recibirá ese espacio; a su vez el ángulo de incidencia a distintas horas y 

estaciones ya que influirá tanto en la calefacción como en la iluminación.  

Además, se deben considerar los vientos ya que estos ofrecen la ventilación natural del 

espacio y también lo enfrían. Por último, es menester conocer las estaciones del año ya 

que de ellas dependerán las precipitaciones, los cambios de temperatura, la humedad, 

entre otros factores; todas estas variables influyen en la necesidad de proporcionar 

calefacción, ventilación, etcétera. (1994, pp. 87 – 88). 
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3.2.1.11 Confort térmico 

Sosa desarrolla: 

El confort térmico es un concepto que involucra el metabolismo del cuerpo 
humano, los factores ambientales y las respuestas psicológicas y sensoriales del 
ser humano. Son consideraciones de tipo fisiológicas y subjetivas, 
correspondientes a la interacción del organismo con las temperaturas del aire y 
superficiales, con los niveles de humedad, con la renovación y velocidad del aire 
de los ambientes. (1999, p. 59). 

 

Para cumplir la comodidad térmica, se deben analizar una multiplicidad de factores que 

exceden al DI, y son estudio de otras disciplinas. Sin embargo, diversos autores como 

Castejón (1983) indican tres directrices a tener en cuenta, como la vestimenta, el tipo de 

trabajo y las características del ambiente; para poder definir cuáles son los sistemas de 

frio y calor que se corresponden para ese espacio, en conjunto con su posible aislación 

térmica. 

 

3.2.1.12 Seguridad en los espacios. 

Sobre la seguridad en el DI se comparten criterios de la arquitectura, como advierte 

García (2006, p. 395) se deben de considerar primeramente las normativas vigentes en 

cada país para el desarrollo del espacio, en función de los usuarios y las actividades que 

desarrollen en él. Las normas por lo general indican la tipología de los accesos, metrajes 

de ocupación máximos y mínimos para el correcto desempeño de las actividades para lo 

cual ese espacio fue planificado, la ventilación, si se trata de niños el tipo de muebles a 

utilizar, entre otros.  

 

3.2.1.13 Consideraciones acústicas. 

El DI como disciplina no se especializa en sistemas acústicos, eso le corresponde a otras 

áreas, pero si se persiguen fundamentos y criterios básicos para el diseño de un espacio. 

Como explica Carrión el primer paso es considerar el tipo de local a diseñar, qué 
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actividades encierra; en función de lo anterior se debe garantizar el confort acústico, la 

correcta inteligibilidad de la palabra, que el ruido de fondo en la sala sea bajo, que no 

existan ecos, ni focalizaciones de sonido, ni tampoco eco flotante. (1998, p. 137 – 138). 

Para lograr mitigar esos efectos el autor propone la utilización de diferentes materiales 

según la situación, y en todo caso recurrir a un especialista. 

 

Con el desarrollo del capítulo se pudo definir primeramente qué le aporta el diseño al 

hombre; luego con mayor profundidad se logró distinguir entre la arquitectura y el DI, sin 

embargo, hoy continúan compartiendo senderos entre ambas disciplinas que las 

fortalecen, pero que a su vez se dividen y le aportan singularidad. La triada vitruviana es 

un aspecto indispensable que las une y las estructura, porque ningún diseño seria 

efectivo si no cumple su función, ni tampoco si no se desarrolla la tecnología suficiente 

para ejecutarlo y mucho menos si la forma no responde a la demanda. Para la 

construcción de la triada, el DI se vale del análisis y luego la aplicación de todas las 

herramientas que se detallaron en el presente capítulo. El siguiente apartado tomará cada 

una de estas herramientas genéricas de las que se vale el DI, para analizar el espacio 

aula de la ER 14. 
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Capítulo 4. La ER 14.  

Se propone, primeramente, describir la escuela de la ER 14 para situar al lector desde el 

ingreso a la misma y luego concluir en el interior del aula de primer ciclo. Utilizando la 

bibliografía presentada en el capitulo anterior se analiza en profundidad la institución, 

generando el recorte correspondiente en el aula que es de lo que se encarga este PG.  

A su vez, se introducen los docentes que trabajan en la institución y los niños, se explica 

también la metodología de trabajo que se debe emplear en un primer ciclo para la 

aprensión de los contenidos y luego se asocian estas actividades con el espacio. De este 

análisis luego se generan las pautas de diseño que se tratarán en el siguiente capitulo.  

 

4.1 Análisis de la ER 14. 

Este apartado se encarga de dar a conocer al lector la institución, su ubicación, la historia 

del edificio, su zonificación interior, circulaciones, el estado actual general del edificio, y 

todo lo referente al espacio y la interacción con sus personajes principales: docentes y 

alumnos. 

 

4.1.1 Presentación de la ER14. 

La escuela se ubica en el barrio de Villa Ortúzar, Sede Comunal 15 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; ver imagen 1, p. 150, anexo de imágenes seleccionadas. 

Sobre la Avenida Triunvirato número 3626, entre las calles Mariano Acha y Avenida 

Combatientes de Malvinas; pertenece al distrito escolar 14. Corresponde a la modalidad 

de educación primaria especial, es de gestión estatal y esta dirigida a niños con NEE, 

transitorias o permanentes, ocasionadas por diversos factores. Es de jornada simple, 

turno mañana de 8 a 12.30 horas y el turno tarde de 13 a 17.15 horas; e incluye el 

servicio de comedor para sus alumnos. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015c). 
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Su directora la señora Pereyra, Manola explica: 

Esta escuela no aparece como edificio propio, primero funcionó como escuela 
común, en el año 1981 tomó actividad como ER. Esto coincide con la 
normalización y puesta en marcha de este tipo de establecimientos, ya que se 
entiende que estas instituciones son necesarias en el sistema, porque que dan 
una clara respuesta a niños que su escolaridad en una escuela normal fracasaba. 
… No podían estar en un aula común por falta de herramientas … con la creación 
de estas escuelas y la pluralidad de recursos humanos que ahora disponen las 
instituciones como son psicopedagogos, psicólogos … estos niños que antes 
debían abandonar la escuela pueden formar parte del sistema. (comunicación 
personal, 10 de marzo, 2015). 

 

La población de la ER 14 es variada, ya que tanto los profesionales como los alumnos 

cambian dependiendo el turno y las necesidades de cada curso. Sin embargo, la mayoría 

de los niños provienen de zonas aledañas al colegio, y la situación económica de cada 

familia es particular; aunque gran parte de ellas son de recursos bajos, así lo explica 

López, Mariana psicopedagoga del turno tarde. (comunicación personal, 10 de marzo, 

2015).  

 

4.1.2 Emplazamiento. 

La información catastral otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (s.f) en el 

Mapa Interactivo de Buenos Aires, indica que la escuela pose una superficie total de 

389.00 m2, el terreno presenta un frente de 8.70 m y su fondo es de 44.71 m. No posee 

división en propiedad horizontal, si un piso sobre rasante y ninguno bajo rasante, y su 

orientación es noreste. El centro de enseñanza se encuentra entre medianeras, 

observándolo de frente, a su derecha se ubica una edificación de tres plantas y, por su 

lado izquierdo, se alza un edificio de viviendas de 13 pisos, ver imagen 2, p. 150, anexo 

de imágenes seleccionadas. Sobre la avenida en la cual se ubica, explica Pereyra, 

Manola, transitan varias líneas de colectivos, lo que en conjunto con el intenso flujo de 

transito producido por ser una vía de doble mano, deviene en ruidos molestos que se 

advierten desde el interior de la escuela. (comunicación personal, 10 de marzo, 2015). 

 



 78 

4.1.3 Fachada. 

El frente de la institución presenta un solo acceso principal centrado respecto a la 

construcción, retrasado del resto; a la izquierda y derecha de la misma aunque ya sobre 

la línea de la vereda se distribuyen de manera reglada cuatro ventanas, dos a cada lado, 

que superan la altura de la puerta, las mismas son más altas que anchas y poseen 

contraventanas de hierro. Todas las aberturas son de color azul acero, al igual que la 

banda de cerámicos dispuestos como rombos yuxtapuestos que forman una guarda 

decorativa. El resto de los cerámicos se organizan de igual manera, son de color crema y 

se continúan hasta la mitad de la fachada. Lo que resta de ella, se compone de molduras 

en concreto de colores blanco y azul acero, como sostiene la arquitecta Campi, Angélica: 

“Denotan un estilo neoclásico-italiano, sin embargo, el mismo ya prácticamente no se 

aprecia por las modificaciones que claramente sufrió la fachada” (comunicación personal, 

14 de mayo, 2015). Rematan el frente de la escuela, centrados sobre la puerta, el escudo 

de la C.A.B.A y la bandera nacional  

 

4.1.4 Acceso a la institución. 

Se puede ingresar al establecimiento desde la vereda, la misma es ancha y se encuentra 

en buenas condiciones lo que no entorpece el traslado de niños con dificultades motrices.  

La escuela no posee estacionamiento propio, por lo que los alumnos deben descender 

del vehículo en la vía publica, y atravesar la vereda para poder ingresar. Un aspecto a 

destacar, es que la acera posee un enrejado sobre el cordón de la misma, que recorre 

toda la fachada; la función de este es proteger el ingreso y egreso de los alumnos al 

establecimiento del alto transito de la avenida, lo que previene accidentes en el caso de 

que algún niño salga corriendo hacia la vía. El acceso al interior de la escuela, previa 

aprobación de las porteras, se produce a través de una puerta rectangular de doble hoja 

de hierro de proporciones amplias, cada una de ellas posee un paño de vidrio que ocupa 
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¾ de la superficie. Por seguridad, los vidrios son esmerilados y tienen colocados del lado 

interior rejas. Como el nivel entre el interior de la escuela y el de la vereda es diferente, 

posee una superficie rampada para salvar las distancias y que sea accesible. Está 

cubierta por un solado háptico, el mismo lo define el Instituto Argentino de Normalización 

y Certificación como: “Aquel que recibe un determinado tipo y cantidad de grafismos y 

colores, perceptibles por el tacto y/o el resto de visión, para señalizar funciones, puntos 

de interés y recorrido”. (2012, p.8).  

 

4.1.5 La ER 14 en su interior.  

Se recomienda para comprender correctamente este apartado y el siguiente, ver la 

imagen 3, p. 151, anexo de imágenes seleccionadas. Luego de atravesar su único 

acceso, regido por una rampa en sentido ascendente entre muros que forman el pasillo 

de ingreso de aproximadamente 6.5 m de largo por 3 m de ancho, este se conecta con un 

distribuidor central que organiza el espacio de manera lineal. Ese amplio hall, se puede 

dividir en tres partes si se mira su cielorraso, ya que el mismo es de diferentes alturas y 

materiales, lo que emite sensaciones espaciales múltiples. La primer parte es un 

cerramiento de policarbonato de 13.50 m de largo en doble altura, explica Campi: “Lo que 

aporta este tipo de techos al espacio es más que nada iluminación natural, porque 

ventilación para los espacios no brinda” (comunicación personal, 14 de mayo, 2015). La 

iluminación que otorga al espacio varia su intensidad con las horas del día, de igual 

forma, casi siempre se aprecia una luz suave gracias a la difusión de la luz producida por 

el policarbonato. La segunda sectorización de este corredor se da por un cambio en la 

cubierta donde ya es de material, el cielorraso es mas bajo y permite a través de paños 

corredizos cerrar este espacio y el primero de la ultima división de este corredor que es el 

patio. En él ya no existe cubierta alguna, solo un alero que rodea toda la periferia. Al final 

del sector se aprecia el mástil de la bandera Argentina rodeado de macetas bajas, con 

diversas especies vegetales; esta es la única zona verde que posee la institución. Este 
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corredor de dimensiones amplias, con muros anchos que denotan la antigüedad del 

edificio, posee en toda su extensión un solado de mosaicos graníticos dispuestos en 

damero de color blanco con rosa y gris claro. A lo largo se organizan los espacios de 

estudio y administrativos, de derecha a izquierda, hasta el final del terreno; la estructura 

se percibe como una secuencia variable ya que algunos salones son mayores que otros, 

esta diferenciación la dan sus aberturas. Los espacios se repiten y se alinean en dos 

grupos con el corredor que funciona como eje que los organiza; los salones entre si no se 

comunican si no a través de este gran hall. Se aprecia, además una relación espacial 

fluida entre los salones enfrentados, este tipo de distribución, como indica Navarro (2007, 

p. 205) es la más utilizada en centros estudiantiles. 

 

4.1.6 Recorriendo la escuela.  

Cuando se ingresa a la institución si se decide comenzar el recorrido por el lado derecho, 

se puede observar un salón de proporciones amplias que es el único posee dos aberturas 

que lo comunican visualmente con el exterior. Luego de manera contigua, se encuentra la 

secretaria general del colegio, que se comunica desde el interior con la oficina de 

dirección; ambos poseen medidas similares aproximadamente de 3 m por 4.5 m 

respectivamente. Fuente: elaboración propia (2015). El espacio siguiente es el que 

pertenece al proyecto de Caminos Posibles, es un aula de dimensiones reducidas, 3 m 

por 4.5 m, si se la compara con el resto; esto es debido a que no suele albergar mas de 

tres niños y un docente, posee una sola ventana y se comunica desde el interior con el 

espacio de mapoteca, que también es de dimensiones reducidas. Siguiendo el recorrido 

lineal que ofrece el distribuidor, se presenta al lado de la mapoteca un salón de clases de 

proporciones amplias, aproximadamente 5.7 m por 4.5 m, tiene dos ventanas que se 

abren a la segunda división del corredor. Continuo a él hay otro salón de clases, de 

dimensiones proporcionadas, 5 m por 4.5 m, es mas pequeño que el anterior y posee una 

sola ventana que recibe ya iluminación natural directa por encontrase en el sector de 
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patio. El aula que continua, es la relevada para el presente PG ya que pertenece a los 

niños de primer ciclo, se la describe con la profundidad debida en otro apartado; sin 

embargo, se indica que la misma también se encuentra en el sector de patio y posee una 

sola ventana. Continua a ésta se presenta otro espacio de 3.5 m por 4.5 m, no se dispone 

información sobre su uso, se observa que presenta una ventana. Luego se halla el baño 

de discapacitados motrices para ambos sexos de 1.75 m por 4.5 m, se encuentra cerrado 

y su uso esta controlado por personal de la institución. Finalizando el recorrido del lado 

derecho del corredor que distribuye, se encuentran los baños primero el de niñas 

contiguo al de inválidos y por último el de niños, este presenta una ventana que lo 

comunica con el exterior, mientras que los otros dos no. Fuente: elaboración propia 

(2015). 

Iniciando el recorrido nuevamente desde el acceso principal de la institución, pero ahora  

tomando la dirección izquierda se aprecia claramente una distribución en espejo que 

respeta en la mayoría de los casos el tamaño y función de los salones descriptos 

anteriormente. El primer espacio que se presenta es el comedor de la institución, sus 

dimensiones aproximadas son 8 m por 7 m, posee dos ventanas que le brindan 

iluminación natural, aunque también ingresan a través de ella estridentemente los 

sonidos producidos en la avenida. Este salón se relaciona desde el interior con la cocina 

de la institución, esta posee comunicación directa con el hall techado con policarbonato, 

sus dimensiones son iguales a la secretaria general. Continua el salón de música se 

accede a él por una puerta de doble ancho que facilita el traslado de instrumentos 

musicales para los actos escolares, también posee una ventana que da al hall, sus 

medidas aproximadas son 6.4 m por 4.5 m. El siguiente lugar es un espacio sin función 

establecida, aunque por lo general es utilizado por los profesionales de la institución para 

reunirse con los padres de los alumnos cuando es necesario; sus medidas son 3.3 m por 

4.5 m y también posee una ventana, sin embargo la iluminación que recibe es poca ya 

que se ubica próxima al comienzo de la segunda parte del corredor central. El próximo 
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lugar es el salón de usos múltiples, que como su nombre lo indica, es utilizado por la 

institución para diversos propósitos; sus medidas son 5.80 m por 6 m; posee dos puerta 

de ingreso aunque solo se utiliza una y presenta un ventanal amplio, que aporta gran 

cantidad de luz gracias a su próxima ubicación al patio. El espacio que continua es un 

aula con las mismas características que las relatas anteriormente. Luego se ubica un 

salón de juegos, de 5.5 m por 4.5 m; renovado desde noviembre del año 2014, explica la 

psicopedagoga de primer ciclo Pollian, Edith: 

Este espacio, es un proyecto en conjunto con jardines del distrito, destinado a 
niños de salas de cuatro y cinco años, para apoyarlos en la estimulación temprana 
de la lectoescritura … también se pensó como un lugar de apoyo y acercamiento 
a la escuela hacia niños que ya evidencian dificultades en el aprendizaje y que no 
pueden ser abordadas desde la escuela normal … sin embargo, hoy este lugar 
esta en desuso y es una pena. (comunicación personal, 10 de marzo, 2015). 

 

El siguiente salón, de 4.5 m por 4.5 m, es un espacio de trabajo compartido por docentes 

y psicopedagogos de ambos turnos, recibe buena iluminación ya que posee puertas y 

ventanas dobles. El último salón al cual se puede acceder es el aula de informática, 

presenta las mismas características espaciales que el descripto anteriormente.  

 

4.1.7 Estado y funcionamiento.  

La escuela funciona como tal desde el año 1981, como explica su directora Pereyra 

posee una matricula de alumnos que varia dependiendo el año, el turno y el grado; sin 

embargo en el 2015 algunos cursos superan el máximo de alumnos como es el caso del 

aula de primer ciclo turno mañana. (comunicación personal, 10 de marzo de 2015). 

No es central para el PG describir detalladamente la situación edilicia general de la 

institución, sin embargo es correcto mencionar que el estado de la institución es regular. 

Es importante destacar que la higiene siempre es correcta en ambos turnos, se evidencia 

falta de planificación profesional de los espacios en su distribución interior y en el manejo 

de los recursos como el equipamiento. El solado es el mismo mosaico granítico en todos 

los espacios, y evidencia un claro desgaste. Los muros del hall se encuentran revestidos 
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por cerámicos color rosa claro hasta los 1.20 m de altura, luego las paredes están 

pintadas hasta el cielorraso de color verde claro; presentan humedad en muchos casos, y 

en consecuencia la pintura esta descascarada. Las aberturas, puertas y ventanas, 

evidencian su antigüedad tanto por su deficiente aislamiento térmico como por los 

problemas que se presentan para poder abrir y cerrarlas correctamente. Los cielorrasos 

de 4 m de altura no favorecen a la percepción espacial general de los salones y también 

interfieren en el acondicionamiento térmico en época invernal. La iluminación natural en 

todos los salones es deficiente y la dada de manera artificial es pobre respecto a su 

calidad. Los profesionales que realizan su trabajo mencionan constantemente su 

disconformidad espacial y las dificultades que se presentan en el trabajo diario con los 

niños. 

 

4.2 Aula de primer ciclo. 

Parte del presente PG se sustenta de la información de campo recogida del aula de 

primer ciclo de la ER 14 del turno mañana; las fotografías que se tomaron del salón, 

respetan el pedido de su directora la señora Pereyra de que ningún niño aparezca en 

ellas para poder preservar su identidad. Lo que no quiere decir que no se haya podido 

estar en el curso y observar su comportamiento en el espacio, esto si se logró. La 

información sobre las problemáticas educacionales de los alumnos se apoya en todas las 

entrevistas dadas por los directivos y profesionales que trabajan con ellos en la ER 14. 

Se suma a lo anterior, las recomendaciones suministradas por expertos en educación, 

nacionales e internacionales, sobre cuáles son las mejores técnicas espaciales para 

poder abordar correctamente el trabajo en el aula con estos niños; desde ese lugar, se 

construye la crítica al aula de primer ciclo que se relevó que se irá desarrollando a lo 

largo en los siguientes subtemas de este capitulo. Se sugiere para comprender 

correctamente las descripciones espaciales que se describirán a continuación observar 

con detenimiento la imagen 4, p. 152, anexo de imágenes seleccionadas.   
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4.2.1 Población y forma de trabajo. 

Dentro del aula trabajan dos docentes de cargo fijo, Elsa Leford y Lidia Vische, la carga 

horaria varia según el día ya que los niños realizan otras actividades como son plástica, 

educación física, entre otras, fuera del aula con otras profesionales. Sin embargo, la 

cantidad de horas dirías promedio que están dentro del aula son tres horas. La jornada 

de trabajo son 40 minutos, cumplido ese tiempo se le otorga a los niños un receso de 15 

minutos. Los contenidos curriculares que se les enseña a los alumnos es variado 

dependiendo la materia, estos estructuran el trabajo de todos los docentes para con los 

niños, la manera de abordarlos es lo que deviene en el trabajo diario en el aula, se 

explica brevemente lo que se enseña en este momento de la escolaridad: 

Este ciclo propone involucrar a los alumnos en la complejidad que supone el 
conocimiento de la realidad en la que están inmersos, a través de las propuestas 
de las diversas áreas … enfatiza la adquisición progresiva de saberes y practicas 
ligados a diversos ámbitos de la experiencia … la valorización de los temas y 
problemas de la realidad cotidiana que el niño conoce y de las peculiaridades de 
los grupos culturales de origen de cada uno; las aproximaciones descriptivas al 
mundo social y natural, el inicio de la distinción de dimensiones y la construcción 
de explicaciones; la validación de las producciones recurriendo a ejemplos, a 
constataciones empíricas y a argumentos muy ligados al contexto de adquisición 
de los conocimientos. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2004, p. 29). 

 

Los docentes abordan estos contenidos a través del juego reglado, con la recreación de 

situaciones cotidianas en el aula, por ejemplo cuando los niños deben aprender los 

conceptos sobre la ciudad Pereyra comenta: “Armamos con los recursos que contamos 

una reconstrucción de la ciudad entonces los niños en el juego con la interacción de 

elementos, más el debido apoyo del docente, aprende, incorpora conocimientos desde el 

juego y se produce el aprendizaje”. (comunicación personal, 10 de marzo de 2015). 

Además del juego como aproximamiento a la escolarización, las docentes lo utilizan 

como método relajante para que el niño afronte las transiciones entre las actividades.  El 

resto del trabajo con los alumnos se da en mesas redondas donde se comparten el 

espacio y una docente cada cuatro alumnos se sienta con ellos, para poder 
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acompañarlos. Esta presencia se da principalmente debido a los problemas de 

distracción constante que manifiestan estos niños, el rol de la docente es estructurar el 

tiempo de ellos para que sea eficiente el trabajo. En las mesas los alumnos también 

trabajan con pizarras individuales para poder practicar la escritura de las palabras antes 

de volcarlas al cuaderno. Poseen además dentro del aula un espacio/rincón de lectura 

donde los niños deben tomar un libro y practicar, la función de esto es que los alumnos 

incorporen la lectura a su vida y también la mejoren. López, Mariana explica, que la 

mayoría del trabajo con estos niños se da a través del material concreto, por lo que 

siempre se apoyan visualmente con diversos elementos; como son el castillo de números 

donde se imparten tablas numéricas del cero al 100 y también las letras del abecedario. 

(comunicación personal, 10 de marzo de 2015).  

Los alumnos de esta aula de primer ciclo son en total nueve niños, de los cuales solo dos 

son niñas; las edades de ellos van de los siete hasta los nueve años, provienen de 

familias de recursos bajos, cercanas al barrio de la escuela. Sobre las problemáticas 

educacionales que presenta este grupo de trabajo la docente del aula Leford indica que 

todos manifiestan necesidades educativas especiales, siendo el déficit atencional con y 

sin hiperactividad el rasgo dominante en todos los niños. Cuando se le pregunta sobre la 

motricidad de los alumnos, precisa que ninguno posee discapacidades motrices, aunque 

si manifiestan una clara torpeza en el manejo del espacio y la motricidad fina, en la 

aprensión de material de escritura como los lápices, en parte estas dificultades son 

propias de la edad y también esto se evidencia en niños con TDA/TDAH. Respecto a las 

problemáticas visuales, algunos utilizan anteojos para poder ver de cerca o de lejos; si 

poseen dificultades auditivas severas indica que ninguno ha manifestado esa 

problemática. Sobre las perturbaciones del lenguaje, indica que la mayoría posee un 

lenguaje retrasado para su edad y presentan dislalia generalizada. En función de la 

conducta se evidencian claros casos de violencia entre los niños entre otras 

manifestaciones. (comunicación personal, 10 de marzo de 2015). 
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Para la correcta evaluación del mobiliario y demás elementos que surjan en la 

investigación respecto a los alumnos y su entorno, se transcriben a continuación las 

dimensiones antropométricas promedio elaboradas por Gutiérrez y Apud (1995, p. 43) 

para las edades comprendidas en este curso, sobre la estatura de las niñas a los seis 

años miden 116,2 cm, a los siete 120,2 cm, a los ocho 126,3 cm y a los nueve 132,6; los 

niños por su parte, a los seis miden 116,5 cm, a los siete 121,2 cm, a los ocho 127,1 y a 

los nueve 132,9 cm. Lo que representa una ganancia de altura en niñas y niños de 16,4 

cm. 

