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Introducción 

En la actualidad el diseño de interiores es una disciplina que tiene la posibilidad de 

desempeñarse en distintos y cada uno de los ambientes por los que se transita en el 

día a día. El interiorismo en los espacios infantiles y las cocinas gastronómicas son 

ramas del diseño en las cuales se les está otorgando más énfasis, siendo ambientes 

que se están destacando cada vez más en el hogar. Es así que el diseñador de 

interiores debe tener la habilidad de crear proyectos innovadores, estéticos y aptos 

para cumplir las necesidades y las actividades a desarrollarse en éstos.  

El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Creación y 

Expresión, dentro de la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes correspondiente al área de estudio de la carrera de Diseño de Interiores. 

Desarrolla en profundidad la temática del diseño de cocinas y escuelas gastronómicas. 

Se enfoca temáticamente en el estudio de las áreas de las cocinas, los materiales y 

revestimientos, el mobiliario,  la tecnología y equipamiento, las medidas y la 

ergonomía necesaria para un correcto funcionamiento, y las normas de higiene y 

seguridad a tener en cuenta. Se analizan ámbitos sociales relacionados con la 

gastronomía como el auge de las carreras de artes culinarias y el aprendizaje infantil a 

través del desarrollo psicológico y las relaciones sociales. 

A través del presente Proyecto de Grado, se busca indagar el ámbito educativo de la 

gastronomía desde el punto de vista del interiorista, analizando las características, 

necesidades, problemáticas y aspectos de la seguridad, entre otros, para luego 

adaptar un espacio de cocina para infantes. El interrogante que dio inicio a dicho 

análisis fue: ‘¿cómo, a través del diseño de interiores aplicado a la cocina, se puede 

estimular el aprendizaje gastronómico para niños en el mercado actual?’. En 

propuesta a la problemática se plantea como objetivo general el diseño de un salón de 

clases de gastronomía para niños que cumpla con los puntos necesarios del 

interiorismo analizados en el Proyecto de Graduación permitiendo un correcto 
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funcionamiento del espacio y, como objetivos específicos, descubrir las características 

de las cocinas en una escuela de gastronomía, entender el diseño necesario para 

estimular un infante, descubrir las medidas ergonómicas necesarias para una cocina 

gastronómica para niños y exponer las características del mobiliario adaptado al uso 

de infantil.  

Para la investigación del proyecto, además del diseño bibliográfico se añadirá y 

obtendrá resultados mediante entrevistas a una profesora de la Universidad de 

Palermo que dicta la cátedra Tecnología III relacionado con espacios de cocina, para 

analizar la funcionalidad del equipamiento, los materiales, las medidas y espacios de 

trabajo en los salones de clases culinarias, a la arquitecta Cecilia Cuniolo que además  

de ser profesora de la Universidad de Palermo, también diseña mobiliario infantil, y a 

la psicóloga y maestra de nivel primario Elisa Julia Zhou. Además, se estudiará el 

programa televisivo gastronómico infantil MasterChef Junior para conocer su salón de 

cocina y su metodología de trabajo. Asimismo, se realizará observaciones de cuatro 

institutos de cocina gastronómica de Buenos Aires para analizar el diseño, 

distribución, mobiliario, materiales y revestimientos, iluminación, y equipamiento de las 

cocinas, y otras cuatro observaciones a espacios lúdicos infantiles para recolectar 

datos sobre colores predominantes, materiales utilizados y medidas ergonómicas para 

niños. 

Es pertinente repasar los antecedentes con referencia al tema, para ello se tomaron 

en cuenta los siguientes Proyectos de Grado de estudiantes recibidos de la 

Universidad de Palermo. 

El proyecto de Daiana Vanesa Ortiz Cabrera, titulado Pequeño Gran Mundo (2014) en 

donde desarrolla una sala de expresión corporal en un jardín de infantes. Se relaciona 

desde el punto de vista de su análisis del espacio y los usuarios en donde es 

pertinente destacar la comodidad, la seguridad y la confortabilidad.  
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El trabajo de Laura Victoria Grün: Luego de la comida, el juego… (2014), aborda el 

proyecto de rediseño de un comedor escolar estatal que busca generar un ambiente 

adecuado para un infante y además ser utilizado como espacio lúdico. 

El proyecto de María Malení Fernández titulado Domótica en baños y cocinas (2014) 

trabaja en profundidad las características, tipologías, dimensiones, problemáticas y 

seguridad en las cocinas. Además, menciona la domótica y el avance de la tecnología 

dentro de éstos ambientes y analiza su correcta aplicación. 

Verónica Grasso en su proyecto de graduación: Vivienda segura (2014) indaga en 

profundidad el rol del diseñador a la hora de garantizar un espacio seguro y habitable. 