 

4.2.2 Sitio. 

El aula se ubica en el sector de patio de la ER 14, se llega a ella entrando a la institución 

y tomando el camino del lado derecho del distribuidor central. Se pasa de lado por varios 

salones con diversas funciones ya descriptas, se puede indicar que este corredor se 

encuentra articulado ya que dispone de las funciones comunes y mas ruidosas primero, 

como son el comedor, la cocina, la dirección y el salón de música, para luego dejar el 

ultimo sector disponible del patio para las aulas que necesitan menor ruido exterior para 

lograr la concentración, lábil, de sus alumnos. Este corredor simétrico se lo aprecia como 

un espacio firme y solido debido a su materialidad; el recorrido envolvente no se percibe 

opresivo al primer momento pero al haber variaciones de altura en su cielorraso y en la 

iluminación esta sensación por instantes se diluye; también se disuelve la noción clara de 

recorrido por la interrupción lineal de la marcha debido a diversos obstáculos, como un 

metegol o una mesa de pingpong. La aproximación al aula por lo tanto, es oblicua donde 

indudablemente se amplia la percepción que se tiene del espacio general y se debe 

contemplar con atención cuál es la puerta de la misma para poder ingresar; ya que no 

hay carteles de la institución que se puedan leer con claridad y la identifiquen 

rápidamente, si hay afiches producidos por los niños pero no están a la altura visual de 

un adulto. 
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4.2.3 Orientación solar y clima. 

La orientación del salón respecto a sus aberturas es sureste, esto como explica Reyes 

(s.f) produce que los espacios habitables no reciban sol durante la mayor parte del año; el 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) indica que la C.A.B.A 

pertenece a la zona bioambiental III, subzona IIIb, expresa que es una zona templada 

cálida, donde las amplitudes térmicas durante todo el año son pequeñas. (2011, p.21). 

Sobre las variaciones climáticas de la zona:  

Los veranos son relativamente calurosos y presentan temperaturas medias 
comprendidas entre 20 °C y 26 °C, con máximas medias mayores que 30°C … El 
invierno no es muy frío y presenta valores medios de temperatura comprendidos 
entre 8°C y 12°C, y valores mínimos que rara vez son menores que 0 °C. … En 
general, en esta zona se tienen inviernos relativamente benignos, con veranos no 
muy calurosos. … Subzona IIIb: amplitudes térmicas menores que 14 °C. (Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación, 2011, p. 6 – 7). 

 

Respecto a la orientación solar el IRAM explica que la mejor que se indica para la latitud 

de la escuela es noroeste, norte, noreste y este (2011, p. 26); la institución lo respeta sin 

embargo, la orientación del aula por el tipo de construcción lineal organizada en un eje de 

norte a sur es considerada de dudosa eficiencia, así lo manifiesta Bouwcentrum 

Argentina, porque se exponen directamente al este y el oeste. (1973, p. 60). La 

orientación del aula, refiere Campi: “No le aporta iluminación natural al espacio, por lo que 

no obtiene la correcta exposición solar mínima requerida por reglamento para los 

espacios de estudio; tampoco adquiere una ventilación correcta.” (comunicación personal, 

21 de mayo, 2015).  

 

4.2.4 Acceso principal y aberturas. 

Al aula se ingresa a través de una puerta abatible doble con cristal de hierro, pintada de 

color verde claro de 0.75 m de ancho cada una de sus hojas que cuando se abren ambas 
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hacia su interior forman un ancho de paso de 1.40 m; los cristales poseen rejas por su 

parte exterior. A su vez, la puerta en el extremo superior presenta un paño fijo de 

policarbonato, que como su vidrio se rompió lo reemplazaron por ese material para poder 

dejar pasar más luz al aula, aunque al estar fijo no cumple con su función de ventilar el 

salón en época estival. El estado general de la puerta es malo, sus bisagras están 

vencidas, es pesada, no cierra correctamente y deja ingresar aire en exceso por sus 

rendijas. La ubicación o disposición del acceso respecto al aula es central; sobre la 

dimensión del acceso se percibe pequeña porque siempre se usa una sola hoja y es 

difícil de utilizar debido a su peso, por lo que el ancho de paso se reduce a 0.70 m o 

menos. Cuando los niños intentan ingresar al aula, se agolpan en el acceso lo que 

produce molestias y pelas entre ellos. Sobre el ancho que debería tener la Ley 24.314 

indica que: “La mínima luz útil admisible de paso será de 0,80 m.”(1994, p.11). 

El umbral de la puerta es una placa granítica de 1.40 m por 0.35 m, posee tres bandas 

antideslizantes; sin embargo por el uso excesivo también ya esta gastada, por lo que la 

superficie no es regular al pisarla, si no se presta atención o la persona posee alguna 

dificultad motriz este tipo de acceso es peligroso por las variaciones de nivel que exhibe. 

La única ventana del aula es de tipo guillotina, que al igual que la puerta se ubica 

retrasada respecto al muro, y su mocheta es interior. La disposición respecto al muro, 

observándose desde el interior del aula, es una abertura en esquina, posee un alto grado 

de cerramiento acentuado por la altura de las paredes. Desde el exterior se indica que el 

antepecho es de 0.90 m su ancho es de 1 m y el alto es 1.20 m. Respecto a las medidas 

Neufert precisa que para salones el tamaño de las ventanas se basa en función de la 

superficie de la planta: “El 14% significa que la superficie de las ventanas, medida en m2, 

ha de equivaler al menos al 14% de la superficie en planta … si esta mide 20 m2, la 

ventana ha de medir 20 m2 x 0,14 = 2.8 m2” (p. 160) por lo tanto si se hace el calculo 

para el aula 20.7 m2 x 0,14 = 2.89 m2, lo que indica que la abertura actual es insuficiente 

ya que la misma presenta una superficie de 1.20 m2. Neufert también explica que si la 
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incidencia de luz es baja mayor es el tamaño que deben tener las ventanas. (1995, p. 

160). Sobre el aprovechamiento de la ventilación natural que estas aberturas brindan 

Sosa y Siem revelan que las ventanas de tipo guillotina solo dejan ventilar naturalmente 

un 45%, siendo el modelo de hojas batientes el que representa una eficiencia de 

ventilación de un 90%. A su vez, agregan que para lograr un acondicionamiento activo del 

ambiente a través de las ventanas se debe asegurar el cerramiento hermético de las 

mismas. (2004, p. 92-93). 

 

4.2.5 Componentes básicos del espacio. 

El aula es un prisma de base rectangular, como se indico anteriormente sus medidas son 

4.50 m por 4.60 por 4 m de altura, su cara mas corta es por la cual se ubican las 

aberturas, estas en el interior son de color verde oscuro. La materialidad del piso esta 

dada por mosaicos graníticos bicapa de 0.30 m por 0.30 m de color gris mediano, los 

zócalos son del mismo material; el estado general del solado y sus juntas es bueno. Las 

paredes son de ladrillos, antiguas y anchas, de 0.40 m para la que alberga las aberturas y 

de 0.20 m para el resto de ellas, todas están revocadas y pintadas de color verde claro 

desde el piso hasta los 1.40 m, luego son blanco puro hasta el cielorraso. El estado es 

malo, se observa humedad en varias esquinas proveniente de los cimientos; la misma 

hace que la pintura se infle y se descascare en diversos sitios, en general también esta 

rasgada por el pegar y despegar de los afiches que las docentes utilizan, también esta 

sucia de roces producidos por la circulación dificultosa del aula. Los colores de las 

paredes y el solado en combinación con la poca iluminación natural que recibe el aula, da 

como resultado un espacio de trabajo frio que en su interior es difícil percibir los distintos 

momentos del día. Los colores de los objetos viran y los tonos de piel se perciben 

diferentes, dando colores verdosos a los rostros. 

El cielorraso es elevado y se percibe como tal, da sensaciones de frialdad al ambiente; 

esto se potencia debido a su color blanco que parece alejarlo cada vez mas; sobre el 
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estado del cielorraso, no se observan signos de desgaste de la pintura. De él penden 

cinco elementos, cuatro son plafones para tubos fluorescentes, y un ventilador de techo 

de cuatro aspas; todos ellos presentan una bajada de un metro, para que su luz y 

ventilación sean eficientes para el aula. 

 

4.2.5.1 Disposición del material visual en las paredes. 

En las cuatro paredes del aula las docentes colocan láminas informativas y afiches con la 

producción de los niños, ver imagen 5, p. 152, anexo de imágenes seleccionadas. Se 

puede identificar una suerte de guarda que recorre todos los muros, a los 1.80 m de 

altura, son las letras del abecedario en cursiva, mayúscula y minúscula con varias 

imágenes de referencia. A su vez, por sobre esta, en la pared izquierda, están las normas 

de convivencia del aula; hay también un castillo numérico al lado izquierdo de la puerta. 

En la pared izquierda, hay afiches con los cumpleaños de los niños, otro que indica las 

vocales y un calendario anual. Sobre el pizarrón enfrentado a la puerta hay cartulinas con 

fechas conmemorativas, que varían dependiendo el período; también hay un calendario 

del mes corriente donde los niños y las docentes marcan la fecha actual. Las maestras 

insisten que el soporte grafico y la producción de los niños es importante para el trabajo 

en el aula. (Leford, comunicación personal, 24 de abril, 2015). Sin embargo esta 

aseveración es dudosa, porque como indica la psicopedagoga Tarnawsky, Patricia:  

El material grafico sin duda es un enorme soporte cuando se trabaja con cualquier 
niño, pero se debe prestar mucha atención al uso y disposición. … Un mal manejo 
del mismo, deriva indudablemente en distracciones innecesarias para niños donde 
su característica principal es la perdida de foco atencional. (comunicación 
personal, 5 de mayo, 2015). 

 

Se debe agregar, que el material visual esta cargado de colores estimulantes como 

naranjas, rojos, magentas entre otros; Navarro (2007) los clasifica de colores cálidos o 

ardientes, los cuales indican movimiento, estimulación y actividad. Tarnawsky opina: 

“Estimulaciones visuales de carácter dudoso para los niños con TDA/TDAH” 
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(comunicación personal, 5 de mayo, 2015).  

 

4.2.6 Mobiliario. 

Los espacios de guardado que utilizan las docentes son dos armarios de chapa, uno 

color gris plomo al costado de la ventana y el otro en la esquina derecha del muro que 

enfrenta a la puerta de ingreso, es de color verde oliva. Ambos poseen puertas batientes, 

sus medidas son 1.80 m de alto por 0,90 m de ancho y 0.45 m de profundidad; están 

divididos por la mitad lo que da un total de cuatro puertas por armario. Las cerraduras 

originales se rompieron por lo que tienen candados con llave para controlar el material; 

en su interior albergan juegos de mesa, cartulinas, libros y cuadernos de las docentes. 

Sobre cada uno de ellos las maestras disponen tres cajas de cartón, forradas de color 

naranja, azul y verde claro, para poder guardar material de juego de los niños, libros de 

lectura, telas, entre otras cosas. En sus puertas las docentes pegan horarios, láminas con 

letras y números y diverso material visual. El estado de los armarios es regular, su pintura 

esta descascarada, las puertas no cierran correctamente y no se sostienen firmes; sobre 

su función como espacio de guardado, están excedidos porque resultan insuficientes para 

el curso. Para poder abrir las puertas inferiores deben primero correr bolsas con 

materiales y hasta un pupitre que se encuentran frente a ella, entorpeciendo el acceso 

directo. Cuando se consulta por espacio de guardado personal para los alumnos la 

respuesta es negativa; el único lugar en el que los niños albergan sus pertenencias es su 

mochila o la mesa cuando están trabajando.  

El aula posee dos pizarrones para tiza de 2.40 m de largo por 1.20 m de alto, en la pared 

enfrentada al ingreso y en la de la derecha, el estado de ambos es malo. La pintura al 

igual que la madera esta desgastada, por lo cual perdieron el color verde que los 

caracteriza para ahora revelar grandes aureolas blancas. El que se encuentra en peor 

estado es el que se enfrenta a la puerta, las docentes no lo utilizan para escribir, solo 

adhieren con cinta adhesiva material visual de apoyo. 
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Respecto a las mesas y las sillas que usan para poder trabajar, las primeras tienen una 

altura de 0.77 m y un diámetro de 1.10 m, la base de caño reforzado color crema y la tapa 

enchapada en formica color verde claro. Las sillas son de caño reforzadas color marrón 

chocolate, enchapadas en formica color crema, su altura desde el piso hasta el asiento es 

de 0.46 m. No se posee información técnica respecto al peso de las sillas, aunque se 

observa que los alumnos presentan dificultades para poder desplazarlas debido a su 

peso aumentado porque ante la ausencia de percheros cuelgan sus mochilas en el 

respaldo de los asientos. Respecto a las medidas del mobiliario y su uso, no se pudieron 

obtener imágenes debido a la privacidad de los niños, sin embargo se pudo documentar 

que al sentarse los pies no alcanzan el piso quedando separados unos 0.12 m o más, los 

brazos también quedan en voladizo. Sobre este caso la UNESCO explica: “Postura 

inestable y fatigante, debido a la falta de apoyo de pies en una superficie estable. La 

altura del asiento es determinante en la postura del alumno”. (2001, p. 38). 

La mesa con su altura tampoco respeta la relación que debe existir entre ella y la altura 

del alumno, por lo que su elevación total de 0.77 m no se ajusta al promedio de estatura 

de los niños, donde suponiendo que su máximo para los nueve años es de 1.32 m. Ésta 

se ubica fuera del tamaño de mobiliario establecido por la UNESCO donde el máximo 

establecido es el Rango V, que es para alumnos de 1.68 a 1.84 m y la mesa debe ser de 

0.73 m de altura. (2001, p. 58). Es claro entonces que aquí las medidas se exceden, tanto 

en sillas como en mesas.  

Sobre los espacios de apoyo accesorios las docentes utilizan cinco pupitres individuales 

de 0.60 m de ancho 0.40 m de profundidad y 0.77 m de alto; están distribuidos por el aula 

a demanda de las educadoras, donde guardan cajas con libros, juguetes y sus objetos 

personales como carteras y abrigos ante la falta de percheros y escritorios propios. Hay 

un escritorio en el rincón izquierdo del aula, pero sirve de base de apoyo para las cajas 

que contienen los libros del rincón de lectura, sus medidas son 1.20 m de largo por 0.77 

m de alto y 0.50 m de profundidad. Debajo de este se distribuyen sin criterio alguno los 
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juguetes de los niños, y varios canastos de tamaños diversos que también contienen 

elementos para jugar.  

Respecto a los residuos del aula, hay un tacho grande ubicado al costado izquierdo de la 

puerta donde no se distingue lo que se arroja, y es usado tanto por docentes como por 

los alumnos ante cualquier necesidad. En distintas ocasiones, su distancia provoca un 

gran movimiento por parte de los alumnos cuando deben sacar punta a sus lápices, para 

evitarla muchos niños sacan punta sobre la mesa y dejan sobre ella los residuos que se 

generan.  

 

4.2.7 Circulación. 

El ingreso al aula es complejo, principalmente por el ancho de la puerta, cuando esta 

vacía es dificultoso moverse a través de ella, ya que siempre hay obstáculos en el camino 

y para poder ir de un lugar a otro se deben correr sillas, mochilas entre otros. Cuando 

esta repleta de alumnos la circulación fluida es nula, cada niño debe solicitarle permiso al 

otro, con las distracciones que esto crea, para poder ir por ejemplo a sacarle punta a un 

lápiz. El problema radica en la distribución de las sillas y las mesas, porque cuando están 

en uso anulan las circulaciones; incluso muchas veces las docentes se quedan de pie 

para no saturar de asientos el aula. No hay recorrido por el perímetro del salón, los 

alumnos cuando ingresan se distribuyen desde el centro del aula para los alrededores 

rodeando las mesas de estudio. Las docentes una vez en su lugar que es cada una en 

las cabeceras de las mesas, tienen un movimiento reducido entre muros, donde no hay 

una distancia de paso entre paredes y mesas siquiera de 0.60 m, lo que les dificulta entre 

otras cosas la escritura en el pizarrón.  

 

4.2.8 Iluminación. 

Debido a la orientación del aula respecto al sol recibe una escasa iluminación natural. Se 
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suple esta falta a través de cuatro plafones, con dos tubos fluorescentes cada uno. Por la 

altura del cielorraso están suspendidos para lograr iluminar correctamente el espacio de 

estudio; la luz que emiten es fría y se da a través de una iluminación directa simétrica, 

que es como explica Neufert la más utilizada en espacios de trabajo. (1995, p.131). Sobre 

el correcto emplazamiento de las luminarias para un puesto de trabajo, esto no se 

produce ya que la recomendación para la dirección de la luz es lateral para los puestos 

de trabajo; actualmente la dirección que tienen es prácticamente por sobre las mesas. 

(Neufert, 1995, p. 133). La temperatura de color se ubica en el grupo de luz blanca neutra 

entre 3300 K a 5000 K, lo que comúnmente se denomina luz fría. Dentro del espacio la 

reproducción del color no es buena, porque los colores se modifican y viran hacia los 

verdes azulados. Debido a la mala distribución lumínica se producen gran cantidad de 

sombras duras en el espacio y hay niños que proyectan sombras sobre su espacio de 

trabajo.  

 

4.2.9 Seguridad, acústica, confort térmico y limpieza. 

Aunque el equipamiento que utilizan los alumnos para trabajar no respeta la altura óptima 

para su edad, los bordes de los mismas son redondeados lo que evita laceraciones por 

vértices pronunciados; sin embargo, el escritorio del espacio de lectura no posee estas 

características. Las aristas de los pizarrones están astilladas por lo cual representan un 

peligro. A su vez, los candados y cerrojos de seguridad de los armarios se encuentran en 

saliente lo que también constituye un elemento de peligro ante el paso descuidado de los 

niños. La distribución irregular de los juguetes por el piso tampoco se aconseja ya que es 

posible tropezar con alguno de ellos lo que devendría en claras situaciones de riesgo. Las 

tomas y llaves de luz están a una altura correcta, fuera del alcance de los alumnos. Sobre 

la estufa de tiro balanceado para condicionar el ambiente ante temperaturas bajas, la 

misma no evidencia una protección sobre la parrilla que emite el calor, por lo tanto no 

cumple con la reglamentación: “Como criterio general no deben instalarse superficies 
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calientes que puedan quemar al contacto epidérmico.” (Dirección de infraestructura, 

1998). 

La acústica del aula no es acorde para el espacio, esto se produce porque como explica 

Campi: “No tiene materiales que absorban el sonido, por el contrario todas las superficies 

y sus terminaciones ayudan a que las ondas reboten; además de la evidente altura 

excesiva del cielorraso que hace que el sonido se pierda.” (Comunicación personal, 14 de 

mayo, 2015).  

La limpieza del salón es constante ya que el personal asignado para esa tarea se 

encarga con responsabilidad del puesto, sin embargo es necesario mencionar que no es 

un aula de fácil acceso para los elementos de limpieza debido a la cantidad de material 

didáctico distribuido azarosamente sobre el solado ya que no hay uniformidad en los 

espacios contenedores, como son los canastos, y por lo tanto con los elementos que se 

deben guardar. Así mismo, ciertos juguetes de gran porte como camiones de plástico no 

se colocan en ningún contenedor y se distribuyen en toda la extensión de la planta. 

 

En este capitulo se desarrollaron todas las características visibles que hacen al espacio 

interior de un aula de primer ciclo de las ER de la C.A.B.A. La realidad que refleja este 

salón es la falta de administración inteligente de un espacio, y la misma impacta 

negativamente tanto en los docentes como en los alumnos. Por lo tanto, esta información 

sienta las bases para la generación de una nueva propuesta espacial, que respete todo lo 

que se trabajó y a su vez indique, con la seriedad que se merece, cómo se debe 

estructurar un espacio de estudio para las ER para la problemática que presentan estos 

niños del primer ciclo. 
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Capítulo 5. Recomendaciones de diseño para aulas de primer ciclo de las ER. 

Esta sección recoge toda la información volcada en el desarrollo del PG, se apoya 

principalmente en el segundo capítulo donde se puntualizaron las necesidades que 

surgen de los niños de las ER. Y se toma como caso modelo el aula desarrollada en el 

capitulo anterior, donde en función de las particularidades educativas que presentan los 

alumnos de las ER, que son el TDA/TDAH y los problemas de conducta, se procede 

entonces a la creación de pautas espaciales que impacten positivamente en la correcta 

estructuración de un aula de primer ciclo para estas escuelas del sistema educativo 

argentino. Para poder lograrlo, se describen las necesidades espaciales que poseen los 

docentes para poder organizar correctamente el aula en función de las tareas 

pedagógicas que deben abordar con sus alumnos. Este tratamiento espacial se 

complementa con el abordaje que otorgan especialistas en diseño de aulas 

internacionales que poseen niños con características afines a las alumnos de las ER.   

 

5.1 Referentes. 

Aquí se describe la información producida por diversos organismos internacionales 

especializados en educación, sobre las características espaciales que se deben respetar 

actualmente en aulas para que el aprendizaje en niños con problemáticas similares a los 

alumnos de las ER sea exitoso. No se hallan referentes específicos sobre las ER ya que 

como explica López: “El Ministerio de Educación de la Nación informa que esta 

modalidad escolar sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. No fue posible encontrarla 

en otros países.” (2010, p.360). Por lo anterior, para poder verificar la información 

obtenida y aplicarla correctamente a los niños de primer ciclo de las ER, se realizaron 

diversas entrevistas personales con profesionales que hoy trabajan en el sistema 

educativo de la Argentina que a lo largo del capitulo se los mencionará; entre ellos se 

destaca el trabajo realizado en conjunto con la psicopedagoga Patricia Tarnawsky. 
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5.1.1 El espacio que habla muestra y enseña.  

Anijovich, Malbergier y Sigal desarrollan:  

La disposición del ambiente influye de modo significativo en quienes lo habitan y 
transitan. … El entorno –los recursos físicos, sociales y simbólicos que se hallan 
fuera de la persona- participa en la cognición no sólo como fuente de suministros y 
receptor de productos, sino como vehículo de pensamiento. … El remanente del 
pensamiento –lo que se aprendió- se encuentra en la mente del alumno y también 
en la disposición del entorno. (2004, pp.87-88). 

 
Perkins profundiza: “El entorno, en un sentido real, sostiene parte del aprendizaje.” (1999, 

p.136). El ambiente educativo de cada escuela, refleja el tipo de enseñanza que en ella 

se imparte, a él lo conforman el programa de estudios, los recursos, el entorno social, el 

entorno físico que contiene: la distribución y formas de organizar el espacio, el 

equipamiento su calidad y cantidad, y las condiciones físicas como la luz, el aire, 

desplazamientos que admite. Y la estructura organizativa, que es el uso del tiempo y la 

distribución del espacio en función de las actividades. El entorno es más que el espacio 

físico porque estimula, alienta, ofrece situaciones abiertas de aprendizaje, y favorece el 

intercambio y la colaboración en grupos. Un buen entorno es aquel que favorece 

múltiples variables de aprendizaje para que el alumno elija, brinda diversas fuentes de 

información para que el niño trabaje, propone actividades diferentes y variadas para cada 

ritmo de aprendizaje y brinda alternancia entre el aprendizaje individual y autónomo. El 

entorno alienta a los alumnos a realizar diversas producciones propias, fruto de la 

pluralidad de recursos físicos. (Anijovich et al., 2004, pp. 88-92). 

 

5.1.2 Abordaje espacial para niños con TDA/TDAH. 

Rief indica, brevemente, sobre la incidencia del espacio del aula en alumnos con 

TDA/TDAH: 

El ambiente del aula es un factor muy importante en el desempeño de estos 
alumnos. En vista de la diversidad de estilos de aprendizaje, los niños deben 
disponer de opciones ambientales que tengan en cuenta dónde y cómo ellos 
trabajan bien. … Hay muchos factores ambientales que pueden regularse, 
modificarse y mejorar considerablemente el desempeño en el aula. (2008). 
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Sobre la forma en que los alumnos con TDA/TDAH aprenden la autora expresa que la 

tercera parte no procesa la información de modo auditivo, más del 60% se desempeñan 

mejor realizando actividades táctiles kinestésicas. (Rief, 2008, p.144). Botroff-Hawes 

relata: “Por lo menos el 50 por ciento de nuestros alumnos resultan frustrados por la 

asignación de tareas de tipo secuencial … siendo que estos jóvenes organizan y 

procesan la información de un modo global, holístico y azaroso.” (1988). 

Dunn y Dunn (1978) indican que estas diferencias están dadas porque los niños tienen 

estilos de aprendizaje diferentes, el estilo personal de aprendizaje presenta elementos 

característicos que se los puede agrupar en cuatro tipos, los primeros son los elementos 

ambientales: sonido, luz, temperatura y diseño; los segundos son los elementos 

sociológicos: que dependen de la orientación a los compañeros, el equipo, para si 

mismos y hacia la autoridad; la tercer categoría son los elementos emocionales: 

motivación, persistencia, responsabilidad y estructura; el ultimo estilo son los elementos 

físicos: incluye la preferencia perceptual dada por lo visual, lo auditivo, táctil y 

cenestésico, el momento del día y necesidad de movilidad. Al respecto Rief opina “los 

maestros que ofrecen a sus alumnos un equilibrio de métodos de enseñanza, de 

agrupamiento, estructuras y adaptaciones ambientales que tomen en cuenta los diversos 

estilos de aprendizaje son los que con mayor eficacia llegan hasta todos los niños.” 

(2008, p. 145). 

Para lograr abordar los distintos estilos de aprendizaje, es necesario emplear una 

enseñanza multisensorial, donde se hagan presentes todos los sentidos, generando 

estímulos auditivos, visuales y táctil-cinestésicos. Los alumnos con predominio de lo 

visual deben utilizar gráficos, imágenes, proyectores, tizas de colores, etcétera. Para 

aquellos alumnos que predomina el sentido auditivo se deben dar lecciones orales, oír 

música, ritmos diversos, entre otras técnicas. Aquellos niños con predominio del 

aprendizaje táctil-cinestésico los docentes deben emplear experiencias prácticas como 
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juego de roles, danza, dramatizaciones y objetos didácticos. (Rief, 2008, pp.145-146).  

Sobre la experimentación del ambiente y sus diversas adaptaciones es recomendable: 

“Escritorios o filas de escritorios escalonados; disposición en semicírculo; agrupamiento 

de los escritorios formando mesas; mezcla de agrupamientos con escritorios 

individuales.” (Rief, 2008, p. 148). El diseño de un aula que se debe perseguir para poder 

contener los diversos estilos de aprendizaje debe incluir: 

Centros de aprendizaje, de intereses y de escucha. Los alumnos proclives a 
distraerse no deben sentarse cerca de esas áreas. Zonas informales (por ejemplo, 
el área de la alfombra, de los almohadones, del sofá). Escritorios, sillas y mesas 
no uniformes. … Una o dos mesas de forma semicircular … para trabajar con los 
alumnos en pequeños grupos: el maestro se sienta con el grupo de frente a todos 
los miembros, que estarán al alcance de sus manos pero con la mesa interpuesta 
como indicadora de distancia. … Es muy útil tener por lo menos tres o cuatro 
“compartimientos” en el aula para el trabajo estático, con la atención concentrada. 
… Muchos alumnos con TDA/TDAH manifiestan una sensibilidad extrema al 
zumbido de los tubos fluorescentes y a la intensidad de cierta iluminación artificial. 
(Rief, 2008, pp.148-149). 

 

Respecto al rol del docente con el espacio del aula y los alumnos: “Los niños con 

trastornos de la atención se cuentan entre la población de alumnos que pueden obtener 

el mayor beneficio de un maestro flexible, capaz de aplicar modificaciones ambientales y 

estrategias o técnicas relacionadas con los estilos de aprendizaje.” (Rief, 2008, p.156).  

Otros métodos de aprendizaje que deben emplearse con estos niños son la relajación, la 

imaginación y otras técnicas de visualización, ya que estas metodologías en los alumnos 

hiperactivos les permiten relajar la mente, el cuerpo, encontrarse con sus propios 

sentimientos y liberar las tensiones interiores. Deben poder tener espacios de tiempo 

donde la risa y la diversión estén presentes ya que es el mejor modo de que liberen el 

estrés y puedan sentirse bien. Es conveniente la incorporación de técnicas de respiración 

conscientes y profundas para que logren la relajación, los alumnos pueden realizar estas 

respiraciones sentados en sus sillas, aunque sería beneficioso que lo hagan sentados en 

el piso cruzados de piernas, o recostados con los ojos cerrados. En estos momentos es 

necesario que visualicen colores suaves, por ejemplo turquesa que es un color que 

calma; antes de realizar estos momentos de calma es importante poder disminuir la 
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intensidad de las luces y crear ambientes silenciosos; también es recomendable la 

inclusión de música ambiental con sonidos relajantes, o mismo piezas musicales con 

efectos calmantes de Beethoven, Debussy, Barber, entre otros. También se puede utilizar 

otro tipo de música para los momentos de transición de actividades, que es para indicar 

que se va a pasar de una actividad a otra, por ejemplo de la lectura a las matemáticas. 

(Rief, 2008, pp. 161-171). 

 

5.1.3 Estructura, anticipación y rutina como modificador de la conducta. 

Para poder prevenir los problemas conductuales en el aula de los niños con TDA/TDAH o 

niños con NEE, Rief explica que el salón de clases les debe ofrecer: “Estructura y rutina. 

Predictibilidad, consistencia. … Estos niños tienen una especial necesidad de que el aula 

esté estructurada y no sea caótica. Necesitan sentirse seguros dentro de los parámetros 

de su clase.” (2008, p.39). Sobre el movimiento de los niños en el aula: 

Por lo general, estos niños tienen una necesidad fisiológica de movilidad. Las 
instrucciones del maestro deben permitir una participación activa y algunos 
movimientos. Hay que elaborar con el alumno un sistema que le dé la oportunidad 
de ponerse de pie y caminar cuando lo necesite. Para algunos niños hay que 
indicar en el piso, con una cinta adhesiva de color, el espacio por el que pueden 
moverse. (Rief, 2008, p.49). 

 

Para que los niños no abandonen sus tareas durante el trabajo independiente, es 

necesario que los materiales estén al alcance de los alumnos y también se debe disponer 

siempre de un espacio de reserva de útiles para aquellos niños que no hayan llevado su 

material. Tampoco debe haber en sus escritorios, ni cerca de las manos de los alumnos 

elementos que puedan distraerlos, solo debe estar cerca de ellos lo necesario a utilizar 

para esa actividad. Es importante también que los niños cuenten con pizarras individuales 

de trabajo en su escritorio que será entregada cuando la maestra crea oportuno. La 

docente, a su vez, se debe anticipar a las actividades que vaya a realizar con sus 

alumnos a través del manejo espacial del aula y sus materiales. (Rief, 2008).   
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5.1.4 Las paredes comunican: manejo del material gráfico.  

Anijovich et al. explican: 

La imagen visual tiene un lenguaje propio que trasmite mensajes de una forma 
particular y que no es reductible al lenguaje verbal. … las paredes de la escuela 
son un medio privilegiado para dicha trasmisión. El diseño y armado … ocupa un 
espacio importante en la planificación de la tarea docente debiendo tomarse 
criterios estéticos y didácticos. … Las paredes pueden ser diseñadas de tal forma 
que permitan cumplir propósitos variados como: informar, despertar curiosidad, 
incentivar la acción, estimular procesos de pensamiento, y también ser testigos 
del aprendizaje de los alumnos funcionando como escenarios para su expresión. 
(2004, pp.93-94). 

 

Esta generación de imágenes bajo diferentes soportes que pueden ser colocadas en los 

muros, con interacción activa o no de los niños pueden convertirse en centros de 

aprendizaje. Estos como explican Anijovich et al., pueden ser estructurados donde el 

orden de las actividades es importante ya que una precede a la otra. En los centros de 

aprendizajes no estructurados las consignas no tienen una relación de continuidad entre 

ellas, pueden ser fijos y permanecer activos durante todo el año, la docente los varia en 

función del avance del currículo; otros pueden ser utilizados en diferentes momentos del 

año para hacer mención algún hecho en particular como por ejemplo la conmemoración 

una fecha patria. (2004, p.110). 

Tarnawsky sostiene que la utilización de material visual es un recurso indispensable para 

trabajar con niños pequeños, los docentes deben prestar atención especial a la 

distribución y manejo que hacen de ellos, ya que los alumnos con problemas de atención 

se distraen fácilmente. Las docentes deben comprender la importancia que el material 

visual y sus colores generan en los niños, lo mejor es manejar los recursos en función de 

las actividades que realicen por ejemplo: si al comienzo de clases necesitan tener a la 

vista el alfabeto en imprenta mayúscula es aceptable, sin embargo cuando estén 

utilizando las cursivas ese material tiene que reemplazarse por lo nuevo ya que caso 

contrario se produce una contaminación visual, que lo único que ocasiona es la 

distracción de los alumnos. Deben colocarse en espacios estratégicos, que 
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verdaderamente sean aprovechados por la clase; muchas veces se colapsa el aula de 

material visual y los alumnos no solo no saben a dónde mirar, si no que además se 

distraen. (Comunicación personal, 15 de mayo, 2015). 

Rief indica que la organización del material visual es necesaria para la estructuración del 

trabajo de estudio de los niños con NEE, el empleo de listas con las actividades diarias, la 

utilización de calendarios semanales y/o mensuales, además de la incorporación de un 

reloj al aula, organizan a los niños, anticipan sus tareas y disminuye el estrés. (2008, 

p.69). La autora profundiza sobre las medidas que se deben tomar para prevenir las 

confusiones visuales que los distraen: 

Borre todo lo que está en el pizarrón y no es útil. … Codificar con colores los 
archivos para los alumnos. … Los círculos autoadhesivos de color en las tapas y 
lomos de los textos ayudan a estos alumnos a ubicar los libros más rápidamente. 
(Rief, 2008, pp.73-74.) 

 

5.1.5 S4PL. 

En el año 2008 el Departamento de Niños, Escuelas y Familias (DCSF por sus siglas en 

inglés), dependiente del Departamento de Gobierno del Reino Unido, inició un proyecto 

para comprender mejor la relación entre el entorno escolar y los cambios que se están 

produciendo en la educación, a través del proyecto llamado Espacio para el Aprendizaje 

Personalizado (S4PL por sus siglas en inglés). Se indica que: “Personalised learning is an 

established concept in educational thinking and,more recently, policy, demanding that 

every aspect of teaching and support is designed around a pupil’s needs.” [Aprendizaje 

personalizado es un concepto establecido en el pensamiento educativo y, más 

recientemente en la política, que exige que cada aspecto de la educación esté diseñado 

en torno a las necesidades del alumno.] (The Department for Children, Schools and 

Families, s.f, p.21).  

Los cambios a los cuales se refieren en el DCSF, a través del S4PL se fundamentan en la 

premisa de que la educación actualmente se está transformado, ya que en el presente el 

sistema educativo no puede apoyarse más en el modelo de producción en serie como si 
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lo hizo durante todo el siglo 20. (The Department for Children, Schools and Families, s.f, 

p.21). 

Desde S4PL se propusieron identificar las características espaciales que inciden en las 

nuevas formas de enseñar que están empleado los docentes, para lograrlo entre los años 

2008 y 2010 se convocó a un equipo multidisciplinario de expertos en: diseño, educación, 

arquitectura, investigación y tecnología; que trabajaron en estrecha relación con 10 

escuelas piloto seleccionadas para desarrollar la investigación; las características de 

todas ellas son diferentes con el objetivo de lograr una amplia recopilación de datos, se 

describen experiencias con alumnos tanto del nivel primario como secundario, de 

diversos grupos económicos y también niños de barrios de marginación social con 

problemas de conducta como la Escuela Primaria Wychall en Birmingham. Para el año 

2010 este proceso de: investigación preliminar, transformación espacial para satisfacer 

desde el diseño la visión educativa y luego su evaluación; dio como resultado un gran 

catálogo de herramientas, metodologías y estudios de casos. (The Department for 

Children, Schools and Families, s.f, p. 4-9).  

Para poder llevar adelante el proceso de diseño, la información recogida la sistematizaron 

bajo un método de análisis que ellos desarrollaron llamado PARK, por sus siglas en 

inglés, que significa:  

PRESERVE: identities. Support for specialist subjects. Culture and ethos. Staff 
togetherness and staff room. Flexibility of grouping. Communications. 
Relationships. Parent/community links. Curriculum variety and leadership. CPD for 
all staff.  
 
ADD: Curriculum pathways. Grouping by ability not age. Vertical tutor groups. Tech 
and admin support for all staff. Space for break-out work and staff work space. 
Flexible teaching spaces. Robust reliable ICT system for staff, students and 
parents. Very high quality specialist subject learning spaces.  
 
REMOVE: Wasted corridor space. Restrictive classrooms. High level of pupil 
movement across the school. Pupil queuing (especially outside). Use of supply 
staff. Physical barriers to good communication. Repetition - 
data - pupil info - orange card/pink slip. Admin tasks from teachers  
 
KEEP OUT: Less emphasis on subject knowledge 
via thematic approach. “Narrow curriculum.” Not to look like a bank – sterile. 
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[Preservar: al sujeto individual, la identidad, soporte para las áreas de 
especialización, la cultura y la filosofía, la unión del personal, …, la flexibilidad del 
grupo, la comunicación, las relaciones entre compañeros, … y la variedad de 
currículo. … . 
Agregar: espacios para el trabajo, …, espacios para zonas de ruptura y espacios 
de trabajo personal, espacios de enseñanza flexible. … . 
Quitar: … aulas restrictivas, altos grados de traslado de alumnos en la escuela, …, 
las barreras físicas que impiden la buena comunicación, … . 
Mantener fuera: … currículo estrecho, no parecer un banco estéril.] (The 
Department for Children, Schools and Families, s.f, p.14).  

 
Estas características analizadas y establecidas con el sistema PARK apoyan la 

enseñanza personalizada porque se adecuan a los diferentes estilos de aprendizaje que 

poseen los niños, donde se prioriza la autogestión, la independencia, la reflexión y 

también el trabajo en equipo. A su vez, se fomenta la relación social entre alumnos donde 

trabajan los valores a través del cuidado entre unos y otros, y la escucha activa entre 

compañeros. (The Department for Children, Schools and Families, s.f, p.31). 

 

5.1.5.1 Actividades y configuraciones. 

Los especialistas establecieron una serie de características espaciales generales, que 

son comunes a todas las escuelas que relevaron bajo la modalidad de aprendizaje 

personalizado, son necesarios: espacios de quietud, áreas de trabajo desordenado, lugar 

para la actividad física, áreas de escritura, espacios para que los alumnos se escuchen, 

sectores de trabajo seco/húmedo, fácil acceso a los recursos, espacio multimedia, zonas 

de intercambio grupal y espacios para la representación.  

Sobre los ajustes espaciales que deben hacerse manifiestan que son mejores los grupos 

reducidos de trabajo porque presentan menores distracciones; el acceso a los recursos 

de trabajo deben poder cerrarse fácilmente; son necesarias grandes áreas de debate con 

acceso a pantallas, especiales para un momento de intercambio de ideas entre alumnos; 

se deben procurar interrupciones mínimas y también estaciones de investigación 

individuales como trabajos de lectura y con la computadora. (The Department for 

Children, Schools and Families, s.f, p.83).  
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A su vez desde el DCSF profundizan sobre las configuraciones de ordenamiento de 

trabajo de los alumnos dentro del aula: los grupos de trabajo de manualidades o 

producción pueden realizarse en grandes mesas de trabajo con un número amplio de 

alumnos que van de los seis a 15. Las reuniones informativas pueden ser de cuatro 

miembros o más sentados de a pares en filas. La investigación, momentos de 

contemplación o lectura y modelajes de abstracción pueden realizarse de manera 

individual. Los grupos de diseño, planeamiento y discusión es recomendable en áreas 

con mayor reserva visual entre dos alumnos con un máximo de cuatro. Las áreas de 

colaboración, reflexión, discusión y lluvia de ideas se realizan de a pares con un máximo 

de seis alumnos, con mesas redondas o configuraciones que apoyen el trabajo donde los 

niños puedan mirarse unos a los otros. Tanto las presentaciones como los momentos de 

celebración deben estructurarse en filas con un foco central visual por delante de todos 

ellos. Los espacios de investigación no serán grupos mayores a cuatro alumnos. Cuando 

trabajen con los docentes de manera personalizada lo harán en grupos reducidos de 

máximo tres alumnos con reservas visuales respecto del salón, la misma configuración se 

respeta para los momentos de relajación. (The Department for Children, Schools and 

Families, s.f, p.90).  

 

5.1.5.2 Características espaciales. 

Desde el DCSF dividen las tipologías del espacio en cuatro familias a distribuirse todas 

en una aula de planta integrada, ver imagen 6, p. 153, anexo de imágenes seleccionadas, 

el primer espacio es pensar y planear: incluye recolección de datos, los estudiantes 

pueden interactuar entre ellos y aprender entre ellos, tienen la posibilidad de acceder 

fácilmente al material, estética atractiva, y momentos de auto-trabajo; el mobiliario 

requerido son pizarras pequeñas que puedan transportarse con ruedas, sillones de 

lectura y escritorios de trabajo, los colores recomendados para esta zona son blanco, 

gris, verde, rojos de acabado mate.  
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La segunda familia de espacios son los sectores de documentación o recolección y uso 

de datos, estos lugares deben ser cómodos con asientos confortables, buenos para el 

trabajo independiente, también se pueden utilizar como espacios de calma y deben ser lo 

suficientemente grandes como para un grupo pequeño; el equipamiento puede basarse 

en escritorios trapezoidales ya que posibilitan el armado de una gran mesa de trabajo 

circular y son buenos los armarios con material disponible para los niños, los colores a 

utilizar pueden ser blanco, verde, naranja, celeste, gris y amarillo.  

La tercer área es la de interacción entre pares, son espacios cerrados de trabajo grupal 

donde la docente puede interactuar con los alumnos para que ellos puedan enfocarse, 

pueden ser armados cuando la maestra lo requiera y posibilita interacciones 

provechosas; se recomiendan mobiliarios con recorte visual del resto para poder crear 

zonas de trabajo personalizadas aisladas del resto del aula, los colores posibles son 

verde, blanco, gris, rojo, naranja y amarillos en tonos desaturados.  

El ultimo espacio es el de lectura, resolución de problemas matemáticos y escritura, 

deben ser espacios flexibles, cómodos y pueden responden tanto para el trabajo grupal 

como el individual, es menester una buena estética; los muebles recomendados son 

aquellos con los que se puedan formar espacios colaborativos de tendencia circular, se 

recomiendan los colores azul, turquesa, gris, blanco y verde medio. (The Department for 

Children, Schools and Families, s.f, p.102).  

 

5.1.5.3 Análisis de expertos. 

Cuando se le presentan fotografías e información sobre los espacios proyectados por el 

DCSF a la psicopedagoga Tarnawsky expresa: 

En Chile y Argentina no existen investigaciones de tal tipo … Es necesario que 
hoy en día se replanteen las aulas en Latinoamérica porque la forma de educar a 
nuestros niños no puede seguir sosteniéndose en el modelo industrial de 
producción, lo que es igual a alumnos sentados en sus pupitres inmóviles, oyendo 
al docente, con una interacción pequeña. Hoy los niños necesitan un espacio que 
los acompañe de manera multisensorial, ya que es así como ellos aprenden, 
muchos perciben estímulos kinestésicos, otros responden más sobre lo visual, 
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otros cantando canciones … . Lo que brindan estas aulas son una organización 
secuencial del espacio que colabora al establecimiento de rutinas, haciendo el 
trabajo mas dinámico para los niños y las docentes. Se aprecia cómo los colores 
elegidos acompañan los distintos momentos de aprendizajes que se realizan, y 
eso indudablemente ayuda a los niños. A su vez los espacios de trabajo de 
interacción entre pares colabora a que el niño con problemas de conducta se 
sienta apreciado y sostenido por el entorno educativo, esto es un claro ejemplo … 
. Estos esquemas de distribución de muebles, espacio y material son necesarios 
para cualquier niño, ya que todos se distraen no solo los alumnos diagnosticados 
con TDA/TDAH o aquellos con NEE. (Comunicación personal, 29 de mayo, 2015). 

 

5.2 Pautas de diseño. 

Lo abordado anteriormente es concluyente respecto a las necesidades espaciales que un 

aula debe contar para poder desarrollar el proceso de enseñanza de niños con NEE; a 

partir de ello se elabora a continuación una lista con los criterios mínimos que deben 

implementarse en la ejecución de un aula de primer ciclo para las ER, la disposición de 

los conceptos es meramente organizativo para el presente PG por lo tanto no es 

necesario seguir un ordenamiento en la ejecución de ellos, ya que ninguno es excluyente 

del otro; más si todos son necesarios. 

 

5.2.1 Tamaño de planta. 

Lo primero a contemplar son las medidas del local, ya que no es posible desarrollar un 

aula de primer ciclo en un espacio menor a 35 m2; si bien, la normativa actual, como se 

explicó en el capitulo uno, indica que por alumno deben considerarse 1.35 m2 esto no 

acompaña la multiplicidad de recursos que deben emplear las docentes para trabajar con 

niños de primer ciclo. De todas formas, esa cantidad de metros mencionada es estimativa 

y se relaciona con la habilidad del diseñador de encontrar muebles y situaciones 

espaciales flexibles, como por ejemplo equipamiento que se pueda plegar o sean fáciles 

de apilar ya que caso contrario tampoco es posible desarrollarlo en una planta de esas 

características y se debe planificar entonces una distribución diferente con los recaudos 

visuales necesarios para estos niños. 
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5.2.2 La cantidad y la forma importan. 

La segunda premisa es que el espacio está destinado a seis alumnos, con dos docentes 

que apoyan y estructuran las tareas. Esta cantidad reducida de niños es indicativa de las 

problemáticas educativas que presentan por lo cual exigen un trabajo personalizado. 

Cualquier consideración espacial que se proyecte desde muros, muebles, iluminación 

hasta elementos decorativos como por ejemplo vinilos autoadhesivos, deben contemplar 

que la primer necesidad que poseen estos alumnos es un aula que los estimule al estudio 

pero a su vez que respete la falencia principal de estos niños que es la falta de atención. 

Nada que se elija puede ser atractivo o llamativo en exceso, ya que desviaría su leve foco 

de concentración en el desarrollo de las actividades, por lo tanto el ambiente debe 

respetar un lenguaje de diseño donde los acentos que se brinden estén meticulosamente 

planificados. Se deben evitar aulas de lectura compleja basadas en formas irregulares, 

son recomendables los espacios de formas regulares, Ching las describe: 

Las formas regulares son aquellas que sus partes se relacionan entre si con un 
vinculo firme y ordenado. … sus características son estables y sus formas 
simétricas … Los ejemplos básicos … son la esfera, el cilindro, el cono, el cubo y 
la pirámide. … Las formas irregulares son aquellas cuyas partes son desiguales 
en cuanto a sus características y no disfrutan de vínculos firmes que las unan 
entre si. Por lo general son asimétricas. (2002, p.46). 

 

Esto se debe respetar porque los niños de primer ciclo, como explica Tarnawsky: “Por 

falta de desarrollo madurativo aun no han adquirido el desarrollo de un pensamiento 

abstracto por lo tanto la lectura que ellos hacen de los espacios no es interpretada con la 

misma facilidad con la que nos movemos los adultos.” (Comunicación personal, 1 de 

junio, 2015). 

 

5.2.3 Tipología espacial: trabajo estanco y de movimiento. 

Lo siguiente a tener en cuenta, es que en esos metros cuadrados han de implementarse 
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varios espacios cargados de significación para los alumnos desde el punto de vista del 

abordaje pedagógico y la manera de implementar el currículo estudiantil por parte de las 

maestras, la manera básica de organizarse es con mesas y sillas para la generación de 

espacios de trabajo individual o en grupo. Para este último, es necesario procurar una 

organización circular o semi-circular para que los niños puedan compartir sus 

experiencias unidos fomentando el trabajo en grupo, la cooperación y la ordenación de 

las tareas entre multitudes ya que como expone Tarnawsky: “Las actividades grupales 

estructuran la sociabilización entre niños con dificultades del aprendizaje, y revalora las 

relaciones para aquellos que presentan trastornos de conducta ya que el comportamiento 

en grupos es parte básica de la educación de un niño”. (Comunicación personal, 29 de 

mayo, 2015). Esta tipología espacial debe permitir a su vez la reestructuración en grupos 

de menor tamaño, para el trabajo de a pares o individual sin caer en un exceso de 

mobiliario, por lo tanto lo recomendable son pupitres que puedan agruparse o separarse, 

combinándose de tantas maneras como sea posible para brindarle flexibilidad a los 

docentes en la planificación de las actividades; a su vez, deben permitir que la maestra 

trabaje con los niños en frente de ellos en la misma mesa reuniendo a su alrededor varios 

alumnos. Como estas mesas van a sufrir un intenso movimiento es recomendable para 

un traslado simple que posean ruedas que presenten trabas para que no se desplacen en 

los momentos de trabajo. Es correcto acompañar los pupitres de sillas que puedan ser 

trasladadas tanto por su forma como por su peso fácilmente por los niños, por lo tanto 

debe revisarse celosamente su ergonomía, y materialidad. Ambos elementos es 

menester que sean de materiales aptos para una limpieza profunda varias veces al día ya 

que el trabajo en ellos es intenso. La paleta de colores a considerar debe estar dentro de 

la gama de los frescos, los claros, los pastel y el empleo de algunos tonos fríos como el 

azul ya que transmite calma.  

Otra tipología de organización espacial que es necesaria considerar son espacios para un 

trabajo con estructuración y dinámicas de grupos diferentes al anterior, ya que como 
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indica Pereyra: 

Se debe sostener el espacio de juego en primer ciclo. … Por ejemplo se utilizan 
los muñecos para armar escenas para construir un espacio geométrico donde se 
enseña jugando con intervención del maestro que sostiene el aprendizaje con el 
niño a través del juego reglado. (Comunicación personal, 10 de marzo, 2015). 

 

Para lograrlo se recomiendan espacios de trabajo también con multiplicidad de 

interrelaciones flexibles entre los elementos que lo componen, estos pueden ser mesas 

bajas y sofás, o almohadones de estilo puf porque permiten un movimiento del cuerpo de 

los alumnos diferente al que se estructura para el trabajo estático en pupitres. Aquí se 

debe regir el aula por situaciones flexibles tanto de mobiliario como la propuesta de 

trabajo que propongan las docentes para los alumnos ya que estos niños, como se vio 

previamente necesitan del movimiento para aprender. Se pueden estructurar trabajos 

grupales de lectura, actividades de juego regladas, debate sobre alguna temática 

introducida por la docente e incluso se pueden plantear situaciones de relajación para las 

transiciones que estos niños deben realizar para poder mantener sus niveles de estrés en 

niveles óptimos a través del uso de carpetas que delimiten el espacio, la máxima 

consideración que se debe tener al elegirlas es que su material no causen alergias y sean 

de limpieza simple, incluso se comercializan en el mercado opciones hechas de PVC. Los 

colores que esta zona acepta son el rojo, verde, amarillo, naranja, y magenta, aunque 

deben estar levemente desaturados porque no se debe estimular a los niños en exceso, 

ya que la dinámica de trabajo al ser más descontracturada que la anterior, posibilita al 

caos si no se toman los recaudos necesarios. Los materiales de todo el equipamiento que 

se utilice debe ser, al igual que la carpeta, de fácil lavado. Se pueden elegir tapizados de 

cuero ecológico gracias a su resistencia; también se debe considerar en su elección lo 

mullido del material y su peso, ya que los niños también deben estar cómodos en sus 

asientos y a su vez poder moverlos para facilitar la tarea del docente.  
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5.2.4 Espacios de guardado. 