Expone la temática de las pautas de prevención para evitar accidentes domésticos en 

las dos áreas de una casa que considera más propensas a ello: el baño y la cocina. 

En el trabajo titulado El cubo del Saber (2014) escrito por Cecilia Rocabado Jordán se 

menciona el mobiliario adecuado y las normas para los infantes a la hora de diseñar 

un espacio dedicado a ellos. 

En el proyecto de Natalia Denise Rodriguez Desplats titulado Interiorismo en el 

entorno escolar (2013) analiza las pautas generales para diseñar un espacio escolar 

de nivel primario, además de trabajar la pedagogía y los espacios primordiales de 

aprendizaje. 

Mara Victoria Gayani en su trabajo de grado Diseño de interiores en los jardines de 

infantes (2013) expone el rediseño de una sala de jardín de infantes en base a las 

necesidades, prioridades, proyecciones, expectativas y espacios.  

El proyecto de Gabriela Villanueva, titulado Propuesta de remodelación integral del 

gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital Municipal del Niño de San Justo (2011) 

trata de una remodelación en un gimnasio kinesiológico pensando en la colocación del 

equipamiento para lograr una correcta funcionalidad y generando un espacio más 

agradable para el niño trabajando a través de la teoría de color y forma. 

El proyecto de Ana Carolina Nervi Remodelación de un jardín de infantes de un barrio 

carenciado con materiales reciclados (2011), demuestra la posibilidad de aplicar el 
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diseño de interiores en un jardín de infantes de un barrio de bajos recursos en la 

Ciudad de Buenos Aires. Incorpora la temática de la utilización de los materiales 

reciclables, el diseño como manera de fomentar la educación infantil y el desarrollo de 

los niños. 

Por último, el trabajo Cuarto Creciente (2011) realizado por Natalia Noelia Moure 

trabaja el diseño de la habitación infantil ya que considera que requiere que sea 

tratada como un espacio de descanso, de estudio, de estimulación y de 

entretenimiento.  

Se entiende que en el Proyecto de Graduación es necesario analizar el papel del 

diseño de interiores en los espacios funcionales. Para ello, en el primer capítulo El 

diseño de interior en espacios gastronómicos se abordará el trabajo del interiorista y 

los efectos de la aplicación del diseño en los espacios diarios. Se profundizará en el 

rol de diseñador y cómo el interiorismo puede influir en los sentimientos y estados de 

ánimo de quienes habitan y recorren el espacio. Se analizará el diseño de interiores 

dentro de las cocinas gastronómicas, se estudiará sus dimensiones, su materialidad y 

revestimientos, el mobiliario, los artefactos, equipamiento y utensilios, la iluminación y 

las áreas junto sus funcionas y características. Para hablar del papel del diseñador, se 

citarán a conocidos autores dentro del área del interiorismo como Ching: profesor, 

escritor de libros de arquitectura y diseño gráfico y ganador de numerosos premios en 

distintas universidad, Binggeli, diseñadora de interiores y autora, Jenny Gibbs quien es 

considerada como una de las mayores figuras del interiorismo en Reino Unido y Harry 

Schraemli, autor del conocido libro Historia de la Gastronomía. Sobre los espacios 

gastronómicos, se tomará la palabra de la autora Schteingart, quien también es 

arquitectura, urbanista y socióloga urbana que abordará las funciones que se 

desarrollan en una cocina, los elementos básicos de una cocina, los artefactos que se 

utilizan y los tipos de iluminación para las condiciones óptimas de trabajo, y a Virginia 

McLeod, autora del libro Diseño de Cocinas Modernas. Se establecerán las medidas 

para obtener un espacio de trabajo cómodo, la ubicación de los elementos, la 
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ergonomía y la antropometría humana, más tarde se expondrá la importancia de los 

materiales para establecer el espacio de trabajo de manera higiénica, de fácil lavado y 

preparada para soportar las exigencias que se rigen en una cocina. Por último se 

establecerán las tareas a realizar, las normas básicas de higiene, las necesidades y 

problemáticas que pueden llegar a surgir y los elementos de seguridad para prevenir 

los accidentes. 

En el segundo capítulo se analizará al niño como usuario, se abordarán las 

características de los espacios infantiles y cómo a través de interiorismo se puede 

estimular el aprendizaje infantil. Se establecerán las características del interiorismo en 

espacios lúdicos como los jardines de infantes, los espacios infantiles al aire libre y 

espacios lúdicos para niños. Se analizará la psicología del color según Heller y Ashley, 

y se expondrá la importancia de la elección de los materiales, el análisis de las 

dimensiones y cómo se ve influido en espacios funcionales para comprender mediante 

qué colores y sensaciones se logra captar la percepción del niño y estimularlo para 

lograr una experiencia positiva. Se citará a la autora Laura Ashley, quien goza de gran 

reputación internacional en la producción de telas, papeles pintados y pinturas 

decorativas diseñados especialmente para ambientar espacios infantiles y a Tasma-

Anargyros quien aborda del diseño de interiores y habla sobre los ambientes con 

tránsito de niños. También, se mencionarán las necesidades y problemáticas a la hora 

de crear un ambiente dedicado para ellos y se analizará la ergonomía y medidas 

antropométricas correspondientes a un infante. 

En el tercer capítulo se abordará el desarrollo de la educación infantil y el papel que 

cumple el juego dentro de ello. Se profundizará en la teoría de cuatro psicólogos: Jean 

Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo, Lev Vygotsky que aborda la teoría 

constructivista, Karl Groos con la teoría del juego como anticipación funcional y David 

Ausubel que formula la teoría del aprendizaje significativo. También, se planteará el 

significado del juego de la mano de Berhaum, Aberastury y Sprinthall, y qué ventajas 

se puede lograr del aprendizaje infantil en la enseñanza gastronómica. 
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Durante el cuarto capítulo se abordará el auge de la carrera de gastronomía en el 

mercado actual y se abordará el trabajo de campo compuesto por un estudio del 

programa telvisivo gastronómico infantil MasterChef Junior y observaciones a cuatro 

institutos de gastronomía para conocer cómo se ubican las carreras culinarias en el 

mercado actual y analizar los salones de clases para luego elaborar una conclusión. 

Para ello, se analizará el Instituto Superior Mariano Moreno, el Instituto Argentino de 

Gastronomía, el Instituto Gato Dumas y el Instituto Mausi Sebess. También se 

observarán cuatro espacios lúdicos infantiles para analizar el mobiliario, el color, los 

materiales, la iluminación y la disposición de los espacios. Se trabajará con el Museo 

de los niños ubicado en el Shopping Abasto, el sector de juegos infantiles ubicado 

dentro de una plaza barrial, una juguetería didáctica y una cafetería en Palermo que 

se encuentra completamente diseñada y pensada para el disfrute de los más 

pequeños. 

Teniendo en cuenta los puntos planteados anteriormente, en el último capítulo se 

presentará una propuesta de diseño de un salón de cocina para clases de 

gastronomía infantil que cumpla con los requisitos necesarios para un correcto 

funcionamiento y favorezca, acompañe y estimule el proceso de aprendizaje haciendo 

referencia al análisis realizado en los capítulos anteriores.  
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Capítulo 1.  El diseño de interior en espacios gastronómicos 

El presente capítulo tiene como objetivo ubicar al lector en el tema a desarrollar en el 

Proyecto de Grado. En primer lugar, se analizará el concepto general de la disciplina 

del diseño de interiores, luego se describirá el rol del diseñador y posteriormente se 

explicará la metodología del diseño para entender su aplicación en espacios 

funcionales. También se profundizará en el diseño de los espacios gastronómicos: sus 

áreas, características, mobiliario y necesidades. 

1.1. Diseño de interiores en espacios funcionales en el mercado actual 

La frontera entre el arquitecto, el artesano, el decorador y el interiorista es muy difusa 

ya que éstas se encuentran en constante relación y presentan similitudes a la hora de 

trabajar. El interiorismo es un sector que se encuentra en constante avance y 

crecimiento, trabajando en conjunto con el diseño y la arquitectura.  

El diseño de interiores consiste en la planificación, distribución y el diseño de los 
espacios interiores de los edificios. Éstos escenarios físicos satisfacen las 
necesidades básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma 
de llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y 
expresan las ideas que acompañan las acciones: afectan los puntos de vista, los 
estados de ánimo y la personalidad. En este sentido, los objetivos del diseño de 
interiores son el logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la 
mejora psicológica de dichos espacios interiores. (Ching, 2011, p. 36) 
 

El espacio es el principal objeto de trabajo del interiorista, a través de él no solo se 

moviliza, sino que también se es capaz de visualizar formas, oler aromas, oír sonidos, 

entre otros. Según Ching (2011) el espacio no es una sustancia material sino que lo 

considera un vapor difuso y abstracto.  

A través del modo de trabajo de éste objeto, el profesional del diseño de interiores 

tiene la capacidad de estimular e influir en las sensaciones de quien transita el espacio 

con el fin de comunicar y generar lo que desea. 