Los espacios de guardado son un punto crítico en el diseño de aulas para niños con NEE, 

especialmente para aquellos con TDA/TDAH, es necesario establecer armarios de 

dimensiones amplias para que quepan en su interior todos los materiales del aula. Para 

que las docentes puedan recurrir por ellos solo cuando van a ser manipulados ya que es 

menester que puedan controlar el flujo de los útiles que requieren sus alumnos, cualquier 

material sobre una mesa que no se esté utilizando es un foco de distracción para los 

niños. También estos armarios deben contemplar la posibilidad de almacenar material de 

stock que siempre han de poseer tener las docentes como son los afiches, tizas, 

cartulinas, entre otros. Una característica de los alumnos con TDA/TDAH es el olvido 

frecuente de sus útiles por lo que es beneficioso contar con un pequeño almacenaje de 

lápices, crayones, gomas de borrar, y otros elementos que la docente considere.  

El otro espacio a considerar es donde los alumnos depositan sus mochilas y abrigos 

cuando ingresan y egresan del aula, deben permitir colocar sus pertenencias con 

facilidad, y en lo posible estar identificados con el nombre del niño el correspondiente 

perchero, para colaborar así a la adquisición de la escritura más el sentido de pertenencia 

que produce en el alumno saber que un pequeño lugar del aula le pertenece a él y sus 

elementos.  

 

5.2.5 Otros elementos de trabajo a considerar. 

El modelo de aulas para el aprendizaje personalizado recomienda el uso de pizarras 

móviles en vez de pizarrones (The Department for Children, Schools and Families, s.f, 

p.98). Esto es beneficioso ya que como desarrolla Tarnawsky: 

Permite el abordaje de situaciones de aprendizaje más flexibles para los niños y 
las docentes, y también colabora para cuando se presentan casos donde los 
alumnos no pueden ver bien el poder acércales la pizarra e integrarlos al trabajo. 
Brinda una dinámica de grupo positiva para que la docente trabaje a través del 
aula donde necesite referenciar visualmente algún concepto. (Comunicación 
personal, 2 de junio, 2015). 
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Las pizarras móviles con ruedas que se traban, aportan flexibilidad a un ambiente de 

trabajo donde las actividades deben ser dinámicas para poder mantener la atención de 

los niños, los incluye en el trabajo ya que suelen ser regulables en altura y permiten una 

fácil limpieza, son libres del polvillo de tiza que produce el sistema antiguo de pizarrón, lo 

que colabora en cuidado a la salud de todos los que trabajan en el espacio. Gracias a sus 

ruedas pueden ser desplazadas del espacio para que cuando no son utilizadas no 

interfieran visualmente con los alumnos. 

Otros muebles que pueden apoyar positivamente al trabajo de las docentes son los 

carritos móviles que guarden en su interior aquellos materiales que se van a utilizar 

dependiendo la actividad que la docente plantee, pueden colocarse entre las mesas de 

los alumnos para que tomen de ellos lo que necesiten para desarrollar la actividad sin 

tener que ocupar sus pupitres de trabajo. Posibilita también el ordenamiento de los 

alumnos a la hora de guardar el material, ya que los niños pueden acceder por sus cuatro 

laterales sin entorpecerse todos contra la puerta de un armario. La condición necesaria 

de estos elementos es evitar que los canastos que albergan el material queden dispersos 

por el espacio, ya que la función de este mueble es integrarlos todos en un mismo 

espacio o columna de trabajo.  

También son recomendables para organizar los momentos de lectura carros móviles que 

expongan atractivamente los libros para los niños, su organización puede imitar a las 

estanterías comerciales solo que se diferencian de ellas por su tamaño reducido para que 

ellos puedan alcanzar el material. Este tratamiento es necesario para relacionar a los 

alumnos con los libros, debe trabajarse como un momento lúdico y agradable para ellos. 

Cuando no se utilicen deben quedar guardados para evitar las distracciones de los 

alumnos; es recomendable que sus colores no sean considerablemente llamativos ya que 

las portadas de los libros suelen serlo y no debe haber competencia visual entre ellos. 

El material que las docentes necesitan colocar, como láminas con letras entre otros, 
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deberá estar debidamente distribuido en el aula, será necesaria la creación de espacios 

en los muros seleccionados cuidadosamente, teniendo siempre en cuenta la dinámica de 

trabajo del aula cuidando de no sobrecargar el espacio, quitándolos cuando ya no se 

utilicen y moderando siempre su uso. 

Se puede organizar también un centro multimedia móvil que alberge un televisor de 

pantalla plana, ya que economizan espacio, un pequeño reproductor de DVD y parlantes. 

Para esto actualmente en el mercado se comercializan columnas de sujeción para cada 

uno de los elementos descriptos, que los integran y permiten la movilidad por el espacio 

gracias a un sistema de rodado que se fija. Si se utilizan deben estar supervisados 

constantemente por las docentes, y cuando su uso acabe han de estar guardados bajo 

llave en armarios que resguarden correctamente los equipos. El cableado que utilicen 

para poder obtener energía también debe ser vigilado por las docentes ya que un simple 

enredo con los mismos puede derivar en un accidente grave. 

 

5.2.6 Solados. 

Sobre el tratamiento que se les debe dar a los solados, son factibles diversas opciones lo 

principal a considerar es que cualquiera sea el material que se utilice su colocación 

necesita ser rigurosa para asegurar que no haya desniveles en el él que puedan poner en 

peligro la seguridad de los alumnos y docentes; si se utiliza un sistema que presente 

juntas las mismas deberán estar debidamente alineadas y rellenadas para evitar que los 

usuarios tropiecen con ellas, ya que se recuerda estos niños no poseen una motricidad 

adecuada por diversas razones.  

Luego es menester considerar la durabilidad del solado, ya que estos espacios presentan 

un alto tránsito tanto de personas como de movimiento constante de muebles, incluso es 

normal que caigan objetos de puntas pronunciadas que pueden dañar su capa superficial 

o incluso quebrarlo, ya que se da con frecuencia la caída de objetos pesados por niños. 

Para los acabados se debe evaluar correctamente que los mismos no provoquen 
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naturalmente resbalones, como sucede por ejemplo con el porcelanato de terminación 

brillante; tampoco deben producir reflejos de las luces del espacio porque distraen a los 

alumnos.  

Se debe prestar especial atención al mantenimiento del solado, ya que por ejemplo las 

alfombras resultan una buena opción por sus propiedades acústicas, estéticas y confort 

que provocan en los niños, aunque su elección dependerá de la envergadura con la que 

cuente o no la institución para poder dar respuesta principalmente a las demandas de 

higiene que exige; algunos solados también poseen propiedades antibacterianas como 

los pisos vinílicos debido al tratamiento que reciben. No es menos importante el cuidado 

en la elección del solado del derrame de líquidos ya que es una constante en estos 

espacios; también es menester considerar si estos poseen o no tratamientos ignífugos.  

Es necesario establecer una diferenciación en el solado, ya sea por su color o textura, 

entre el ingreso al salón y el resto del espacio. Las configuraciones que se pueden crear 

con el solado son variadas, sin embargo para su combinación se deben respetar los 

criterios de posibles distracciones que manifiestan estos niños, para eso el color principal 

del solado será gris, u otros como verdes o azules claros, pudiéndose emplear la 

combinación de algunas pequeñas rajas de tonos vibrantes para destacar zonas. 

 

5.2.7 Revestimiento de planos verticales. 

Las paredes y su revestimiento, al igual que los solados, deben resistir los roces 

provocados por el movimiento lógico que se da en el espacio. Especialmente la primer 

mitad de los muros es la más susceptible al desgaste producido tanto por niños, docentes 

como así también del mobiliario del salón. Estos planos admitir una limpieza constante, 

tanto por el contacto físico como también por los posibles rayones que los niños hagan en 

ellos. Aunque no es condición excluyente, es recomendable la instalación de placas de 

MDF, aglomerados u otros ya que absorben los impactos y admiten una limpieza fácil, 

han de cuidarse las aristas y los vértices ya que son los que evidencian mayor desgaste 
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rápidamente; también estas placas según cual se elija deben disponer de un correcto 

tratamiento ignifugo. No es recomendable que las docentes coloquen material sobre las 

paredes de revoque fino pintadas, ya que se evidencia rápidamente el desgaste de las 

superficies, ante esta necesidad es necesario elaborar espacios dedicados 

exclusivamente para la colocación de la cartelera pertinente.  

Ha de cuidarse la unión entre los solados y las paredes a través de la colocación de un 

zócalo sanitario ya que facilita la correcta higienización de las superficies. 

No son recomendables los acabados brillantes ya que al igual que los pisos, distraen 

visualmente a los niños y las luces del espacio inciden de manera especular sobre las 

superficies pudiendo generar rebotes y deslumbres totalmente innecesarios. Tampoco 

han de utilizarse colores vibrantes como el rojo, naranja y amarillo saturados, son 

mejores los colores frescos y claros para poder darles calma a los niños.  

 

5.2.8 Aberturas. 

La iluminación natural que ingrese por vanos de puertas y ventanas deberán ser por el 

lado izquierdo de los alumnos en los momentos de trabajo estático como lectura y 

escritura. (Dirección de Infraestructura, 1998). En caso de que esto no pueda respetarse, 

es necesario estructurar la actividad dentro del aula en función de ello. Las aberturas 

además de considerar asegurar el aislamiento térmico del aula, deben ante todo prevenir 

el espacio de estudio del ruido exterior, esta es la premisa básica para estas aulas, para 

ello no se deben utilizar aberturas de vidriado simple, Vasa indica: 

Cuando se requiere una abertura con gran capacidad de atenuación al paso del 
ruido, los mejores resultados sólo se obtienen con aberturas de doble vidriado fijo, 
separados por una cámara de aire muy ancha. Las ventanas de abrir con paños 
batientes y/o con hojas proyectantes o basculantes, que incluyan un cierre de 
doble contacto con burletes a presión. … . Las ventanas a base de paños 
corredizos son las que presentan menos posibilidades de obtener un cierre 
hermético, no siendo aconsejable su empleo cuando el objetivo de diseño es 
lograr una buena eficiencia de aislación acústica. (s.f, p.4). 

 

Las puertas deben destacarse por las paredes, así lo informan desde la Dirección de 



 116 

Infraestructura (1998), sin embargo el tratamiento de color que se utilice debe respetar los 

problemas de atención lábil que presentan los alumnos. El ancho del acceso principal ha 

de ser de 0.90 m para que puedan ingresar personas en sillas de ruedas o con muletas y 

deben rebatir hacia fuera; estas características posibilitan también el ingreso o egreso del 

mobiliario sin correr riesgos de roce. Igualmente en caso de ser posible se recomiendan 

puertas dobles de 0.90 m cada una, siendo su largo final en el exterior de 1.76 m. Se 

debe reparar tanto el ingreso de iluminación todas de las aberturas como los estímulos 

visuales que por ellas ingresen, para esto se sugiere la línea Fasara de 3M que presenta 

diseños diversos con acabados esmerilados, además algunas de ellas protegen el paso 

del sol lo que colabora con la eficiencia térmica del espacio. Para controlar el ingreso 

lumínico se recomiendan cortinas blackout de sistema roller, debido a su durabilidad, fácil 

higiene, practicidad de uso, y multiplicidad de colores. 

 

5.2.9 Iluminación artificial. 

Los niños con TDA/TDAH, como se explicó anteriormente, son susceptibles a las 

emisiones sonoras producidas por los tubos fluorescentes por lo tanto se prohíbe, desde 

el diseño, el uso de luz fluorescente para estos espacios. Tampoco deben emplearse 

sistemas de luz fluorescente compacta ya que también emiten sonidos y muchas veces 

cuando se las apaga siguen emitiendo destellos por periodos prolongados que suelen 

distraer a los niños. No se recomiendan tampoco las luces de halógeno ya que provocan 

calor excesivo en el ambiente, si están colocadas en muebles como iluminación de 

destaque suelen recalentarlos arruinando las superficies y los niños si las tocan pueden 

quemarse.  

 

5.2.10 Acústica. 

El espacio en general debe evitar cubrirse de superficies que reboten el sonido, como 
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aquellos producidos con maderas duras o superficies plásticas, por el contario es 

recomendable el uso de maderas blandas, almohadones rellenos de goma espuma, entre 

otros. Existen en el mercado pinturas acústicas, se las conoce como pintura Fonotermal, 

evitan la condensación, son termoaislantes, anti moho y anti sonoras.  

La estructura total del FONOTERMAL aplicado, equivale a dos películas 
separadas de pintura que, encierran, entre ambas, una cámara de aire, constituida 
por el conjunto de las microburbujas de vidrio huecas. … Esta estructura, 
compacta y hueca al mismo tiempo, produce un efecto amortiguador de las ondas 
sonoras, originando un ambiente apacible por la atenuación de los sonidos 
internos y externos. (EGA, 2005, p.1).  

 

5.2.11 Cielorrasos. 

La primer premisa que deben cumplir es la de aislante acústico, el sistema que se 

coloque debe absorber y disminuir el ruido del ambiente más nunca rebotarlo. A su vez, 

deben permitir la correcta aplicación embutida de los artefactos de iluminación ya que no 

es recomendable la utilización de iluminación que penda en el ambiente porque produce 

distracciones en los alumnos. Además, el sistema que se elija debe presentar aislaciones 

ignifugas, anti bacteriales y térmicas. El color del cielorraso debe acompañar al lenguaje 

de diseño que se esté empleando en el aula, jamás debe competir visualmente y mucho 

menos causar impresión de que esta pendiendo sobre los alumnos y en cualquier 

momento pude aplastarlos; para comprender mejor revisar el capítulo 4 del presente PG 

los conceptos de Navarro sobre el espacio, el color y sus percepciones. 

 

5.2.12 Confort de la temperatura y ventilación. 

Los sistemas de calefacción pueden diferenciarse según la fuente de energía que utilicen 

o a partir del aparato o método por el cual se obtiene el calor. Sin embargo, aquellos que 

brindan calor al ambiente a través de una unidad externa que se calienta colocada en los 

muros como por ejemplo los radiadores de aceite o las estufas a gas no son la opción 

adecuada para las aulas de primer ciclo. Esto se debe a que es dificultoso lograr que los 
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niños no los toquen y las maestras pierden su tiempo vigilando a los alumnos, resultan 

siempre una amenaza constante. Además, cualquiera de ellos que se utilice ocupan 

espacio en las paredes que podría estar destinado a otras funciones como por ejemplo 

más armarios de guardado. Los dos sistemas eficientes que se pueden introducir al 

espacio son los suelos radiantes y el aire acondicionado (AA) con bomba de calor. Sobre 

los primeros proporcionan un calor eficiente y uniforme al ambiente, además de aportar 

aislamiento acústico al espacio. Sin embargo, este sistema requiere un alto costo de 

inversión inicial, demoran un tiempo en calentarse y si se eligen los pisos radiantes por 

agua hay que considerar el espacio que ocupará en la institución la caldera. Sobre los AA 

la ventaja es que un mismo sistema suple las necesidades de calor y frio, aunque el calor 

se dispersa rápidamente, siempre hay que considerar el ruido que produzca el ventilador 

del equipo tanto para el interior del aula como la unidad externa, ya que los niños con 

TDA/TDAH sufren molestias y distracciones hacia esos ruidos. Asimismo se debe cuidar 

el correcto desagüe que produce la unidad externa, y que su colocación no interfiera con 

ruidos molestos para las aulas vecinas. 

Es necesario aclarar que no pueden utilizarse ventiladores de techo ya que el ruido que 

producen, más el movimiento cuando están en uso distrae visualmente a los alumnos.    

 

5.2.13 Higiene de manos y materiales. 

Los niños de primer ciclo trabajan con elementos secos como son papeles, tijeras, 

brillantinas, plastilinas, crayones entro otros, como así también con elementos húmedos 

como colas vinílicas, pinturas, y diversos materiales que no solamente ensucian su 

espacio de trabajo sino también sus manos, por lo anterior es necesario que el aula 

cuente al menos con un fregadero y grifería acorde, tanto para la higiene de manos como 

la correcta limpieza de los materiales. Lo correcto es que estas piletas posean una 

medida mínima de 0.50 m de largo por 0.30 m de ancho y 0.25 m de profundidad ya que 

así garantizan poder lavar los materiales dentro de ella lo que disminuye las salpicaduras. 
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Sería necesario que la pileta cuente también con un espacio de apoyo para el secado de 

los materiales lavados, y también un espacio contiguo para depositar creaciones de los 

alumnos que aun estén húmedas. Esto debe colocarse en el espacio del aula 

preferentemente fuera del foco visual de los alumnos para prevenir desviaciones de la 

atención. El acceso a las griferías debe ser simple para los alumnos, en caso de no serlo 

se deben agregar elementos accesorios que les permitan abrir y cerrarlas con 

comodidad, no es conveniente la adición de bancos o escalones para poder alcanzar 

estas alturas ya que eso constituye un posible riesgo ante resbalones en un sector que 

de por si va a haber agua. El solado cercano a esta zona debe estar protegido ante 

posibles derrames. 

 

5.2.14 Separación de residuos. 

El G.C.B.A actualmente tiene un proyecto llamado Basura Cero que implica la separación 

de residuos orientado a la eliminación de los rellenos sanitarios. (Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, 2015a). En colaboración con esta iniciativa las escuelas de la Ciudad 

separan los residuos, es importante fomentar esta cultura en los niños como así lo 

dispone la Ley Nº 1687 de Educación Ambiental (2005), por lo que el aula debe disponer 

de dos cestos de basura uno color verde manzana para aquellos residuos con posibilidad 

de reciclarse como cartón, papel, vidrio, plástico y metal. El otro cesto debe ser de color 

negro donde se colocan todos los desechos húmedos y o sucios. Deben estar a la vista 

de los alumnos pero procurando que no los distraigan, si esto sucede se debe buscar un 

nuevo lugar donde colocarlos, aunque siempre deben ser de fácil acceso. 

 

5.2.15 Seguridad. 

Todos los elementos de mobiliario que se utilicen para componer el espacio deben estar 

certificados por organismos competentes así lo exige la UNESCO: “Respecto de la 
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calidad, los muebles deben cumplir con aspectos ergonómicos, de diseño y de resistencia 

de la estructura. De este modo, el mobiliario debe cumplir con certificación de calidad.” 

(2001, p.15). Sobre los demás componentes del espacio, han estar certificados por los 

organismos competentes que los organiza.  

 

A lo largo de este capítulo se pudo demostrar que desde el DI hay una multiplicad de 

factores que inciden en el planeamiento y ejecución de un aula, que por lo tanto cuando 

se pretenda realizar una deben considerarse lo anteriormente descripto. Es por eso que 

el ultimo capítulo del presente PG acoge todas directrices y desarrolla un modelo de aula 

para un primer ciclo de las ER. 
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Capítulo 6. Diseño de un aula de primer ciclo para las ER. 

Este espacio aborda los criterios expuestos en Pautas de Diseño y recrea un salón de 

clases para los niños de primer ciclo de las ER. El presente modelo de diseño esta 

dirigido para los alumnos de las ER que ingresan por primera vez a la institución, por lo 

cual esta aula si bien es flexible para el resto de las edades que componen un primer 

ciclo, se ajusta para niños de seis años que se inician en el camino de la escuela primaria 

especial. Se toma esta edad para trabajar porque “el primer grado marca el inicio de la 

actividad escolar, lo que exige del niño una actividad diferente a la que venia realizando.” 

(CubaEduca, s.f). Desde el DI se pretende acompañar al niño con una estructura espacial 

adecuada para esta nueva etapa de alfabetización que comienza; para lograr esto se 

definen primeramente las necesidades espaciales que van a estructurar la organización 

del aula, en función de la investigación producida anteriormente en el desarrollo del PG. 

Luego se introducen cuáles son los criterios que se acogieron para poder desarrollar el 

diseño y a continuación se describe el proceso de elección de cada componente que 

estructura y organiza el aula desde la triada vitruviana.  

 

6.1 Plan de necesidades. 

Se elabora aquí una descripción de las características más relevantes para poder 

plantear el diseño de un aula de primer ciclo para las ER, las mismas provienen de la 

investigación de campo realizada en la ER 14 más la información provista por 

profesionales de la educación, y todo lo volcado en el presente PG. Las aulas tienen la 

necesidad básica de albergar un máximo de seis alumnos con el acompañamiento 

constante durante las actividades de trabajo de dos docentes, por consiguiente el espacio 

debe organizarse para ocho personas. La rutina de trabajo en estas edades es especial 

ya que se producen cambios anatómicos y fisiológicos, donde el movimiento es una 

necesidad de su cuerpo en crecimiento, que el niño no puede controlar y tampoco deben 
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reprimirse, esto se debe atender combinando distintos tipos de actividades, unas más 

prácticas, otras más intelectuales. (CubaEduca, s.f). Por lo anterior se entiende entonces 

que las aulas deben responder a esta dinámica de trabajo que exigen los niños, 

generando tanto espacios de trabajo estanco como otros donde la presencia del 

movimiento sea la directriz para poder estructurar la rutina. A su vez, esta dinámica 

espacial debe poder responder ante los niños con TDA/TDAH, por lo tanto el espacio 

debe ser variado pero con limites visuales claros para evitar distracciones.  

El mobiliario de los alumnos debe adaptarse ergonómicamente a la edad elegida 

mencionada anteriormente, ya que ante cualquier incomodidad relacionada con malas 

posturas afectará con distracciones varias como: sentarse echado de lado, removerse de 

su lugar e incluso pararse; esto por consiguiente interrumpe la dinámica de tareas del 

aula. De igual forma debe responder el equipamiento de las docentes ya que al estar un 

mínimo de tres horas diarias trabajando con niños pequeños donde deben acompañar su 

ritmo agachándose, recogiendo objetos del suelo, entre otros, su cuerpo debe evitar 

cansancios y fatigas innecesarias.  

El mobiliario general del aula en todo caso ha de facilitar la dinámica de las docentes y 

los niños, en consecuencia los muebles han de ser livianos, de fácil limpieza y con los 

cantos protegidos por seguridad. Los alumnos también deben poseer un perchero donde 

puedan depositar sus objetos personales correctamente y que estos estén a la vista, al 

respecto Tarnawsky explica: “Al ser tan lábil la atención de los niños con TDA/TDAH no 

logran recordar qué útiles llevaron ese día a clases, ni tampoco si llevaron o no un abrigo, 

tienen serios problemas de distracción donde sus pertenencias siempre quedan 

olvidadas”. (comunicación personal, 8 de junio, 2015).  

Sobre el material que utilizan las docentes y su disposición dentro del aula, es menester 

indicar que emplean una gran cantidad del mismo para poder llevar adelante su tarea 

diaria, la importancia de ellos radica en que: “En la formación del pensamiento en los 

niños de esta edad resulta de una gran importancia que actúe con objetos concretos y 



 123 

con sus representaciones. … Después, es que pueden realizar esas acciones 

mentalmente.” (CubaEduca, s.f). Entonces es necesario que dispongan de un lugar de 

guardado espacioso y de fácil acceso para que puedan almacenar en él todos los 

elementos. Parte del material que usan con los niños son los juegos de mesa y los 

juguetes, en consecuencia debe haber un espacio donde los niños puedan tomar estos 

elementos y los utilicen guiados por las docentes. Otro elemento de su rutina que es 

importante destacar son los momentos de lectura, los alumnos de primer ciclo se están 

iniciando en la alfabetización por lo tanto los libros que se utilicen deben presentarse ante 

ellos atractivamente, también es importante que estén a su altura para que puedan 

tomarlos fácilmente.  

Asimismo es necesario la incorporación al aula de un fregadero donde las docentes y los 

niños consigan higienizarse luego de realizar alguna actividad plástica, y además puedan 

reacondicionar sus elementos de trabajo sin tener que salir del salón. Cuando se realizan 

esas actividades es correcto poder disponer de un espacio de secado para la producción 

de los niños, sin que se ocupen los escritorios ni zonas importantes para poder continuar 

con otras tareas sin que la actividad anterior interfiera. Es menester también el acceso de 

los alumnos a las pizarras donde las docentes plantean actividades, esto no solo los 

aproxima al trabajo sino como sostiene Tarnawsky:  

Produce en ellos un acercamiento del niño al docente ya que es un trabajo más 
individualizado esto es reconfortante para los alumnos que provienen de familias 
en situaciones de violencia y también para aquellos con problemas de conducta 
porque los hace sentir valorados, que se les da su espacio, que se los tiene en 
cuenta. (comunicación personal, 15 de mayo, 2015). 

 

Por ultimo es necesario preservar al aula de la acústica exterior para evitar la distracción 

de los alumnos; también se debe atender la acústica interior ya que a través del proceso 

de la percepción auditiva el alumno puede realizar un correcto análisis fónico que 

posibilitara el desarrollo de la enseñanza de la lectoescritura, a su vez para ampliar su 

vocabulario y comunicación es importante que los niños se expresen. (CubaEduca, s.f). 

Un ambiente controlado previene disfonías en las docentes producto de elevar la voz 
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como consecuencia de un ambiente con acústica deficiente y ayuda a que los niños 

oigan correctamente las palabras que luego deberán escribir y reproducir oralmente. 

 

6.2 Directrices de diseño.  

El proceso generativo de un aula de primer ciclo se basó en las pautas generales 

explicadas en el capitulo anterior y las necesidades espaciales descriptas en el apartado 

6.1, la primer premisa de diseño que se tuvo para estas aulas proviene de la necesidad 

de los niños con TDA/TDAH de que el espacio este organizado, libre de desorden y con 

la menor cantidad de distracciones posibles; asimismo los docentes de la ER 14 y la 

licenciada Tarnawsky insisten en la necesidad de proveer a los niños de un aula donde el 

juego, debido a su edad, estructure la rutina de aprendizaje.  

La primer idea sugiere entonces crear un aula donde haya varias zonas o rincones 

temáticos como son: el espacio de juego, el rincón de la lectura, la alfombra para 

relajarse, el sector de trabajo individual y de concentración y otro de trabajo grupal y 

tareas más artísticas; tal como sugiere el modelo de aula de S4PL. Estos espacios se 

podrían conectar entre ellos a través divisiones o limites virtuales que eviten que mientras 

un niño trabaja concentradamente invadan su campo visual imágenes provenientes de 

otra área del aula. Sin embargo, el problema que representan estas necesidades es que 

para cumplirlo de manera tradicional se debe utilizar un aula con una planta de medidas 

considerables como lo plantea el PG de González que desarrolla un aula para niños 

autistas donde: “El diseño tipo entonces se realiza en una planta de 90m2” (2011, p.69). 

Atendiendo que la planta de la ER 14 presenta un desarrollo de 20 m2 se decide 

entonces crear un modelo tipo de aula ideal desarrollada en una planta de 39.4 m2 

medida que se obtiene si se toman dos aulas contiguas de la institución. Es entonces que 

el presente diseño recoge la necesidad de los niños con TDA/TDAH y la convierte en la 

directriz del proyecto: generar múltiples espacios de trabajo en una planta acotada, que 
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puedan desplegarse o replegarse según la necesidad del docente, o dicho de una 

manera más simple: que las maestras puedan esconder del alcance visual de sus 

alumnos no solo los materiales de una tarea anterior si no el equipamiento que la 

estructuró. 

Este plan se apoya así en el diseño de espacios multifuncionales, su significado indica 

que están diseñados para una cantidad limitada de usos previstos; para esto desde el 

diseño se debe determinar cómo se van a usar, y su adaptabilidad también será 

condicionada por la planificación previa que se establezca, por lo cual prevé al usuario y 

su actuación. Las estrategias que se utilizan para poder materializarlos se basan en 

equipamientos que integran una multiplicidad de funciones, se establece la proporción de 

adaptabilidad mediante una concepción técnica y constructiva. Las características de 

estos espacios se basan en: la superficie correcta para el desarrollo de las diferentes 

funciones planteadas; que los recursos tecnológicos como iluminación, calefacción y 

otros se adapten para cada uno de los usos programados y por ultimo un equipamiento 

eficiente capaz de integrar varias funciones. (Más que una casa, s.f).   

 

6.2.1 Programación espacial.  

A través de los conceptos desarrollados para la creación de un espacio multifuncional, se 

diseña entonces un aula que contenga en primera instancia los elementos para el trabajo 

básico con niños en el aula que como los define la UNESCO (2001) son: mesas y sillas 

para los alumnos, mesa y silla para el docente, estantes, pizarrón y percheros. Estos 

elementos, de ahora en adelante llamados componente A, constituyen la organización 

elemental de un aula, donde los pupitres de los alumnos pueden ser individuales o de a 

dos que permiten ser agrupados en números mayores. Lo que propone este PG es 

utilizar la organización A como primera programación espacial de un aula y luego a través 

de los criterios de generación de un espacio multifuncional incorporar al aula diferentes 
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zonas de estudio no básicas condensadas que puedan ocultarse cuando no se estén 

utilizando. A ellas, se las de nombrará de aquí en adelante como componente B, esta se 

estructura con sillones individuales, mesas personales bajas y estantes flexibles para la 

presentación de libro, juguetes u otros elementos necesarios para la actividad planteada 

por las docentes. 

El mismo criterio de ocultamiento de equipamiento se aplica para el uso de diferentes 

materiales por parte de las docentes, ya que no tiene sentido continuar una actividad sin 

antes haber apartado de la vista de estos niños lo utilizado anteriormente por la 

problemática educacional que presentan.  

 

Este espacio multifuncional se compone entonces de dos tipos de equipamiento uno 

básico o A y uno no básico llamado B, que se pueden estructurar según la necesidad del 

docente, la primera esta dada por seis pupitres, y seis sillas de niños, dos mesas y dos 

sillas para las docentes; la segunda la conforman ocho sillones individuales y ocho mesas 

bajas. Todos ellos se distribuyen en una planta libre rodeada en su perímetro de espacios 

de guardado amplios, que sirven tanto para el deposito del material del aula como para el 

equipamiento planteado. A su vez, este equipamiento programado puede combinarse de 

diversas maneras lo que permite lineamientos adaptables para distintas estructuraciones 

de tareas; a continuación se desarrolla entonces cómo estas combinaciones dan forma a 

un aula de primer ciclo para las ER. 

 

6.2.2 Generación morfológica. 

La idea generativa para el aula se apoya primeramente en que las ER están construidas 

dentro de un ámbito de ciudad donde las connotaciones que esta palabra trae aparejadas 

son: caos, vibrante, desorden, movimiento, presión, impersonal, hacinamiento, sucio, 

entre otras. Si se analizan cada uno de estos términos y se los traslada al espacio de un 
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aula se comprende que ninguna de estas características son favorables para los niños 

independiente de si ellos presentan o no problemas de estudio.  

Cuando se piensa en infantes se los relaciona con seres inquietos que para que su 

desarrollo sea favorable es necesario que realicen actividades en el exterior, este espacio 

afuera no solo se lo imagina como parques o grandes plazas, si no que también se los 

relaciona por ejemplo con entornos naturales controlados como una salida al mar en 

donde puedan expandir sus necesidades, etcétera. Sin embargo, independientemente de 

cuál sea su tipo poseen un denominador común que es que el entorno natural acompaña 

al hombre, a diferencia de la ciudad que suele ser hostil; a su vez las definiciones más 

comunes con las que se los define son: paz, aire, armonía, salud, quietud, activación 

interior, entre otras.  

Desde las palabras que describen los términos se percibe la diferencia entre ambos 

estilos, ver imagen 7, p. 153, anexo de imágenes seleccionadas, es por esto que para la 

generación del aula desde el sentido estético y morfológico se toma el concepto de 

brindar al espacio interior las características positivas que envuelven a un entorno 

natural. Como explica Gallarato Paola, la morfología no solo es el estudio de la lógica de 

la forma, si no que como nace relacionada al lenguaje se puede desglosar en sintaxis o 

sintáctica que es el estudio de la disposición de los elementos dentro de la frase, y la 

semántica que le aporta el sentido o significado y su vez es una interpretación más libre o 

subjetiva que se hace. (comunicación personal, 22 de agosto, 2013). Por lo tanto, la 

semántica que organiza este proyecto se estructura en la poética que acompaña a un 

bosque verde frondoso, donde las notas de color que predominan se ubican en los polos 

extremos tomando así los tonos azulados de la bóveda celeste y los que se generan en 

un pequeño lago que este bosque posee. Al alzar la vista un cielo azul intenso cubre al 

espectador, mientras pequeños cúmulos de nubes pintan el paisaje de pinceladas frescas 

que contrastan entre tanta pureza de azules, estos cúmulos invitan a recordar que su 

formación proviene del agua, y esa agua le da vida al bosque, y así el ciclo de la vida se 
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renueva constantemente.  

La sintaxis resumida de este proyecto, se inicia en un cielorraso curvo en tonos azules 

que contrasta con otro plano blanco difuso por detrás. Ambos evocan al cielo y las nubes, 

estas ultimas traen agua y la dejan caer libremente por uno de los muros, como cuando 

uno en el bosque a los lejos percibe que una pequeña nube riega la vegetación, esta 

agua dotada de vida se desliza y escurre por la pared, donde al toparse con un mueble 

su materialidad azul se diluye para dar paso a la vida a través de ondas expansivas, vida 

que nace del suelo donde están las semillas que luego se convertirán en inmensos 

árboles que gracias a su brisa fresca darán aire al mundo. Las semillas, es la analogía a 

los alumnos de las ER que se los debe cuidar o regar con educación para que luego al 

crecer, fuertes y robustos gracias al ambiente que los acompaña, como los arboles 

devuelvan la brisa fresca de conocimiento a la gran sociedad o bosque donde viven.   

 

6.3 Sintaxis y semántica del aula.  

Como se explicó anteriormente la sintáctica de un espacio se relaciona con el uso que se 

hace de la forma dentro de él para poder acompañar a la semántica, y que en este caso 

particular el espacio del aula colabore a través de la funcionabilidad y la estética las 

necesidades especiales educativas que poseen los niños de primer ciclo de las ER. 

 

6.3.1 Ingreso y aberturas. 

La entrada al aula de los alumnos y las docentes debe ser cómoda, amplia y ha de 

respetar la normativa anteriormente descripta, también se entiende que a través de ésta 

no solo deben poder trasladarse muebles de gran tamaño si no que ha de cuidar 

principalmente el momento en que los niños ingresan y egresan de la institución ya que 

ellos van cargados con sus mochilas entro otros elementos y si es época invernal con 

abrigos voluminosos, lo que sumado a la motricidad torpe propia de la edad puede 
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derivar en grandes choques y heridas de igual magnitud; es por esta razón que se 

escogió una puerta doble abatible que bate hacia el exterior con cristal laminado de 

seguridad donde sus medidas de paso son 1.60 m de ancho por 2 m de alto. Permite que 

las docentes las abran de par en par en momentos críticos de la jornada escolar como el 

relatado anteriormente, y posibilita también que cuando se requiera se use una sola hoja 

por ejemplo en casos donde la maestra debe ausentarse del aula por un momento ya que 

evita que los niños se distraigan al regular el tamaño de la abertura y por lo tanto lo que 

se ve a través de ella. A su vez, el vidrio laminado ofrece seguridad ante golpes y permite 

el ingreso al aula de iluminación natural, las visuales entre interior y exterior se 

encuentran tamizadas gracias al tratamiento esmerilado que recibe el cristal.  

Su disposición sobre el plano de la pared, si se la observa de frente es centrada, organiza 

desde el ingreso el recorrido del aula ya que posibilita un acceso claro al interior del 

espacio y desde él se percibe la totalidad del aula. Permite posicionarse directamente en 

el centro de acción y de ahí habilita que el usuario estructure su recorrido en función del 

mobiliario A o B que se este utilizando en ese momento. Sin embargo, su posición 

también es clara desde el interior lo que puede generar distracciones en los niños, para 

esto es recomendable que a los alumnos se los coloque dándole las espaladas. La 

morfología lineal y simple que presenta la integra fácilmente al interior, esto se refuerza 

gracias a su color azul claro, que aporta calma a los alumnos y se destaca por sobre los 

muros como la normativa indica. 

 

La ventana de tipo guillotina doble de aluminio con vidrio doble, fue el sistema elegido 

para las dos aberturas que se ubican una a cada lado de la puerta del aula, centradas 

respecto al muro, sus medidas son 1.50 m por 1.20 m. Las ventajas que presenta este 

sistema son múltiples, pero se destaca el ahorro de espacio en la apertura de las hojas y 

también la independencia de ellas lo que posibilita a las docentes abrir la hoja superior o 

inferior ante la dinámica de necesidad de aislación que el aula requiera, ya sea acústica, 
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visual o climática. A su vez, se tamiza la información que ingresa del exterior gracias a la 

lámina de 3M Fasara esmerilada de puntos verticales colocada sobre el cristal. El ingreso 

de la luz se controla con cortinas de sistema roller blackout del mismo tono que la puerta; 

este sistema ahorra espacio y logra oscurecer por completo el ambiente. 

 

6.3.2 Solados. 

Los pisos vinílicos son los que resultaron elegidos para este proyecto, la decisión radica 

principalmente en que su junta de colocación es mínima por lo que reduce el riesgo de 

que tanto el equipamiento como los niños se topen con ellas y generen tropiezos, 

además al ser un espacio con un movimiento fluido de muebles se romperían no solo las 

juntas si no también los cantos del mobiliario reduciendo su vida útil. La segunda 

propiedad por la que se optaron es por la resistencia acústica que ofrecen, siendo 

convenientes para este espacio tanto por el traslado de muebles como por el trabajo de 

las docentes con los niños ya que ellos suelen hablar alto. También resisten la abrasión, 

las manchas, el derrame de líquidos y los químicos lo que ayuda a limpiarlos fácilmente y 

además colabora con que se mantengan en buen estado por más tiempo. Otra 

característica positiva que presentan es que son confortables y flexibles cuando se 

transita sobre ellos, por lo que si las docentes quieren realizar actividades con los niños 

sentados sobre el suelo o mismo los alumnos desean descalzarse en el aula les será 

agradable la sensación producida.  

La generación del solado esta organizada con la disposición en el plano de pared de los 

estantes, que en su morfología imitan una pequeña cascada en sentido decreciente de la 

lluvia que vuelca su agua desde el cielorraso, y también se relaciona con la organización 

de las puertas de los armarios que contienen el equipamiento del componente B. Se 

colocó a eje de la puerta de entrada, pero enfrente a las puertas de los organizadores un 

circulo color turquesa de 0.60 m de diámetro, la expansión que genera que dibuja el 
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primer arco se inicia a 1.20 m del centro del circulo anterior o sea dos veces en distancia 

el diámetro del circulo. El ancho del arco coincide con el radio del circulo generador, a su 

vez esta concuerda en el centro de las segundas puertas de los armarios y las segundas 

tiras de los muros. El segundo arco o expansión se inicia a 2.40 m del centro del primer 

circulo, respeta el mismo ancho del anterior y coincide en eje con las ultimas dos puertas 

de los armarios bajos y las tiras de la pared. La ultima expansión es a 3.60 metros en eje 

del circulo generador, el inicio se da en el interior de los armarios laterales aunque 

coinciden los vértices de los organizadores por donde corre el plano de los arcos, este no 

se percibe completo desde el interior del aula, pero actúa de ultimo elemento visual de 

recorte para los niños donde indica que su finalización próxima a la puerta se relaciona 

con una actividad de salida y no de permanencia.  

El color del solado se diferencia entre si, usándose un blanco medio para toda la 

superficie este sentido evoca a la relación simétrica que se pretende generar no solo con 

la forma en el diseño si no también con su paleta, ya que por sobre él lo atraviesan los 

arcos de distintos tamaños en tonos turquesa que emulan a las nubes del bosque y las 

ondas producidas en el solado con el mismo color que las curvas del cielorraso son la 

alegoría de cuando llueve en el bosque y lo baña de vida, en este caso de saberes. Estos 

colores elegidos trasmiten calma, higiene y estabilidad mental para los niños ya que los 

incentiva pero no los sobreexcita. El zócalo del solado es del mismo material, se le 

agrega por debajo un elemento de terminación oculto que permite el retorno sanitario del 

piso vinílico. El color del solado no solo aporta cualidades estéticas al diseño si no 

también funcionales porque delimita visualmente el espacio y lo organiza, para que los 

arcos generados en él guíen a las docentes para colocar el equipamiento móvil, de todas 

formas esto se desarrolla en profundidad en el subcapítulo componentes.  
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6.3.4 Planos de pared. 

De los cuatro planos que conforman el aula dos de ellos, los laterales más cortos, están 

ocupados por las puertas de los armarios las otras dos paredes que restan son la del 

ingreso al salón y la que se encuentra en frente. Las paredes que quedan en el interior de 

los armarios se pintan a partir de 0.80 m con pintura Albalatex Superlavable para paredes 

interiores de color blanco acabado mate, las propiedades que presenta es que es 

resistente al manchado y la suciedad y permite limpiarla con un trapo húmedo las veces 

que sea necesario sin perder color. Debajo de esta altura se revisten las paredes de vinilo 

color blanco medio, este material es especial ya que es duradero, resiste a los golpes y 

rasguños que seguramente se van a producir en ese espacio producto del movimiento de 

guardado de los muebles. Este mismo se utiliza en el sector del fregadero para proteger 

de la humedad las paredes que lo rodean, a su vez ofrece una higiene rápida y evita el 

crecimiento de bacterias por el tratamiento especial que posee el producto.  

La pared donde se ubica la puerta de entrada se pinta con el mismo tono que se utilizó 

dentro de los armarios ya que los elementos que hay en ella como cortinas y aberturas 

son azul claro y con este tono logran contrastarse y destacarse por sobre el plano. La 

pared que enfrenta a esta ultima, contiene la estantería que en su tamaño decreciente 

simula ser una pequeña cascada de agua que escurre por entre los tallos de los arboles e 

imita la lluvia cayendo sobre el bosque, estas repisas de melanina color turquesa 

respetan la morfología de las curvas del cielorraso, ya que sus cinco columnas son 

decrecientes por el mismo valor de la distancia entre estantes; lo que genera que la 

primer columna a eje con la puerta sea de un solo estante, al igual que el primer 

elemento circular que pende del cielorraso, luego las dos columnas ya de dos estantes 

que flanquean a la primera duplican el valor del primer modulo en sentido vertical y la 

ultima columna que se dibujan a derecha e izquierda de estas lo triplican formando tres 

estantes.  

Este efecto visual de degradado va en consonancia con el sentido del aula de imitación 
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de las fuerzas de la naturaleza, donde a través de la simetría entre elementos por la 

expansión controlada que se genera entre ellos permite un claro lenguaje del espacio, ya 

que la sucesión de los mismos tanto por su color por su forma es predecible por 

consiguiente genera un espacio estable para los alumnos. Si bien, el numero de 

columnas de estantes no coincide con la cantidad de curvas producidas tanto en el 

cielorraso como en el solado, permite actuar de eje distribuidor de la estructura siendo si 

coincidentes la cantidad de sus columnas a ambos lados y su inicio se relaciona también 

con la vía recta visual ficticia que se traza tanto con estos como con la puerta de ingreso. 

Por otro lado, la finalización de los estantes coincide con la altura de la puerta de los 

armarios como así también con el filo final de las aberturas. El resto del espacio 

circundante que conforma las tres paredes se completa con placas de melanina en color 

fresno abedul lo que rememora el tallo de los arboles en un joven bosque donde sus 

especies vegetales aun se encuentran en pleno desarrollo, como los niños de las ER, a 

su vez estos tonos cálidos en madera evocan a la relajación y concentración de los niños 

dentro de un ambiente que los acoge.  

 

6.3.5 Cielorrasos. 

Esta compuesto por el mismo sistema, aunque los componentes que lo conforman varían 

en su forma y color. El primer cielorraso dado por Barrisol translucido color blanco medio 

pende a 0.20 m de la loza, detrás de el se ubican plafones de tubos LED que bañan el 

plano aportando una iluminación difusa homogénea al espacio lo que recorta las sombras 

duras y a su vez por sus tonos imita las nubes del cielo, en este caso se decidió invertir la 

analogía cromática para evitar redundancias morfológicas. Luego por debajo de este 

sistema penden tres arcos y un circulo en tonos turquesas, siendo las nubes celestes en 

contraposición al cielo blanco del plano de Barrisol generado como primer sistema de 

cielorraso, que se distribuyen escalonadamente uno por sobre el otro respetando la 



 134 

misma diferencia de distancia entre ellos que los estantes que se hayan en la pared 

cascada. Estas formas imitan las dibujadas previamente en el solado, para reforzar el 

sentido simétrico y estable del aula, solo que se aumenta su tamaño 0.30 m distribuidos 

en 0.15 m a cada lado de cada uno de los mismos, esta medida no es azarosa surge del 

radio del primer circulo del solado que hace nacer al sistema. A su vez, este incremento 

proporcional de las curvas se debe a que la relación entre la figura y el espectador no se 

comporta de la misma manera a diferentes distancias, por lo que las curvas a ser objetos 

ubicados a una altura mayor del espectador disminuyen su tamaño por lo tanto aumentar 

su dimensión es una medida eficaz para permitir su correcta visión desde el plano base. 

Si bien las formas curvas que poseen este cielorraso suelen ser problemáticas para los 

niños con TDA/TDAH, al estar por sobre sus cabezas, ser planos y expandirse hacia los 

laterales conlleva a que la percepción que se tiene de ellas es diferente, de igual forma la 

paleta en turquesa elegida refuerza el mensaje de calma que deben recibir estos niños. A 

su vez a la altura que están colocados, colabora en bajar la altura general del espacio ya 

que así le quita frialdad y lejanía y lo convierte en un aula acogedora. 

 

Otra propiedad que posee este sistema de cielorraso elegido, es la absorción y aislación 

acústica, condiciones básicas a considerar en un aula donde hay niños pequeños que 

siempre hablan elevadamente. Además poseen una buena aislación térmica que es el 

otro factor por lo cual se los eligió ya que es menester lograr mantener la eficiencia 

climática en el aula, no solo para que sus usuarios estén confortables si no para ahorrar 

energía. A su vez, este sistema ofrece una buena reflectancia lumínica lo que resulta 

ideal para que los alumnos puedan desarrollar su trabajo con las condiciones de luz 

aptas. Este tipo de cielorraso brinda la ventaja de que ante un desperfecto que surja 

permite un rápido acceso al personal especializado, en caso de roturas y perdidas de 

agua no se deteriora su composición y su rápida colocación posterior, una vez 

solucionada la falla técnica, ahorra tiempo lo que incide directamente en los alumnos para 
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que no pierdan días de cursada en su sala.  

 

6.3.6 Iluminación. 

La luz del espacio debe ser homogénea, por lo tanto no se utilizaron elementos lumínicos 

para acentuar elementos ya que esto es una clara distracción visual para los niños, es 

entonces que de la loza penden tubos de LED que bañan el Barrisol blanco medio, lo que 

tamiza gracias a su translucencia la luz que luego invade al aula. Con esto se busca 

lograr el efecto de unicidad visual y evitar deslumbramientos a la hora de escribir, para 

esto el artefacto elegido proporciona una iluminación directa atenuada e indirecta 

combinada por efecto del Barrisol, a su vez los tubos son dimerizables lo que permite a 

las docentes regular la intensidad de la luz a medida que avanza el día ante los 

diferentes requerimientos del espacio. Las llaves de luz se ubican al lado de la puerta de 

ingreso del aula del lado derecho para un fácil y rápido acceso. 

Este mismo efecto se produce en las curvas del cielorraso que penden, encendiendo 

planos azules a diferentes alturas aunque similares en tono e intensidad lo que le da un 

lenguaje estable al aula solo que estas se iluminan con tiras de LED  

El otro sistema de iluminación que se utiliza se ubica dentro de cada uno de los armarios 

del aula, debido al gran tamaño de cada uno se debe de combinar la iluminación cenital 

colocada en el techo de los armarios con una tira de LED autoadhesiva dentro de una 

canaleta especial generada en los laterales con una lámina de metacrilato por delante 

para difuminar la luz, que recorre desde los laterales del armario hasta el techo, lo que 

admite que se pueda observar correctamente cada uno de los elementos que se guardan 

en ese espacio; estos artefactos se activan automáticamente gracias a un sistema de 

sensores PIR que encienden la luminaria cuando detectan movimiento. Se bañan 

también de luz, gracias a las tiras de LED con difusores, los estantes de la pared cascada 

para evitar huecos de sombras y a su vez, redirigir la mirada de los niños para este plano 
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y no para la puerta de ingreso. 

Por último, haciendo referencia a la parte eléctrica los tomas corrientes del aula se ubican 

en la pared donde se sitúa la cascada de estantes ya que impide el acceso fácil a los 

niños pero permite conectar diversos dispositivos a las docentes y también al personal de 

limpieza de la institución.  

 

6.3.7 Confort climático. 

El mejor sistema de refrigeración, calefacción y ventilación para un ambiente dentro de un 

conjunto de ambientes, en este caso una escuela y sus aulas, es el sistema de volumen 

refrigerante variable o VRV, ya que ofrece la posibilidad de refrigerar algunas zonas y 

calentar otras aprovechando la energía y permite la climatización de grandes espacios a 

un coste energético bajo. (Dosta y Gas, 2002). Al respecto Campi explica que en las 

escuelas seria el sistema más conveniente a instalar, principalmente por su eficiencia, su 

rápido accionar y bajo coste en el futuro, sin embargo no es una realidad que se lleve 

adelante en las escuelas de la C.A.B.A y menos aun en edificios ya existentes como las 

ER por lo tanto su recomendación serian los aire acondicionados tipo cassette de techo 

frio y calor, sin embargo su coste es elevado. (comunicación personal, 11 de junio, 2015). 

Este sistema ahorra espacio en la instalación, permite que la unidad externa se coloque 

por sobre el techo del aula lo que no interfiere hacia ningún otro salón, y posee un 

sistema de funcionamiento silencioso lo que evita distracciones de los alumnos. Se lo 

coloca centrado en el aula para que su eficiencia sea correcta, se lo fija al cielorraso 

gracias a los perfiles especiales de Barrisol; el color de la unidad externa es blanco lo 

cual hace que se funda en el tono ya elegido del cielorraso. Su regulación estará a cargo 

de las docentes a través de la posesión de un control remoto, pudiendo guardarse en el 

espacio preferido del aula o mismo en la dirección para un controla aun mayor.  
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6.3.8 Equipamiento.  

Este es el punto clave que condicionada cualquier diseño de aula que se quiera llevar 

adelante, y en especial para este PG representa el núcleo del correcto desarrollo del aula 

porque es lo que la convierte en un espacio multifuncional en solo 39.4 m2. A 

continuación, se describe la elección de cada uno y sus características.  

 

6.3.8.1 Componentes A y B.  

Gracias a este mobiliario y sus cualidades es que pueden estructurarse diferentes 

combinaciones del mismo y le permiten a las docentes recrear diversos espacios de 

trabajo para sus alumnos. Son dos tipos básicos de equipamiento que se los discrimina 

entre componente A, ver imagen 8, p. 154, anexo de imágenes seleccionadas, y 

componente B, ver imagen 9, p. 154, anexo de imágenes seleccionadas. Se recomienda 

al lector volver sobre las figuras de los componentes para comprender el sentido de cada 

subcapítulo que a continuación se procede a describir. 

 

6.3.8.1.1 A.  

Como se describió al comienzo del capitulo la organización básica del mobiliario escolar 

según diferentes normativas esta dada porque las docentes y los alumnos tengan 

pupitres y sillas donde realizar diferentes trabajos de escritura, este mobiliario también 

debe poder agruparse para lograr distintas combinaciones de trabajo grupal de los 

alumnos. (UNESCO, 2001). Sin embargo, esta descripción resulta escasa para configurar 

un espacio multifuncional porque no resuelve distintas actividades con ellos, por el 

contario todas las actividades del aula se suelen estructurar con estos elementos. Este 

PG se centra en poder disponer no solo de escritorios y sillas si no que pretende sumar 

sillones de lectura o mismo librar la planta para cualquier otra actividad, es así que las 

mesas que se eligieron puede plegarse su tabla y poseen ruedas que se traban y 
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destraban según la necesidad de traslado o trabajo estanco; permiten gracias al pliegue 

que se acumulen una al lado de otra siendo un mínimo de dos aproximadas o más. En 

este caso se utilizan seis mesas para niños de seis años donde su altura admite hasta 

unos 0.56 m de altura, esto se debe principalmente a que en esta edad los niños a 

comienzo de clases poseen una altura que para la segunda mitad del semestre varia 

notablemente. (UNESCO, 2001). Por lo tanto estas mesas admiten este crecimiento, 

siendo algo altas para los primeros meses de clases pero luego resultan completamente 

cómodas. La forma de las mesas es levemente curva e imita la forma de un frijol, lo cual 

acompaña a la poética de la morfología del aula ya que los niños que se inician en ellos 

son un pequeño poroto en pleno desarrollo; su color es blanco de acabado mate de fácil 

limpieza, e impide los rebotes de luz. Admiten combinarse entre tres formando un 

semicírculo algo deformado, donde permite a la docente permanecer en el centro para 

poder dedicar su labor hacia tres alumnos al mismo tiempo. También pueden combinarse 

por sus lados hasta formar un hexágono, admite además las combinaciones 

convencionales de a pares de alumnos. 

Los escritorios, que son dos unidades, de las docentes son del mismo tipo y también 

plegables solo que poseen una altura de 0.76 m que es acorde al tamaño de un adulto 

para que pueda trabajar con comodidad. Sin embargo la disposición que comúnmente 

adoptan las docentes de las ER es la de trabajar de frente a sus alumnos con los bancos 

alrededor ya que permite un contacto cercano con los niños, puede controlarlos y 

reenfocar su atención rápidamente.  

Las sillas de los niños son seis, de 0.34 m de altura desde el piso al asiento cada una en 

color gris claro, este tono estable ayuda a mantener la atención de los niños ya que estas 

sillas siempre estarán en contraste no solo con el espacio si no también con la ropa de 

sus usuarios. El criterio de elección de las sillas es idéntico a la altura de los escritorios 

en función de su edad y crecimiento; la forma curva del asiento y el respaldo dialoga con 

el ambiente y son amigables para los niños por no poseer cantos conformado por líneas 
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duras, por el contrario la silla y sus bordes parecen fluir, les acoge el cuerpo y los 

sostiene durante la actividad. El material del asiento es antideslizante lo que impide que 

se caigan de ellas al moverse y en el respaldo poseen una abertura para que la mano 

pueda ingresar y tomarlas de ahí para su desplazamiento, si bien la empresa ofrece sillas 

con ruedas estos niños no están preparados aun para este sistema, por lo tanto el 

elegido es el tradicional de cuatro patas lo que admite que se puedan apilar hasta seis 

sillas para que se puedan guardar. Los asientos de las docentes son el mismo modelo 

también en color gris para que solo resalten del espacio por su tamaño y su tono las 

unifique con la de los niños. 

Todo este equipamiento, como se explico anteriormente, permite plegarse y apilarse lo 

que posibilita que se guarde en los armarios cuando su uso finalizó y admite liberar la 

planta para la incorporación del equipamiento del componente B. Las docentes pueden 

distinguir dónde de ubica el mobiliario dentro de los armarios gracias a un vinilo 

decorativo que se adhiere dentro de cada sector, que imita el perfil de cada uno de los 

elementos, estos se diferencian de la pared gracias al contraste blanco del vinilo y el 

perfil negro de los elementos. Los escritorios de las docentes y sus sillas se guardan en 

los armarios del sector izquierdo del aula, en cambio los pupitres de los alumnos y sus 

sillas se guardan en los armarios bajos que están enfrentados a la puerta de ingreso, esta 

referencia de altura también es indicativa a la edad del usuario que debe depositar allí su 

equipamiento. Por ultimo, las docentes también cuentan con los arcos del solado en color 

turquesa para guiarse en cómo deben disponer de las mesas, esta generación esta 

basada en el diseño del solado de un aula S4PL, ver imagen 10, p. 155, anexo de 

imágenes seleccionadas, que como se observa indica un recorrido y sentido del mismo. 

El único criterio general que deben cumplir las docentes para que esta distribución resulte 

funcional en su máxima expresión, es el cuidado en la organización de los alumnos ya 

que como el trabajo aquí es estanco y requiere más concentración la disposición de los 

niños ha de hacerse siempre dando la espalda a las aberturas. El ultimo arco completo 
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de mayor tamaño en color turquesa, que se une a las puertas de los armarios bajos 

indica con su cambio que ese es el punto máximo donde las maestras deben extenderse 

con el mobiliario. 

  

6.3.8.1.2 B.  

Los muebles que integran el componente B son un juego de sillones y mesas ratonas, 

este equipamiento esta destina a actividades más lúdicas por parte de las docentes, esto 

colabora en el aprendizaje de los niños porque como se explicó anteriormente están en 

una edad donde el movimiento es necesario y esta configuración a través del mobiliario lo 

admite. Este equipamiento toma de referencia en forma y estructura el producido por el 

equipo de diseño contratado por el The Department for Children, Schools and Families en 

una de sus aulas, ver imagen 11, p. 155, anexo de imágenes seleccionadas, ya que 

posibilita el espacio para momentos de lectura, aprendizaje grupal, también un período 

donde los niños aprendan a compartir experiencias con sus demás compañeros para 

comprender la importancia de la comunicación, entre otros. La paleta de colores que se 

utiliza esta planteada con los mismos colores que se están trabajando en el espacio, los 

sillones son grises, en cambio las mesas en turquesa. Esta elección se debe 

principalmente a la generación de un código visual para los niños, donde se repite el tono 

gris para los elementos de estar sentado y el turquesa se relaciona con el color del 

solado lo que ayuda a entender dónde han de ubicarse las mesas bajas. Por otro lado, la 

sumatoria de un grupo de elementos visuales diferentes en tonos variados agravaría la 

lectura compleja que los niños deben hacer del espacio. El material de todos ellos es 

cuero ecológico, lo que admite colores puros, y una alta resistencia a manchas ya que es 

de fácil limpieza. Este equipamiento a diferencia del anterior no es curvo, por el contario 

todos sus ángulos y esquinas son rectas pronunciadas aunque blandas para protegerlos 

de laceraciones, la principal razón de la elección morfológica radica en que como explica 
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Tarnawsky: “Estos niños no poseen la capacidad de leer correctamente las curvas a su 

altura visual, por lo cual pueden percibir sensaciones de inestabilidad que conlleven a 

estados de nerviosismo, estrés y agresión.” (comunicación personal, 15 de junio, 2015). 

Este equipamiento es todo de la misma medida para lograr unicidad en el uso y que de 

esta forma al guardarlo en el armario que se dispone para ello se maximice el espacio ya 

que caso contrario no entraría, ya que el objetivo de este diseño no es agregar más 

metros al aula. La altura de sentado de los sillones es de 0.40 m al igual que el ancho de 

la zona del asiento, estas medidas resultan confortables para los adultos aunque no tan 

cómodas para los alumnos, sin embargo se estableció de esta manera ya que los niños 

en este momento es posible que no conserven el lugar por ser un equipamiento 

destinado a un mayor dinamismo espacial. Cuatro de estos sillones son individuales y 

poseen un respaldo en L; los restantes son para dos personas y solo poseen un respaldo, 

por lo tanto estos muebles admiten varias combinaciones: se pueden sentar a los 

alumnos que más se distraen solos y los que no poseen tantos problemas de atención en 

grupos de dos niños, a su vez se logran combinar los individuales con los otros y formar 

un amplio sofá corrido para cuatro personas, que colocados enfrentados con el otro grupo 

de cuatro crearía un espacio de debate y recreación para los niños ideal para cuando las 

docentes les deben relatar una historia y ellos tienen que opinar sobre ella. Las mesas 

bajas son un cubo de 0.40 m por 0.40 m, todas de color turquesa, su tamaño las hace 

coincidir para su guardado en el espacio de asiento de los sillones, y su color las 

relaciona con el solado para su ubicación. 

El guardado de todos estos elementos se destina en los armarios bajos, donde se señala 

con el vinilo autoadhesivo en el interior el espacio que debe ocupar cada uno de ellos. 

Para poder utilizarse este tipo de distribución es necesario que las docentes plieguen los 

pupitres y apilen las sillas, dentro del mismo armario a medida que están siendo 

removidos los sillones, para esto este es el único espacio que cuenta con doble vinilo 

para indicar que ese lugar cumple una función doble de guardado.   
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6.3.8.2 Armarios.   

Los componentes A y B no podrían existir en el diseño del aula si no se dispusiera de 

este tercer elemento que su función es la generación de amplios espacios contenedores, 

en unión al sistema plegable de escritorios ver imagen 12, p. 156, anexo de imágenes 

seleccionadas. En los lados mas cortos del aula se disponen de armarios de 2.05 m de 

altura, particionados por cuatro puertas correderas de 1.10 m de ancho cada una sujetas 

por dos rieles superiores lo que admite que dos puertas estén abiertas al mismo tiempo 

para poder disponer del material que allí dentro se almacena de forma independiente. Si 

se comienza el recorrido por la derecha los armarios contienen dentro dos pizarras 

móviles magnéticas disponibles que permiten el trabajo personal con los alumnos, se 

utilizan dos para que cada una de las docentes pueda trabajar al mismo tiempo con un 

grupo máximo de tres niños. Luego se ubican dos grandes muebles que poseen en su 

parte inferior el sistema de almacenamiento de organizadores marca Callero que admite 

a través de tres columnas contiguas contenedores de diferentes medidas que se 

desplazan a través de rieles, para este caso por tratarse de un primer ciclo se eligieron el 

tamaño más grande de contenedores ya que se relaciona con el material de trabajo de 

las docentes y su posterior guardado. El color de estos es amarillo, esta elección no es 

azarosa por el contrario se relaciona con un estimulo visual gozoso para el alumno donde 

indica que en el interior de esos canastos residen elementos alegres para trabajar, 

trayendo así un refuerzo positivo visual para el inicio de actividades diferentes; por otro 

lado este tono se relaciona con el sol lo que evoca al movimiento, para comprender mejor 

la estructura de colores organizadas para el espacio ver imagen 13, p. 156, anexo de 

imágenes seleccionadas. Al costado de este armario se ubica otro sistema de estos, y su 

parte superior al igual que el del anterior, son estantes móviles para generar un espacio 

de guardado diferente; entre ellos existe una distancia variable que admite a las docentes 
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colocar allí cajas de cartón u otro material de tamaño considerable de dimensiones 

diversas. Al costado del anterior, en otra subdivisión del armario se adicionan también dos 

carros de arte color turquesa que poseen bandejas anchas y profundas, también color 

amarillo, más una superficie superior para apoyar pinturas especialmente diseñados por 

la misma empresa para que cuando los niños realizan por ejemplo un collage se puedan 

colocar en la bandeja las hojas para su secado, esto es una ventaja para el espacio y 

para los niños ya que permite guardar por completo el material que ya se utilizó y 

previene que se dañen sus producciones mientras se secan. A su vez, la segunda unidad 

de este producto se utiliza para que las docentes almacenen en ellos grandes piezas de 

cartulinas, afiches, entre otros para poder tener organizados los elementos de trabajo 

correctamente y evitar doblar las hojas en tubos, ya que esto produce que luego el 

material sea difícil de utilizar porque siempre vuelve a plegarse.  

 

El otro armario, el que se ubica en el lateral izquierdo del aula, posee detrás de su 

primera puerta el sector de fregadero del aula para la higiene de manos y material, en 

forma de L donde admite que en su lado más corto las docentes puedan dejar material de 

gran tamaño al secado. A su vez, por sobre la mesada se ubican dos estantes que 

admiten también la incorporación de elementos que las docentes necesiten para el 

espacio pero al resguardo de la vista de los alumnos como todo el sector de pileta en 

general. Las siguientes dos puertas repiten en espejo el sistema de almacenaje de 

mobiliario del sistema Callero para que ambas docentes dispongan cada una de ellas en 

dos lados diferentes del aula sus elementos de trabajo, lo que evita cruces y 

distracciones a los demás alumnos. Luego se ubica el sector de guardado del 

equipamiento del componente A de las docentes, aquí se almacenan sus mesas y las 

sillas. Estos armarios también poseen vinilos interiores que indican dónde deben 

guardarse cada uno de los elementos. Cada una de las puertas de estos muebles posee 

sobre su superficie las láminas 3M Whiteboard lo que admite que sean usadas también 
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de pizarrones, además la superficie es magnética lo que admite que las docentes a 

través de imanes provistos coloquen las láminas de los alumnos, de igual forma el uso de 

material visual se debe reglar según lo explicado en el capitulo cinco, para evitar 

distracciones innecesarias.    

 

El último sistema de armarios es aquel de 0.92 m de altura de cinco puertas donde se 

ubican en su interior los elementos del componente B y también un modulo de biblioteca 

móvil, de la línea Callero, que exhibe los libros de manera atractiva para que los niños se 

interesen en ellos, las docentes deben regular el material que disponen en ella ya que es 

solo de exhibición, este elemento solo se utiliza como presentador de libros y no para su 

deposito permanente, para eso las docentes disponen de cualquiera de los otros 

contendedores en los armarios. Sobre este armario se alzan las columnas que componen 

la cascada de estantes, forman un total de 11 estantes que solo admiten que sus estantes 

sean quitados mas no así variada su altura ya que en tal caso el esquema visual 

simétrico no se sostendría. Este sistema al igual que las puertas de los armarios de 

guardado del componente B están realizados en aglomerado color turquesa. Lo que crea 

un código visual en el niño y le indica que por donde ese color se encuentre el puede 

intervenir en el espacio con el debido acompañamiento del docente.  

 

6.3.8.3 Sector de higiene.   

La pileta del aula se ubica detrás del armario de la izquierda, cerca del ingreso al aula 

para que los niños adquieran la rutina de higienizarse cada vez que ingresan al recinto. 

Esta colocada a 0.77 cm de altura para que pueda ser utilizada tanto por docentes como 

por los alumnos, la mesada es de Silestone blanco Zeus ya que por su dureza, y 

propiedades antibacterianas admite una duración prolongada evitando manchas 

indeseables. Si bien este elemento en el mercado es costoso existen diferentes grados 
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de pureza del material que varia su color, mas no así sus propiedades lo que admite 

abaratar costos. Sobre la pared de la mesada se colocan un dispensador de jabón para 

manos y uno de papel para secado de manos y material ya que los trapos de limpieza 

son un foco de infección grave que deben evitarse. La grifería elegida es de mono 

comando de metal anodizado con bordes curvos que respeta la morfología general del 

espacio, además permite que se desplace la parte superior convirtiéndose en un pequeño 

duchador de mano que admite varias posiciones para su mejor uso. En el mueble a la 

izquierda del fregadero se ubican estantes amplios para el guardado de material de las 

docentes y del lado derecho dos cajones profundos para elementos que requieran no 

estar a la vista, más los estantes de melanina color turquesa explicados anteriormente.  

La necesidad de este espacio radica en la practicidad de su uso al evitar salir al niño del 

aula para higienizar sus materiales y a su vez, gracias a las puertas de los armarios 

admite su total privacidad cuando esta desuso para prevenir distracciones innecesarias.  

 

6.3.8.4 Percheros.  

Los elementos personales, como abrigos y mochilas, de los niños deben estar a la vista y 

ser de fácil acceso, a su vez han de estar cercanos al ingreso del aula. Es por esto que a 

izquierda y derecha de la puerta de entrada debajo de las ventanas se realizan en 

melanina con terminación de fresno abedul los percheros del aula, admiten la 

incorporación de cuatro subdivisiones internas cada uno de 0.37 m de ancho por 0.40 m 

de profundidad por 0.84 m de altura. En su interior en ambas caras poseen percheros de 

madera para que se puedan distribuir en su interior tanto mochilas como camperas. A su 

vez, en el centro de estos muebles se genera un quinto espacio destinado a los residuos 

de fácil acceso para los niños. Los cestos diferenciados de basura, siendo color gris 

plomo el mas próximo al solado indica que en su interior se colocan residuos húmedos y 

por el contrario el canasto color verde en columna por sobre este indica que es para 
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basura reciclable, esto persigue el plan de educación en residuos que deben recibir los 

niños por las disposiciones del GCBA explicadas anteriormente. Ambos almacenamientos 

poseen el sistema de push-pull lo que admite que con una pequeña presión sobre la 

superficie se adelante el cajón con la bolsa de residuos. Este mueble de cada lado, 

admite también un pequeño espacio de apoyo que las docentes pueden utilizar siguiendo 

las recomendaciones visuales de no sobrecargar el espacio. El color de estos muebles 

dialoga con el blanco de la pared y el azul claro de las aberturas y cortinas, siendo un 

marco de paleta clara ideal para las mochilas con colores estridentes ya que por su forma 

exige que las mismas estén guardadas puestas de lado y evitan su atracción visual lo que 

ahorra puertas. 

 

Este capitulo es la unión entre las pautas de diseño y el desafío de llevar a la realidad un 

aula para el primer ciclo de las ER, donde la tarea pudo ser ejecutada gracias al criterio 

aplicado de espacio multifuncional ya que caso contrario no es posible desarrollar en 39.4 

m2 un salón con funciones diversas necesarias para la enseñanza de las docentes bajo 

la problemática que presentan los niños de las ER. Asimismo el tratamiento de las 

formas, el color, el plegado y apilamiento de muebles es lo que convirtió el diseño en un 

verdadero reto que no hubiese sido posible sin las directrices que admitieron la 

morfología del espacio: la alegoría al bosque y la aplicación de un sistema simétrico para 

la resolución espacial para la adjudicación de un sistema visual concreto y estable para 

los alumnos de las ER. Para observar la concreción del diseño se sugiere ver las 

imágenes 14 y 15, p. 157, anexo de imágenes seleccionadas. 
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Conclusiones. 

El modelo educativo argentino prevé a través de disposiciones legales a nivel nacional y 

luego adaptadas a cada provincia la incorporación al sistema de niños con NEE ya sea 

con o sin diagnostico de discapacidad, en consecuencia este diagnostico no es 

excluyente para que el niño posea dificultades de aprendizaje ni tampoco para que el 

sistema responda ante él, por el contrario el modelo desde la teoría pretende acogerlos. 

La C.A.B.A desde su normativa, estructura su sistema educativo respondiendo ante tales 

necesidades, y es por eso que crea el punto medio entre la escolaridad normal y las 

discapacidades severas incluyendo en su oferta las ER, con el objetivo de acompañar a 

aquellos niños en las dificultades que presenten primando así la devolución del alumno a 

las escuelas del escalafón A cuando este alcance los contenidos mínimos que se le 

exigen a través de recursos educativos flexibles y personalizados según cada estudiante. 

Los esfuerzos por devolver al niño a la escuela normal se sustentan en que de esta 

manera pueda continuar con lo que el sistema pacta, que es la educación secundaria y 

luego la formación universitaria, caso contrario este alumno no estaría apto para 

continuar. Desde ese lugar las ER trabajan con un equipo multidisciplinario de 

profesionales, que le otorgan al alumno una variada carta de recursos que lo apoyen 

holísticamente para poder cumplir con los objetivos escolares mínimos ya que así lo 

requieren estos casos. Sin embargo, este PG descubre que esta mirada integral no se 

apoya en las cualidades espaciales que debe poseer un aula para el abordaje de tales 

problemáticas; no existe reglamentación que lo normalice, las leyes actuales solo exigen 

la plena ocupación espacial del salón de clases, en consecuencia el acento esta puesto 

en la optimización del almacenamiento de niños en un aula y no así en las cualidades 

que debe presentar el espacio para que ese acopio sea verdaderamente efectivo en la 

meta plena que es educar. De igual forma las docentes tampoco están instruidas en la 

optimización de recursos espaciales que deben emplear dentro del aula, para poder 



 148 

cumplir su tarea por lo tanto el espacio solo puede resultar eficaz pero no así eficiente, la 

diferencia entre estos términos radica en que el primero solo cumple un objetivo o 

alcanza una meta el segundo significado implicaría la mejor utilización de los recursos 

para logar el fin máximo que es educar en un ambiente que acompañe, o sea ser 

eficientes y eficaces al mismo tiempo. 

Estas deficiencias están más que expuestas en el relevamiento de la ER 14, para eso se 

le dedicó un capitulo completo, donde en ningún momento se critica el proceder de los 

docentes y demás profesionales por el contrario se los admira que ante la falta de 

posibilidades brindan su mejor calidad humana para poder educar a los niños, si no que 

se eleva una inquietud social ante la falta de planificación espacial y recursos dada desde 

el GCBA.  

Si la modalidad escolar hoy prevé las diferencias entre los alumnos de los distintos 

escalafones, y crea para esto las ER ¿por qué no se les brinda desde el espacio un 

tratamiento diferenciado a los niños ya que sus capacidades así lo requieren?. No es 

posible atribuir los fracasos escolares solo a la labor del docente y lo que es más grave 

aun reducirlo solo a los objetivos alcanzados o no por un alumno, donde desde el estado 

que es el mismo que juzga la capacidad de los niños no aporta ni planifica todo lo 

necesario, ni siquiera lo mínimo, para que estos párvulos que recién se inician en la 

educación primaria puedan llevar adelante la tarea de educarse ante las dificultades 

propias que ellos traen más las que el sistema por ineficacia e ineficiencia propia les 

brinda.  

Es aquí donde este PG se alza como estandarte de reclamo a través del diseño que 

unifica la necesidad real de estos niños con un espacio que los sepa acompañar ante la 

difícil tarea que es escolarizarse, y más aun cuando se tienen problemas de aprendizaje. 

Ya que de nada sirven la pluralidad de recursos humanos que poseen las ER si el aula o 

el salón donde deben permanecer los niños es un compendio de todo lo que no debe 

hacerse ante por ejemplo el déficit atencional, por citar el caso de la ER 14 el aula de 
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primer ciclo del turno mañana donde el espacio bombardea de información innecesaria a 

los alumnos, donde a su vez el salón claramente esta sobreocupado, no desde la 

normativa de ocupación de aulas pero si desde la necesidad real de los niños, 

albergando nueve alumnos más dos docentes en 20 m2 cuando el proyecto de las ER se 

destina a un máximo de seis niños por aula. A su vez, relevando la información en el 

espacio surgieron claros conflictos entre los niños por la falta de una correcta 

planificación solo desde solo el abordaje de la prosémica, siendo clara y evidente la 

molestia de los alumnos por no poder circular por el espacio con comodidad, y los 

tropiezos entre ellos derivaron en golpes siendo una respuesta infantil clara ante la 

problemática que presentan y la necesidad inherente del hombre de que su espacio 

personal sea respetado, de esta forma no se esta justificando la violencia del niño si no 

que se expone la consecuencia clara derivada de una molestia propia del ambiente no 

planificado. Asimismo este conflicto disminuye la autoestima del alumno y a lo largo del 

día sobrecarga a la docente de situaciones que se podrían evitar si existiese un 

acompañamiento espacial del aula propio y necesario para estas dificultades.  

Es por lo anterior, que planificar un aula y ejecutarla obviamente insume un gran gasto de 

dinero pero acaso ¿la educación de un niño no lo vale? ¿no se malgasta el recurso 

humano de las docentes y profesionales ante la clara insistencia de que el espacio no es 

el adecuado volviendo inútiles y estériles los esfuerzos volcados? y lo que es aun más 

grave, ante la comprensión y normalización del estado de que la educación es un 

derecho personal y social que se debe garantizar en todos los niveles, y que los 

esfuerzos deben asegurarse en los casos de educación especial como así están 

tipificadas las ER ¿no es menester re pensar el aula como un espacio que contiene e 

imparte conocimiento, en vez de solo un gran contenedor de legajos?. 

Las semillas no importa su cualidad ni calidad son contenedoras de vida, experiencias y 

sonrisas que si se les brinda los nutrientes necesarios al crecer, con su debido ritmo, 

conforman un bello bosque. 
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Imágenes seleccionadas. 

 

 

Figura 1: Emplazamiento de la ER 14. Fuente: elaboración propia. (2015). 

 

 

Figura 2: Fachada de la ER 14. Fuente: elaboración propia. (2015). 
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Figura 3: Zonificación de la ER 14. Fuente: elaboración propia. (2015). 
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Figura 4: Panorámica del interior del aula de la ER 14. Fuente: elaboración propia. (2015).  

 

 

Figura 5: Así ven: la altura y el quién importan, aula de la ER 14. Fuente: elaboración propia. (2015).  
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Figura 6: Planta tipo de aula de S4PL. Fuente: The Department for Children, Schools and Families. (s.f). 
Space for Personalised Learning. Project Summary. Recuperado el 26/05/2015 disponible en: 

http://www.s4pl.org/documents/FinalReport.pdf 

 

 

Figura 7: Naturaleza versus ciudad. Human vs Nature Chess. (s.f). Recuperado el 30/05/2015 disponible en: 
http://wallpaperest.com/human-vs-nature-chess-digital-art-wallpaper-107827 
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Figura 8: Componente A. Fuente: elaboración propia. (2015). Esquema de los elementos que forman el 
componente A, las puertas de los armarios lucen translucidas para poder revelar lo que guardan en su 
interior. 

 

 

Figura 9: Componente B. Fuente: elaboración propia. (2015). Esquema que indica el establecimiento en 
planta del componente B y replegado dentro del armario el componente A gracias a la transparencia dada a 
las puertas de los armarios. 
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Figura 10: Solado simétrico curvo. Fuente: Hughes, G. (2011). Primary School Design. [posteo en blog]. 
Disponible en: https://www.behance.net/gallery/894497/Primary-School-London 

 

 

Figura 11: Esquema de mobiliario del sistema S4PL. Fuente: Hughes, G. (2011). Primary School Design. 
[posteo en blog]. Disponible en: https://www.behance.net/gallery/894497/Primary-School-London

https://www.behance.net/gallery/894497/Primary-School-London
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Figura 12: Sistema de escritorios plegables. Fuente: Mien Company. (s.f). OTM Height Adjustable Flip-Top 
Table. Recuperado el: 10/08/2015. Disponible en: http://www.miencompany.com/shop/by-category/tables--
desks/classroom-tables-and-desks/item/otm-height-adjustable-flip-top-table 

 

Figura 13:  Paleta de colores elegida para el aula de la ER. Fuente: elaboración propia. (2015). 
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Figura 14: Render 1. Fuente: elaboración propia. (2015). 

 

 

Figura 15: Render 2. Fuente: elaboración propia. (2015). 



 158 

Lista de referencias bibliográficas. 

Anijovich, R., Malbergier, M. y Sigal, C. (2004). Una introducción a la enseñanza para la  
diversidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A. 

 
Araújo, I., Silva, S., Jarabo, I., y Vázquez, J. (2006). Problemas de conducta y resolución 
 de conflictos en educación infantil. ¿Cómo actuar ante estas situaciones?. 
 Recuperado el 21/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=zuGrHz8a2v0C&printsec=frontcover&dq=pr
 oblemas+de+conducta&hl=en&sa=X&ei=7402VYGXA8LQtQWhpYC4AQ&sqi=2&r
 edir_esc=y#v=onepage&q=problemas%20de%20conducta&f=false 
 
Belnicoff, M. (2012). Normativa en torno a la superficie y cubaje de aulas comunes 
 relación  

alumno/a - m2/m3. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Ministerio de Educación - Dirección General de Planeamiento Educativo. 
 Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/lua/pdf/Superficie_y_cubaje_de_a
 ulas.pdf 
 
Bertoni, A. (1987). Diagnóstico del parasistema de recuperación. Citado en: López, O. 
 (2010).  

Las escuelas de recuperación: una mirada sobre sus alumnos a partir de  la 
actividad con videojuegos. Recuperado el 15/03/2015 Disponible en 
http://www.aacademica.com/000-031/438.pdf 

 
Blanck, E. (2013). Desigualdad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Un análisis 
 estructural de las políticas educativas desde un enfoque de derechos humanos. 
 Recuperado el 03/04/2015 disponible en  files/11_Desigualdad_Educativa.pdf 
 
Botroff-Hawes, S. (1988). Understanding Learning/Teaching Styles. Citado en: Rief, S. 
 (2008). Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención e hiperactividad. 
 Técnicas,  estrategias e intervenciones para el tratamiento del TDA/TDAH. (5ª 
 ed.). Buenos Aires:  Editorial Paidós SAICF. 
 
Bouwcentrum Argentina. (1973). Orientación de viviendas y radiación solar en la 
 Argentina.  Buenos Aires: Bouwcentrum. 
 
Carrión, A. (1998). Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Recuperado el 
 03/05/2015  disponible en: 
 https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/disec3b1o-acc3bastico-de-
 espacios-arquitectc3b3nicos.pdf  
 
Casal, V. y Lofeudo, S. (2009). Integración escolar: una tarea en colaboración. 
 Recuperado el  03/04/2015 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/normativa/inte
 grac-escolar.pdf 
    
Castejón, E. (1983). NTP 74: Confort térmico – Método de Fanger para su evaluación. 
 Recuperado el 04/05/2015 disponible en 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
 heros/ 001a100/ntp_074.pdf 

https://books.google.com.ar/books?
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/disec3b1o-acc3bastico-de-%09espacios-arquitectc3b3nicos.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/disec3b1o-acc3bastico-de-%09espacios-arquitectc3b3nicos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic%09heros/%09001a100/ntp_074.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic%09heros/%09001a100/ntp_074.pdf


 159 

 
Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2015). Trastorno por déficit 
 de atención e hiperactividad (TDAH). Recuperado el 10/04/2015 disponible en  
 http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/adhd/facts.html#1 
 
Céspedes, R., Peresan, A., Isidoro, A., Palermo, A., Dios, A., Cravino, A., Domoñi, C., 
 Garófalo,  G. y Rincón, M. (2011). Cuaderno 37. El diseño de interiores en la 
 historia. Recuperado  el 22/04/2015 disponible en 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/320_libro.pdf 
 
Charleson, A. (2007). La estructura como arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté S.A. 
 
Ching, F. (2002). Arquitectura: forma, espacio y orden. (13ª ed.). Barcelona: Editorial 
 Gustavo  Gili S.A. 
 
Consejo Federal de Cultura y Educación. (1998). Documentos para la Concertación Serie 
 A, N° 19, Acuerdo Marco Para la Educación Especial A-19. Disponible en: 
 http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Curricular/a19.htm 
 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2014). Disponible en: 
 http://www.legislatura.gov.ar/documentos/constituciones/constitucion-ciudad.pdf 
 
Cotado, I. (2013). Decorador no, diseñador de interiores. [posteo en blog]. Disponible en: 
 http://ivancotado.es/blog/diseno-de-interiores-interiorismo/decorador-disenador-
 de-interiores/ 
 
CubaEduca. (s.f). El niño de primer grado. Recuperado el 05/06/2015 disponible en:  

http://educaciones.cubaeduca.cu/medias/pdf/768.pdf 
 
Definición. De. (s.f). Definición de escuela. Recuperado el 10/10/2014. Disponible en:  

http://definicion.de/escuela/ 
 
Di Pietro, S., Medela, P., Pitton, E. y Tófalo, A. (2013). El nivel primario en la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires. Análisis cuantitativo sobre extensión de la oferta y 

 trayectoria de los alumnos entre 2000 y 2011. Recuperado el 03/04/2015 
 disponible en    
 http://turismo.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/2013/InformeInvestig
 acPrimaria.pdf 
 
Di Pietro S., Medela P., Pitton E., y Tófalo A. (2012). Las configuraciones de apoyo de la 
 Dirección de Educación Especial en escuelas primarias de gestión estatal. 
 Buenos  Aires: Dirección de Investigación y Estadística. Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/configuracionesapoyoes
 pecial.pdf 
 
Díaz, M., Mosquera, J. y Serna A. (2014). Capacitación eficiente desde lo gerencial para 
 los docentes en inclusión educativa. Recuperado el 01/04/2015 disponible en 
 http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/736/Melida%20Di
 az%20Orozco.pdf?sequence=1 
 
Dirección de infraestructura. (1998) Criterios y normativa básica de arquitectura 
 escolar.  Buenos Aires: Ministerio de Educación. Disponible en: 
 http://repositoriorecursos-
 download.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=46900e56-4799-408b-9b2a-

http://ivancotado.es/blog/diseno-de-interiores-interiorismo/decorador-disenador-%09de-
http://ivancotado.es/blog/diseno-de-interiores-interiorismo/decorador-disenador-%09de-
http://educaciones.cubaeduca.cu/medias/pdf/768.pdf


 160 

 dcccc2ca4394 
 
Dirección General de Estadística y Censos. (2014). Situación educativa de la población 
 de Buenos Aires. Censo 2010. Recuperado el 03/04/2015 disponible en  http:// 
 www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014_632.pdf 
 
Dirección General de Estadística y Censos. (2008). Encuesta anual de hogares 
 2004/2005. Recuperado el 03/04/2015 disponible en  
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/EAH_Educativos_0
 5.pdf 
 
Dirección Nacional de Arquitectura Educacional. (1972). Código Rector de Arquitectura 
 Escolar. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación. Disponible en: 
 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/14112.pdf 
 
Dosta, J. y Gas I. (2002). Sistemas VRV para el acondicionamiento del aire. Recuperado  

el 16/07/2015 disponible en: 
http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/3/42/a42.pdf  

 
Dunn, R. y Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning styles: a                                                               
 practical approach. Citado en: Rief, S. (2008). Cómo tratar y enseñar al niño con 
 problemas de atención e hiperactividad. Técnicas, estrategias e intervenciones  
 para el  tratamiento del TDA/TDAH. (5ª ed.). Buenos Aires: Editorial Paidós 
 SAICF. 
 
EGA. (2005). Fonotermal. Pintura anti condensación, termoaislante, anti moho y 
 anti sonora.  Recuperado el 02/06/2015 disponible en: 
 http://www.pinturasega.com/documentos/pdf_ficha_tecnica/FONOTERMAL.pdf 
 
Fonseca, X. (1994). Las medidas de una casa. Recuperado el 04/05/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=_l7MSFgDc1wC&pg=PA102&dq=orientacio
 n+solar+vivienda&hl=en&sa=X&ei=oexGVeKyN87ZsATvxYDQAg&ved=0CCoQ6A
 EwAg#v=o nepage&q=orientacion%20solar%20vivienda&f=false 
 
Foucault, M. (1976). Educación médica y salud. La crisis de la medicina o la crisis de la 
 anti medicina. Vol. 10, N° 2. [Revista en línea]. Disponible en 
 http://hist.library.paho.org/Spanish/EMS/4451.pdf  
 
Frisina, R. (1974). Report of the committee to redefine deaf and hard of hearing for 
 educational purposes. Citado en: Marín, G. (2004) Alumnos con necesidades 
 educativas especiales. Recuperado el 02/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=T_DDoMQERkAC&printsec=frontcover&dq
 =necesidades+educativas+especiales&hl=es419&sa=X&ei=F9QaVei8JJLkoATRo
 H4CA&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=necesidades%20educativas%20esp
 eciales&f=false 
 
García, F. (2006). Compendio de arquitectura legal. Barcelona: Editorial Reverté, S.A. 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015a). Basura Cero. Recuperado el  

02/06/2015.  Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/higiene/barridoylimpieza/basura-
 cero 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015b). Comunas. Recuperado el 03/04/2015 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014_632.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/14112.pdf
http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/3/42/a42.pdf
http://www.pinturasega.com/documentos/pdf_ficha_tecnica/FONOTERMAL.pdf
https://books.google.com.ar/books?id=_l7MSFgDc1wC&pg=PA102&dq=orientacio%09n+sol
https://books.google.com.ar/books?id=_l7MSFgDc1wC&pg=PA102&dq=orientacio%09n+sol
http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/higiene/barridoylimpieza/basura-
http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/higiene/barridoylimpieza/basura-


 161 

 disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/comunas 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015c). Establecimientos. Recuperado el 
 28/03/2015. Disponible en  
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/establecimientos/ficha.php?id=20
 05200&menu_id=10194 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2014). Centros Educativos de Recursos  

Interdisciplinarios (CERI). Recuperado el 03/04/2015  disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/especial/centros-
interdisciplinarios 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2013a). Distritos escolares. Recuperado el 
 17/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/distritos/index.php
 ?menu_id=19843 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2013b). Gestión privada. Recuperado el 
 06/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/gestion_privada/index.php?menu_
 id=19676 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2013c). Grados de nivelación. Recuperado el 
 11/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/nivelacion.php?m
 enu_id=23204 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012a). CENTES (Centro educativo para la 
 atención  de alumnos con trastornos emocionales severos). Recuperado el 
 11/10/2014  disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/centes.php?menu
 _id=9766 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012b). Escuelas de educación especial. 
 Recuperado el 11/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/eee.php?menu_id
 =9766 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012c). Educación de gestión estatal. 
 Recuperado el  06/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgege/index.php?menu_id=24335 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012d). Educación especial. Recuperado el 
 11/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/index.php?menu_
 id=12971 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012e). Educación primaria. Recuperado el 
 11/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/?menu_id=9760 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2011). Código de la Edificación. Recuperado el 
 04/11/2014 disponible en 
 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/codigos/edifica/7_6.html#zzza1 



 162 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2007). Reglamento Escolar para el sistema 
 educativo de gestión oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
 Aires.  Buenos Aires: Ministerio de Educación. Disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/supervisiones/sup
 ervision_bibliotecas/reglamento_sist_edu_gestion_publica.pdf 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2004). Diseño curricular para la escuela 
 primaria.  Primer ciclo de la escuela primaria/educación general básica. 
 Recuperado el  19/05/2015  disponible en: 
 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pdf/dep1.pdf 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (s/f). Educación Especial. Citado en: Di Pietro S., 
 Medela P., Pitton E., y Tófalo A. (2012). Las configuraciones de apoyo de la 
 Dirección de Educación Especial en escuelas primarias de gestión estatal. Buenos 
 Aires: Dirección de Investigación y Estadística. Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/configuracionesapoyoes
 pecial.pdf 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (s.f). Mapa Interactivo de Buenos Aires. 
 Recuperado el  10/05/2015 disponible en: http://mapa.buenosaires.gob.ar/# 
 
González, P., Jiménez, M. y Martín, J. (2002). La clasificación internacional del 
 funcionamiento  de la discapacidad y de la salud (CIF). (2001). Rev. Esp. 
 Salud  Pública 2002, Vol. 76,  N° 4. [Revista en línea]. Disponible en: 
 http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3528/clasificacion_internacional_fu
 ncionamiento_discapacidad_y_salud.pdf?sequence=1 
 
Gutiérrez, M. y Apud, E. (1995). Ergonomía aplicada al diseño de mobiliario escolar. 
 Cuadernos  Médico Sociales, XXXIII, 3, 18-23. Citado en: UNESCO. (2001). 
 Guía de  recomendaciones para el diseño de mobiliario escolar. Recuperado 
 el 19/05/2015  disponible en: 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001586/158667s.pdf   
 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2012). IRAM 111102-2 Accesibilidad 
 de las  personas al medio físico. Recuperado el 13/05/2015 disponible en: 
 http://aplicaciones.iram.org.ar/NormasDeAccesibilidadNew/111102-2/index.html#/0 
 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2011). Esquema 1 IRAM 
 11603:2011.  Acondicionamiento térmico en edificios. Clasificación bioambiental 
 de la Republica  Argentina. Recuperado el 18/05/2015 disponible en: 
 http://redminka.com/wp- content/uploads/2013/11/IRAM-11603-E1.pdf 
 
Langford, M. (2001). La fotografía paso a paso. (13ª ed.). Madrid: Tursen S.A. – Hermann 
 Blume Ediciones. 
 
Ley Nº1687. (2005). Educación ambiental. Recuperado el 02/06/2015 disponible en 
 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1687.html 
 
Ley Nacional N° 20.469. (1973). Autorización para la creación de escuelas y secciones 
 de grado de recuperación destinadas a la recuperación de alumnos inmaduros  y  

con  dificultades de aprendizaje, no incluibles en escuelas diferenciales. 
 Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/lua/archivos/ley_pen_20469_73.pf 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pdf/dep1.pdf
http://redminka.com/wp-%09content/uploads/2013/11/IRAM-11603-E1.pdf
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1687.html


 163 

 
Ley 24.314. (1994). Accesibilidad de personas con movilidad reducida modificación de la  

ley Nº  22.431.  Recuperada el 19/05/2015 disponible en: 
 http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/access/ley_24314.pdf 
 
Ley N° 26.206. (2006). Ley de educación nacional. Recuperado el 11/10/2014 disponible 
 en http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf 
 
Ley 26.378. (2008). Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
 Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante la resolución de la 
 Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. 
 Disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-
 144999/141317/norma.htm 
 
López, O. (2011). Una dualidad que sigue excluyendo. Las escuelas de recuperación. 
 Recuperado el 15/03/2015 Disponible en http://www.aacademica.com/000-
 052/499.pdf 
 
López, O. (2010). Las escuelas de recuperación: una mirada sobre sus alumnos a partir 
 de la actividad con videojuegos. Recuperado el 15/03/2015 Disponible en 
 http://www.aacademica.com/000-031/438.pdf 
 
Marín, G. (2004). Alumnos con necesidades educativas especiales. Recuperado el 
 01/04/2015 disponible en
 https://books.google.com.ar/books?id=T_DDoMQERkAC&printsec=frontcover&dq
 =necesidades+educativas+especiales&hl=es-419&sa=X&ei=F9QaVei8JJLkoATR-
 oH4CA&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=necesidades%20educativas%20es
 peciales&f=false 
 
Más que una casa. (s.f). Procesos colectivos de vivienda. Espacios multifuncionales.  

[posteo en blog]. Disponible en: 
http://masqueunacasa.org/es/habitapedia/propuestas/espacios-multifuncionales  

 
Ministerio de Salud. (2011). Disposición N° 2230/2011 Normativa para la certificación de 
 personas con discapacidad visual. Recuperado el 01/04/2015 disponible en  
 http://www.snr.gob.ar/uploads/CUD-NORMA-VISUAL.pdf 
 
Memoria de la educación argentina. (2012). Ley de educación común 1420. Recuperado 
 el 11/10/2014 disponible en http://www.bnm.me.gov.ar/e-
 recursos/medar/historia_investigacion/1880_1910/politicas_educativas/ley_1420.p
 hp 
 
Ministerio de Educación. (2013). Dirección General de Infraestructura. Recuperado el 
 04/11/2014 disponible en http://168.83.77.109/infra/ladireccion/mision.php 
 
Ministerio de Educación. (2009). Educación especial, una modalidad del Sistema 
 Educativo en Argentina. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
 
Ministerio de Educación. (2011). El sistema educativo. Recuperado el 05/10/2014 
 disponible en http://portal.educacion.gov.ar/sistema/la-estructura-del-sistema-
 educativo/las-modalidades/ 
 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2006). 
 Resolución 4776, 2006 Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública. 

http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/access/ley_24314.pdf
http://www.aacademica.com/000-031/438.pdf
http://masqueunacasa.org/es/habitapedia/propuestas/espacios-multifuncionales


 164 

 Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/normativa/ane
 xo-res4776.pdf  
 
Musiera, H. (2008). La educación inclusiva como derecho en Los derechos de las 
 personas con discapacidad (Análisis de las convenciones internacionales y de la 
 legislación vigente que los garantizan). Disponible en: 
 http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro_eroles_fiamberti.pdf 
 
Navarro, J. (2007). Fundamentos del diseño. Recuperado el 28/04/2015 disponible en: 
 https://books.google.com.ar/books?id=hUyeuVdFgk8C&dq=diseño+interiores&sou
 rce=g bs_navlinks_s 
 
Neufert, E. (1995). Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili  

S.A. 
 
Organización Mundial de la Salud. (2013a). Discapacidad y salud. Recuperado el 
 13/10/2014 disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ 
 
Organización Mundial de la Salud. (2013b). Sordera y pérdida de la audición. 
Recuperado  el 02/04/2015 disponible en 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/ 
 
Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación internacional del funcionamiento, 
 de la discapacidad y de la salud: CIF. Versión abreviada. España: IMSERSO. 
 Disponible en: 
 http://www.javeriana.edu.co/documents/245769/339704/CIF_OMS_abreviada.pdf/
 e9d73e60-4e99-4f68-a0b5-2a36ad6e8e5f 
 
Perkins, D. (1999). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la 
 educación de  la mente. Bercelona: Gedisa. Citado en: Anijovich, R., Malbergier, 
 M. y Sigal, C. (2004).  Una introducción a la enseñanza para la diversidad. 
 Buenos Aires: Fondo de Cultura  Económica de Argentina, S.A. 
 
Quaroni, L. (1980). Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura. Madrid: Xarait 
 Ediciones. Citado en: Sarquis, J. (2003). Itinerarios del proyecto: ficción 
 epistemológica.  La investigación proyectar como forma del conocimiento en 
 arquitectura. Recuperado el  26/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=7GwklrglN7wC&printsec=frontcover#v=one
 page& q&f=false 
 
Quintero, F. (2009). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a lo largo de 
 la vida. Recuperado el 22/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=P0q4nQE1MAcC&printsec=frontcover&dq=t
 dah&hl=en&sa=X&ei=UKg2VbHN4HNsQWB8oGgCw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=o
 nepage&q=tdah&f=false 
 
Reyes, J. (s.f). Arquitectura bioambiental y solar: la elección del terreno. Recuperado el 
 17/05/2015 disponible en: http://www.arquisolar.com.ar/htm/notas/terreno.htm 
 
Rief, S. (2008). Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención e 
 hiperactividad.  Técnicas, estrategias e intervenciones para el tratamiento 
 del  TDA/TDAH (5ª ed.).  Buenos Aires: Editorial Paidós SAICF.  

 

http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro_eroles_fiamberti.pdf
https://books.google.com.ar/books?id=hUyeuVdFgk8C&dq=dise%C3%B1o+interiores&sou%09rce=g%09bs_navl
https://books.google.com.ar/books?id=hUyeuVdFgk8C&dq=dise%C3%B1o+interiores&sou%09rce=g%09bs_navl
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
https://books.google.com.ar/books?id=7GwklrglN7wC&printsec=frontcover#v=one page&
https://books.google.com.ar/books?id=7GwklrglN7wC&printsec=frontcover#v=one page&


 165 

Secretaría de Educación. (2000).  Alumnos  con necesidades especiales - Área de 
Educación Especial.  Resolución  N°  1274/GCBA/SED/00. Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/normativa/res
 1274-2000.pdf 
 
Sindicato de educadores de Buenos Aires. (2008). Escalafón y cargos. Recuperado el 
 15/10/2014 disponible en http://www.sedeba.org.ar/pag/informacion/escalafon-
 cargos.php 
 
Sosa, M. (1999). Ventilación natural y efectiva cuantificable: confort térmico en climas 
 cálidos–húmedos. Caracas: Gráficas León S.R.L 
 
Sosa, M. y Siem, G. (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente  

eficientes. Recuperado el 18/05/2015 disponible en: 
http://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 

 
Suriano, J. (2014). Dictadura y democracia (1976-2001): Nueva Historia Argentina. 
 Disponible en: 
 http://books.google.com.ar/books?id=o6WgBAAAQBAJ&dq=historia+argentina+di
 ctadura&source=gbs_navlinks_s 
 
The Department for Children, Schools and Families. (s.f). Space for Personalised 
 Learning.  Project Summary. Recuperado el 26/05/2015 disponible en: 
 http://www.s4pl.org/documents/FinalReport.pdf 
 
Toranzo, V. (2007). Pedagogía y arquitectura en las escuelas primarias Argentinas.  

Recuperado el 26/04/2015. Disponible en: 
https://docs.google.com/document/d/1agpvb5PLS2uX_RjtVhdfYWJl3wBChXz9N4
uGHqVKJIw/edit?pli=1 

 
UNESCO. (2001). Guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario escolar. 
 Recuperado  el 19/05/2015 disponible en: 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001586/158667s.pdf 
 
UNESCO. (1994a). Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: 
 acceso  y calidad. Recuperado el 31/03/2015 disponible en http://
 unesdoc.unesco.org/images/0011/001107/110753so.pdf 
 
 
UNESCO. (1994b). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 
 Educativas Especiales. Salamanca: UNESCO. Disponible en: 
 http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF 
 
Vasa. (s.f). Control del ruido. Recuperado el 02/06/2015 disponible en: 
 http://www.vasadeluruguay.com.uy/DocVasaUy/pdf/BOLETIN-VASA-19-
 CONTROL-DE-RUIDOS-UY.pdf 
 
Wallin, J. (1992). El niño deficiente físico, mental y emocional. Barcelona: Ediciones 
 Paidós       Ibérica, S.A. 
 
Wong, W. (1991). Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. (7ª ed.). Barcelona:  

Editorial Gustavo Gili S.A. 
 

http://www.s4pl.org/documents/FinalReport.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001586/158667s.pdf
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
http://www.vasadeluruguay.com.uy/DocVasaUy/pdf/BOLETIN-VASA-19-%09CONTROL-DE-
http://www.vasadeluruguay.com.uy/DocVasaUy/pdf/BOLETIN-VASA-19-%09CONTROL-DE-


 166 

Bibliografía. 

Alonso, J. (2005). Introducción a la historia de la arquitectura. De los orígenes al siglo              
XXI. Recuperado el 26/04/2015 disponible en 
https://books.google.com.ar/books?id=dzfOSpxUgAYC&printsec=frontcover#v=one
page&q&f=false 

 
Anijovich, R., Malbergier, M. y Sigal, C. (2004). Una introducción a la enseñanza para la  

diversidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A. 
 
Araújo, I., Silva, S., Jarabo, I., y Vázquez, J. (2006). Problemas de conducta y resolución 
 de conflictos en educación infantil. ¿Cómo actuar ante estas situaciones?. 
 Recuperado el 21/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=zuGrHz8a2v0C&printsec=frontcover&dq=pr
 oblemas+de+conducta&hl=en&sa=X&ei=7402VYGXA8LQtQWhpYC4AQ&sqi=2&r
 edir_esc=y#v=onepage&q=problemas%20de%20conducta&f=false 
 
Asociación civil por la igualdad y la justicia. (2012). Desigualdad en el acceso a escuelas 
 de jornada completa. Recuperado el 16/10/2014 disponible en 
 http://acij.org.ar/educacion/jornadacompleta/ 
 
Belnicoff, M. (2012). Normativa en torno a la superficie y cubaje de aulas comunes 
 relación  

alumno/a - m2/m3. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Ministerio de Educación - Dirección General de Planeamiento Educativo. 
 Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/lua/pdf/Superficie_y_cubaje_de_a
 ulas.pdf 
 
Bertoni, A. (1987). Diagnóstico del parasistema de recuperación. Citado en: López, O. 
 (2010).  

Las escuelas de recuperación: una mirada sobre sus alumnos a partir de  la 
actividad con videojuegos. Recuperado el 15/03/2015 Disponible en 
http://www.aacademica.com/000-031/438.pdf 

 
Blanck, E. (2013). Desigualdad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Un análisis 
 estructural de las políticas educativas desde un enfoque de derechos humanos. 
 Recuperado el 03/04/2015 disponible en  files/11_Desigualdad_Educativa.pdf 
 
Botroff-Hawes, S. (1988). Understanding Learning/Teaching Styles. Citado en: Rief, S. 
 (2008). Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención e hiperactividad. 
 Técnicas,  estrategias e intervenciones para el tratamiento del TDA/TDAH. (5ª 
 ed.). Buenos Aires:  Editorial Paidós SAICF. 
 
Bouwcentrum Argentina. (1973). Orientación de viviendas y radiación solar en la 
 Argentina.  Buenos Aires: Bouwcentrum. 
 
Bueno, M. (s/f). Definiciones y clasificaciones en torno a la discapacidad visual. La baja 
 visión y la ceguera. Recuperado el 30/03/2015 disponible en 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/interedvisual/ftp_p_/def_bajavision
 _ceguera.pdf 
 
 

https://books.google.com.ar/books?


 167 

Bueno, M. y Ramírez, F. (1994). Visión subnormal. Citado en: Marín, G. (2004) Alumnos 
 con necesidades educativas especiales. Recuperado el 02/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=T_DDoMQERkAC&printsec=frontcover&dq
 =necesidades+educativas+especiales&hl=es-419&sa=X&ei=F9QaVei8JJLkoATR-
 oH4CA&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=necesidades%20educativas 
 %20especiales&f=false 
 
Cancela, J., Gutiérrez, A., y Zubiaur, M. (s/f) De la "minusvalía" visual a la "discapacidad 
 visual". Recuperado el 02/04/2015 disponible en 
 http://reined.webs.uvigo.es/ejemplares/3/reined_03_02.pdf 
 
Carrión, A. (1998). Diseño acústico de espacios arquitectónicos. Recuperado el 
 03/05/2015  disponible en: 
 https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/disec3b1o-acc3bastico-de-
 espacios-arquitectc3b3nicos.pdf  
 
Casal, V. y Lofeudo, S. (2009). Integración escolar: una tarea en colaboración. 
 Recuperado el  03/04/2015 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/normativa/inte
 grac-escolar.pdf 
    
Castejón, E. (1983). NTP 74: Confort térmico – Método de Fanger para su evaluación. 
 Recuperado el 04/05/2015 disponible en 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
 heros/ 001a100/ntp_074.pdf 
 
Centro de Documentación Municipal. (2011). Código de Edificación de la CABA. 
 Recuperado el 04/11/2014 disponible en 
 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/codigos/edifica/7_6.html#zzza1 
 
Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2015). Trastorno por déficit 
 de atención e hiperactividad (TDAH). Recuperado el 10/04/2015 disponible en  
 http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/adhd/facts.html#1 
 
Céspedes, R., Peresan, A., Isidoro, A., Palermo, A., Dios, A., Cravino, A., Domoñi, C., 
 Garófalo,  G. y Rincón, M. (2011). Cuaderno 37. El diseño de interiores en la 
 historia. Recuperado  el 22/04/2015 disponible en 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/320_libro.pdf 
 
Charleson, A. (2007). La estructura como arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté S.A. 
 
Ching, F. (2002). Arquitectura: forma, espacio y orden. (13ª ed.). Barcelona: Editorial 
 Gustavo  Gili S.A. 
 
Comisión de expertos de educación especial. (2004). Nueva perspectiva y visión de la 
 educación especial. Recuperado el 02/04/2015 disponible en http://
 www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304151157200.Doc_Nueva_perse
 ctiva_vision_Ed_Especial.pdf 
 
Consejo Federal de Cultura y Educación. (1998). Documentos para la Concertación Serie 
 A, N° 19, Acuerdo Marco Para la Educación Especial A-19. Disponible en: 
 http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Curricular/a19.htm 
 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2014). Disponible en: 

https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/disec3b1o-acc3bastico-de-%09espacios-arquitectc3b3nicos.pdf
https://arqlemus.files.wordpress.com/2014/04/disec3b1o-acc3bastico-de-%09espacios-arquitectc3b3nicos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic%09heros/%09001a100/ntp_074.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic%09heros/%09001a100/ntp_074.pdf
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/codigos/edifica/7_6.html#zzza1


 168 

 http://www.legislatura.gov.ar/documentos/constituciones/constitucion-ciudad.pdf 
 
Cotado, I. (2013). Decorador no, diseñador de interiores. [posteo en blog]. Disponible en: 
 http://ivancotado.es/blog/diseno-de-interiores-interiorismo/decorador-disenador-
 de-interiores/ 
 
CubaEduca. (s.f). El niño de primer grado. Recuperado el 05/06/2015 disponible en:  

http://educaciones.cubaeduca.cu/medias/pdf/768.pdf 
 
Definición. De. (s.f). Definición de escuela. Recuperado el 10/10/2014. Disponible en:  

http://definicion.de/escuela/ 
 
Di Pietro, S., Medela, P., Pitton, E. y Tófalo, A. (2013). El nivel primario en la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires. Análisis cuantitativo sobre extensión de la oferta y 

 trayectoria de los alumnos entre 2000 y 2011. Recuperado el 03/04/2015 
 disponible en    
 http://turismo.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/2013/InformeInvestig
 acPrimaria.pdf 
 
Di Pietro S., Medela P., Pitton E., y Tófalo A. (2012). Las configuraciones de apoyo de la 
 Dirección de Educación Especial en escuelas primarias de gestión estatal. 
 Buenos  Aires: Dirección de Investigación y Estadística. Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/configuracionesapoyoes
 pecial.pdf 
 
Díaz, M., Mosquera, J. y Serna A. (2014). Capacitación eficiente desde lo gerencial para 
 los docentes en inclusión educativa. Recuperado el 01/04/2015 disponible en 
 http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/736/Melida%20Di
 az%20Orozco.pdf?sequence=1 
 
Dirección de infraestructura. (2011). Criterios y normativas básicas de arquitectura 
 escolar. Recuperado el 17/10/2014 disponible en 
 http://www.me.gov.ar/infra/normativa/normativa/index_normativa.htm 
 
Dirección de infraestructura. (1998) Criterios y normativa básica de arquitectura 
 escolar.  Buenos Aires: Ministerio de Educación. Disponible en: 
 http://repositoriorecursos-
 download.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=46900e56-4799-408b-9b2a-
 dcccc2ca4394 
 
Dirección General de Infraestructura. (2008). Proyecto de equipamiento. Recuperado el 
 17/10/2014 disponible en 
 http://168.83.77.109/infra/lineasdeaccion/equipamiento.php 
 
Dirección General de Educación Estatal. (2009). Disposición N°32/39-DGEGE-09. 
 Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/disp32.pdf 
 
Dirección General de Estadística y Censos. (2014). Situación educativa de la población 
 de Buenos Aires. Censo 2010. Recuperado el 03/04/2015 disponible en  http:// 
 www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014_632.pdf 
 
Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). (2012). 
 Producto geográfico por comunas. Recuperado el 03/04/2015 disponible en 

http://ivancotado.es/blog/diseno-de-interiores-interiorismo/decorador-disenador-%09de-
http://ivancotado.es/blog/diseno-de-interiores-interiorismo/decorador-disenador-%09de-
http://educaciones.cubaeduca.cu/medias/pdf/768.pdf
http://www.me.gov.ar/infra/normativa/normativa/index_normativa.htm
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/ir_2014_632.pdf


 169 

 http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/pg_com
 unas_2012.pdf 
 
Dirección General de Estadística y Censos. (2008). Encuesta anual de hogares 
 2004/2005. Recuperado el 03/04/2015 disponible en  
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/EAH_Educativos_0
 5.pdf 
 
Dirección Nacional de Arquitectura Educacional. (1972). Código Rector de Arquitectura 
 Escolar. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación. Disponible en: 
 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/14112.pdf 
 
Dosta, J. y Gas I. (2002). Sistemas VRV para el acondicionamiento del aire. Recuperado  

el 16/07/2015 disponible en: 
http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/3/42/a42.pdf  

 
Dubrovsky, S., Navarro, A. y Rosenbaum, Z. (2005). Ilusiones y verdades acerca de la 
 integración en la escuela común. Recuperado el 03/04/2015 disponible en 
 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/ilusiones.pdf 
 
Dunn, R. y Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning styles: a                                                               
 practical approach. Citado en: Rief, S. (2008). Cómo tratar y enseñar al niño con 
 problemas de atención e hiperactividad. Técnicas, estrategias e intervenciones  
 para el  tratamiento del TDA/TDAH. (5ª ed.). Buenos Aires: Editorial Paidós 
 SAICF. 
 
EGA. (2005). Fonotermal. Pintura anti condensación, termoaislante, anti moho y 
 anti sonora.  Recuperado el 02/06/2015 disponible en: 
 http://www.pinturasega.com/documentos/pdf_ficha_tecnica/FONOTERMAL.pdf 
 
Estudio del psicoanálisis y psicología. (2014). El vocabulario de Michel Foucault: LETRA 
 M. Medicalización. Recuperado el 22/11/2014 disponible en 
 http://psicopsi.com/vocabulario-Michel-Foucault-LETRA-M-Medicalizacion 
 
Fonseca, X. (1994). Las medidas de una casa. Recuperado el 04/05/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=_l7MSFgDc1wC&pg=PA102&dq=orientacio
 n+solar+vivienda&hl=en&sa=X&ei=oexGVeKyN87ZsATvxYDQAg&ved=0CCoQ6A
 EwAg#v=o nepage&q=orientacion%20solar%20vivienda&f=false 
 
Foucault, M. (1976). Educación médica y salud. La crisis de la medicina o la crisis de la 
 anti medicina. Vol. 10, N° 2. [Revista en línea]. Disponible en 
 http://hist.library.paho.org/Spanish/EMS/4451.pdf  
 
Frisina, R. (1974). Report of the committee to redefine deaf and hard of hearing for 
 educational purposes. Citado en: Marín, G. (2004) Alumnos con necesidades 
 educativas especiales. Recuperado el 02/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=T_DDoMQERkAC&printsec=frontcover&dq
 =necesidades+educativas+especiales&hl=es419&sa=X&ei=F9QaVei8JJLkoATRo
 H4CA&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=necesidades%20educativas%20esp
 eciales&f=false 
 
García, F. (2006). Compendio de arquitectura legal. Barcelona: Editorial Reverté, S.A. 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015a). Basura Cero. Recuperado el  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/14112.pdf
http://www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/numeros/3/42/a42.pdf
http://www.pinturasega.com/documentos/pdf_ficha_tecnica/FONOTERMAL.pdf
https://books.google.com.ar/books?id=_l7MSFgDc1wC&pg=PA102&dq=orientacio%09n+sol
https://books.google.com.ar/books?id=_l7MSFgDc1wC&pg=PA102&dq=orientacio%09n+sol


 170 

02/06/2015.  Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/higiene/barridoylimpieza/basura-
 cero 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015b). Comunas. Recuperado el 03/04/2015 
 disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/comunas 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2015c). Establecimientos. Recuperado el 
 28/03/2015. Disponible en  
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/establecimientos/ficha.php?id=20
 05200&menu_id=10194 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2014). Centros Educativos de Recursos  

Interdisciplinarios (CERI). Recuperado el 03/04/2015  disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/especial/centros-
interdisciplinarios 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2013a). Distritos escolares. Recuperado el 
 17/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/distritos/index.php
 ?menu_id=19843 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2013b). Gestión privada. Recuperado el 
 06/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/gestion_privada/index.php?menu_
 id=19676 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2013c). Grados de nivelación. Recuperado el 
 11/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/nivelacion.php?m
 enu_id=23204 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012a). CENTES (Centro educativo para la 
 atención  de alumnos con trastornos emocionales severos). Recuperado el 
 11/10/2014  disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/centes.php?menu
 _id=9766 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012b). Escuelas de educación especial. 
 Recuperado el 11/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/eee.php?menu_id
 =9766 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012c). Educación de gestión estatal. 
 Recuperado el  06/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dgege/index.php?menu_id=24335 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012d). Educación especial. Recuperado el 
 11/10/2014 disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/index.php?menu_
 id=12971 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2012e). Educación primaria. Recuperado el 
 11/10/2014 disponible en 

http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/higiene/barridoylimpieza/basura-
http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/higiene/barridoylimpieza/basura-


 171 

 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/?menu_id=9760 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2011). Código de la Edificación. Recuperado el 
 04/11/2014 disponible en 
 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/codigos/edifica/7_6.html#zzza1 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2007). Reglamento Escolar para el sistema 
 educativo de gestión oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
 Aires.  Buenos Aires: Ministerio de Educación. Disponible en 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/supervisiones/sup
 ervision_bibliotecas/reglamento_sist_edu_gestion_publica.pdf 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2004). Diseño curricular para la escuela 
 primaria.  Primer ciclo de la escuela primaria/educación general básica. 
 Recuperado el  19/05/2015  disponible en: 
 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pdf/dep1.pdf 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (s/f). Educación Especial. Citado en: Di Pietro S., 
 Medela P., Pitton E., y Tófalo A. (2012). Las configuraciones de apoyo de la 
 Dirección de Educación Especial en escuelas primarias de gestión estatal. Buenos 
 Aires: Dirección de Investigación y Estadística. Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/configuracionesapoyoes
 pecial.pdf 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (s.f). Mapa Interactivo de Buenos Aires. 
 Recuperado el  10/05/2015 disponible en: http://mapa.buenosaires.gob.ar/# 
 
González, É. (2011). Aula para niños con trastorno autista. Facultad de diseño y  

comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/155.pdf 

 
González, P., Jiménez, M. y Martín, J. (2002). La clasificación internacional del 
 funcionamiento  de la discapacidad y de la salud (CIF). (2001). Rev. Esp. 
 Salud  Pública 2002, Vol. 76,  N° 4. [Revista en línea]. Disponible en: 
 http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3528/clasificacion_internacional_fu
 ncionamiento_discapacidad_y_salud.pdf?sequence=1 
 
Gutiérrez, M. y Apud, E. (1995). Ergonomía aplicada al diseño de mobiliario escolar. 
 Cuadernos  Médico Sociales, XXXIII, 3, 18-23. Citado en: UNESCO. (2001). 
 Guía de  recomendaciones para el diseño de mobiliario escolar. Recuperado 
 el 19/05/2015  disponible en: 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001586/158667s.pdf   
 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2012). IRAM 111102-2 Accesibilidad 
 de las  personas al medio físico. Recuperado el 13/05/2015 disponible en: 
 http://aplicaciones.iram.org.ar/NormasDeAccesibilidadNew/111102-2/index.html#/0 
 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2011). Esquema 1 IRAM 
 11603:2011.  Acondicionamiento térmico en edificios. Clasificación bioambiental 
 de la Republica  Argentina. Recuperado el 18/05/2015 disponible en: 
 http://redminka.com/wp- content/uploads/2013/11/IRAM-11603-E1.pdf 
 
Langford, M. (2001). La fotografía paso a paso. (13ª ed.). Madrid: Tursen S.A. – Hermann 
 Blume Ediciones. 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pdf/dep1.pdf
http://redminka.com/wp-%09content/uploads/2013/11/IRAM-11603-E1.pdf


 172 

 
Ley Nº1687. (2005). Educación ambiental. Recuperado el 02/06/2015 disponible en 
 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1687.html 
 
Ley Nacional N° 20.469. (1973). Autorización para la creación de escuelas y secciones 
 de grado de recuperación destinadas a la recuperación de alumnos inmaduros  y  

con  dificultades de aprendizaje, no incluibles en escuelas diferenciales. 
 Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/lua/archivos/ley_pen_20469_73.pf 
 
Ley 24.314. (1994). Accesibilidad de personas con movilidad reducida modificación de la  

ley Nº  22.431.  Recuperada el 19/05/2015 disponible en: 
 http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/access/ley_24314.pdf 
 
Ley N° 26.206. (2006). Ley de educación nacional. Recuperado el 11/10/2014 disponible 
 en http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf 
 
Ley 26.378. (2008). Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
 Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante la resolución de la 
 Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. 
 Disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-
 144999/141317/norma.htm 
 
López, O. (2011). Una dualidad que sigue excluyendo. Las escuelas de recuperación. 
 Recuperado el 15/03/2015 Disponible en http://www.aacademica.com/000-
 052/499.pdf 
 
López, O. (2010). Las escuelas de recuperación: una mirada sobre sus alumnos a partir 
 de la actividad con videojuegos. Recuperado el 15/03/2015 Disponible en 
 http://www.aacademica.com/000-031/438.pdf 
 
Marín, G. (2004). Alumnos con necesidades educativas especiales. Recuperado el 
 01/04/2015 disponible en
 https://books.google.com.ar/books?id=T_DDoMQERkAC&printsec=frontcover&dq
 =necesidades+educativas+especiales&hl=es-419&sa=X&ei=F9QaVei8JJLkoATR-
 oH4CA&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=necesidades%20educativas%20es
 peciales&f=false 
 
Más que una casa. (s.f). Procesos colectivos de vivienda. Espacios multifuncionales.  

[posteo en blog]. Disponible en: 
http://masqueunacasa.org/es/habitapedia/propuestas/espacios-multifuncionales  

 
Ministerio de Salud. (2011). Disposición N° 2230/2011 Normativa para la certificación de 
 personas con discapacidad visual. Recuperado el 01/04/2015 disponible en  
 http://www.snr.gob.ar/uploads/CUD-NORMA-VISUAL.pdf 
 
Memoria de la educación argentina. (2012). Ley de educación común 1420. Recuperado 
 el 11/10/2014 disponible en http://www.bnm.me.gov.ar/e-
 recursos/medar/historia_investigacion/1880_1910/politicas_educativas/ley_1420.p
 hp 
 
Ministerio de Educación. (2013). Dirección General de Infraestructura. Recuperado el 
 04/11/2014 disponible en http://168.83.77.109/infra/ladireccion/mision.php 
 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1687.html
http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/access/ley_24314.pdf
http://www.aacademica.com/000-031/438.pdf
http://masqueunacasa.org/es/habitapedia/propuestas/espacios-multifuncionales


 173 

Ministerio de Educación. (2011). El sistema educativo. Recuperado el 05/10/2014 
 disponible en http://portal.educacion.gov.ar/sistema/la-estructura-del-sistema-
 educativo/las-modalidades/ 
 
 
Ministerio de Educación. (2009). Educación especial, una modalidad del Sistema 
 Educativo en Argentina. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2006). 
 Resolución 4776, 2006 Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública. 
 Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/normativa/ane
 xo-res4776.pdf  
 
Ministerio de Turismo de la Nación. (2010). Manual de aplicación de las Directrices de  

Accesibilidad en Alojamientos Turísticos. Recuperado el 13/05/2015 disponible en: 
http://www.snr.gob.ar/uploads/TA-DA-Manual_de_Aplicacion_DA.pdf 

 
Musiera, H. (2008). La educación inclusiva como derecho en Los derechos de las 
 personas con discapacidad (Análisis de las convenciones internacionales y de la 
 legislación vigente que los garantizan). Disponible en: 
 http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro_eroles_fiamberti.pdf 
 
Navarro, J. (2007). Fundamentos del diseño. Recuperado el 28/04/2015 disponible en: 
 https://books.google.com.ar/books?id=hUyeuVdFgk8C&dq=diseño+interiores&sou
 rce=g bs_navlinks_s 
 
Neufert, E. (1995). Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili  

S.A. 
 
Organización Mundial de la Salud. (2013a). Discapacidad y salud. Recuperado el 
 13/10/2014 disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ 
 
Organización Mundial de la Salud. (2013b). Sordera y pérdida de la audición. Recuperado 
 el 02/04/2015 disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/ 
 
Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación internacional del funcionamiento, 
 de la discapacidad y de la salud: CIF. Versión abreviada. España: IMSERSO. 
 Disponible en: 
 http://www.javeriana.edu.co/documents/245769/339704/CIF_OMS_abreviada.pdf/
 e9d73e60-4e99-4f68-a0b5-2a36ad6e8e5f 
 
Perkins, D. (1999). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la 
 educación de  la mente. Bercelona: Gedisa. Citado en: Anijovich, R., Malbergier, 
 M. y Sigal, C. (2004).  Una introducción a la enseñanza para la diversidad. 
 Buenos Aires: Fondo de Cultura  Económica de Argentina, S.A. 
 
Quaroni, L. (1980). Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura. Madrid: Xarait 
 Ediciones. Citado en: Sarquis, J. (2003). Itinerarios del proyecto: ficción 
 epistemológica.  La investigación proyectar como forma del conocimiento en 
 arquitectura. Recuperado el  26/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=7GwklrglN7wC&printsec=frontcover#v=one
 page& q&f=false 
 

http://www.snr.gob.ar/uploads/TA-DA-Manual_de_Aplicacion_DA.pdf
http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro_eroles_fiamberti.pdf
https://books.google.com.ar/books?id=hUyeuVdFgk8C&dq=dise%C3%B1o+interiores&sou%09rce=g%09bs_navl
https://books.google.com.ar/books?id=hUyeuVdFgk8C&dq=dise%C3%B1o+interiores&sou%09rce=g%09bs_navl
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
https://books.google.com.ar/books?id=7GwklrglN7wC&printsec=frontcover#v=one page&
https://books.google.com.ar/books?id=7GwklrglN7wC&printsec=frontcover#v=one page&


 174 

Quintero, F. (2009). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a lo largo de 
 la vida. Recuperado el 22/04/2015 disponible en 
 https://books.google.com.ar/books?id=P0q4nQE1MAcC&printsec=frontcover&dq=t
 dah&hl=en&sa=X&ei=UKg2VbHN4HNsQWB8oGgCw&ved=0CDQQ6AEwAw#v=o
 nepage&q=tdah&f=false 
 
Reyes, J. (s.f). Arquitectura bioambiental y solar: la elección del terreno. Recuperado el 
 17/05/2015 disponible en: http://www.arquisolar.com.ar/htm/notas/terreno.htm 
 
Rief, S. (2008). Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención e 
 hiperactividad.  Técnicas, estrategias e intervenciones para el tratamiento 
 del  TDA/TDAH (5ª ed.).  Buenos Aires: Editorial Paidós SAICF.  

 
Secretaría de Educación. (2000).  Alumnos  con necesidades especiales - Área de 
Educación Especial.  Resolución  N°  1274/GCBA/SED/00. Disponible en: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/normativa/res
 1274-2000.pdf 
 
Servicio Nacional de Rehabilitación. (s/f) Certificado único de discapacidad definición y 
 derechos. Recuperado el 31/03/2015 disponible en 
 http://www.alua.org.ar/documentos/Presentacion%20lupus%20S%20N%20R%20
 %20_final.pdf 
 
Sindicato de educadores de Buenos Aires. (2008). Escalafón y cargos. Recuperado el 
 15/10/2014 disponible en http://www.sedeba.org.ar/pag/informacion/escalafon-
 cargos.php 
 
Sosa, M. (1999). Ventilación natural y efectiva cuantificable: confort térmico en climas 
 cálidos–húmedos. Caracas: Gráficas León S.R.L 
 
Sosa, M. y Siem, G. (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente  

eficientes. Recuperado el 18/05/2015 disponible en: 
http://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 

 
Suriano, J. (2014). Dictadura y democracia (1976-2001): Nueva Historia Argentina. 
 Disponible en: 
 http://books.google.com.ar/books?id=o6WgBAAAQBAJ&dq=historia+argentina+di
 ctadura&source=gbs_navlinks_s 
 
The Department for Children, Schools and Families. (s.f). Space for Personalised 
 Learning.  Project Summary. Recuperado el 26/05/2015 disponible en: 
 http://www.s4pl.org/documents/FinalReport.pdf 
 
Toranzo, V. (2007). Pedagogía y arquitectura en las escuelas primarias Argentinas.  

Recuperado el 26/04/2015. Disponible en: 
https://docs.google.com/document/d/1agpvb5PLS2uX_RjtVhdfYWJl3wBChXz9N4
uGHqVKJIw/edit?pli=1 

 
UNESCO. (2001). Guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario escolar. 
 Recuperado  el 19/05/2015 disponible en: 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001586/158667s.pdf 
 
UNESCO. (1994a). Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: 
 acceso  y calidad. Recuperado el 31/03/2015 disponible en http://

http://www.s4pl.org/documents/FinalReport.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001586/158667s.pdf


 175 

 unesdoc.unesco.org/images/0011/001107/110753so.pdf 
 
 
UNESCO. (1994b). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 
 Educativas Especiales. Salamanca: UNESCO. Disponible en: 
 http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF 
 
Vasa. (s.f). Control del ruido. Recuperado el 02/06/2015 disponible en: 
 http://www.vasadeluruguay.com.uy/DocVasaUy/pdf/BOLETIN-VASA-19-
 CONTROL-DE-RUIDOS-UY.pdf 
 
Virtualia Revista Digital de la Escuela de la Orientación Lacaniana. (2012). La biopolítica 
 como política de la angustia. Recuperado el 22/11/2014 disponible en 
 http://virtualia.eol.org.ar/025/template.asp?Malestar-en-la-civilizacion/La-
 biopolitica-como-politica-de-la-angustia.html 
 
Wallin, J. (1992). El niño deficiente físico, mental y emocional. Barcelona: Ediciones 
 Paidós       Ibérica, S.A. 
 
Wong, W. (1991). Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. (7ª ed.). Barcelona:  

Editorial Gustavo Gili S.A. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
http://www.vasadeluruguay.com.uy/DocVasaUy/pdf/BOLETIN-VASA-19-%09CONTROL-DE-
http://www.vasadeluruguay.com.uy/DocVasaUy/pdf/BOLETIN-VASA-19-%09CONTROL-DE-