Uno de los mayores atractivos del interiorismo se encuentra en la flexibilidad que se 

puede producir mediante los estilos, colores y materiales aplicando los conceptos 

básicos del diseño. 
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En la actualidad, el diseño de interiores se ve plasmado en todos los espacios por los 

que se transita y cada vez se toman más en cuenta los efectos que puede producir un 

lugar correctamente diseñado. En los espacios con objetivos funcionales y 

comerciales es importante priorizar no solo el punto estético, sino además la 

comodidad y seguridad para cuidar a los empleados y asegurar la producción. Así 

como un local comercial diseñado correctamente desde su recorrido puede aumentar 

las ventas, un restaurante con iluminación apropiada puede destacar sus platos de 

comida, una sala hospitalaria puede brindar calma mediante sus colores o un 

ambiente de una vivienda puede generar calidez a través de los materiales utilizados 

en los mobiliarios.  

Los diseñadores recurren a influencias estilísticas de todas partes del mundo para 

inspirarse a la hora de diseñar. El diseño es un proceso de aprendizaje continuo que 

debe alimentarse mediante los libros, los viajes, el teatro, las películas, el arte y la 

música.  

Un tema a tomar en cuenta para los interioristas de todo el mundo a la hora de trabajar 

es el impacto medioambiental que produce algunos métodos de construcción y la 

ubicación de los inmuebles. Gibbs (2009) asegura:  

El estilo de vida que demanda el mundo desarrollado también está teniendo un 
impacto negativo en los recursos naturales del planeta. Aunque la electricidad, 
la calefacción central, el aire acondicionado y otros avances tecnológicos nos 
permitan vivir de una forma más cómoda, consumen excesiva energía que 
acabamos pagando en forma de gases efecto invernadero. (p. 39) 
 

Hay que considerar la explotación de los recursos naturales y materias primas para la 

construcción, equipamiento y reforma de los edificios, así como los residuos de los 

compuestos químicos utilizados en los espacios y las emisiones de gases que afectan 

y contribuyen al efecto invernadero. En algunos países desarrollados se ha 

comenzado a aprovechar de mejor manera los recursos del planeta, cuidando el 

consumo de ellos como la tala de determinadas especies de árboles de madera noble. 

El diseñador de interiores tiene el deber de seguir embelleciendo espacios pero con la 

gran responsabilidad de desarrollar entornos más respetuosos con el medio ambiente, 
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utilizar productos que no dañen el planeta y tomar en cuenta los aspectos energéticos 

en los proyectos. 

1.2. El rol del diseñador de interiores 

El rol del diseñador incluye analizar las necesidades de su cliente, sus objetivos y 

exigencias y gustos para luego formalizar un diseño que integre sus conocimientos 

como interiorista. El profesional también debe preparar los planos de obra, especificar 

los elementos constructivos, la elección de materiales, colores, mobiliario, iluminación, 

acabados, instalaciones y equipamiento. Luego, cuando el proyecto es aprobado por 

el cliente y comienza la obra, es importante que el diseñador evalúe y revise el 

desarrollo de la construcción desde el comienzo hasta la finalización.  

El interiorista está en constante comunicación con otros profesionales, especialistas y 

proveedores, por lo que necesita ser flexible, eficiente, creativo y ser capaz de 

colaborar con todas las partes entre sí. Una de las funciones más importantes del 

interiorista es saber interpretar las ideas y reconocer la identidad del cliente para poder 

generar un espacio adecuado en el cual vivir o trabajar. Gibbs (2009) afirma: 

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe 
estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con 
el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la 
salud, seguridad y bienestar del público. (p. 8) 
 

El diseñador de interiores no solo cumple el rol de crear un espacio funcional sino que 

además debe tener la capacidad de comprender los deseos del comitente, ponerse en 

el lugar de quien lo transita y al mismo tiempo relacionarlo con el gusto propio para 

otorgarle al resultado final un sello profesional.  

Es necesario destacar que a la hora de diseñar, el espacio sea entendido por el 

público y posea un objetivo específico, tanto sea comunicar un mensaje, expresar una 

idea, generar una sensación o cumplir un fin funcional. El entorno que se crea lleva un 

mensaje que no es explícito, sino que se da de forma subliminal a través de la 

decoración y el diseño del espacio: puede comunicar un nivel social, invitar a entrar a 

potenciales compradores, tener la intención de atraer cierto tipo concreto de clientes, 
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transmitir la identidad de una empresa, estimular la compra de productos mediante la 

ubicación de los mismos, especificar funciones y uso del lugar con el correcto método 

de diseño o manipular a los clientes dentro de un espacio comercial,.  

A la hora de las viviendas y ambientes de uso doméstico, el interiorista tiene que tener 

la capacidad de expresar a través del diseño toda la información mediante el entorno, 

así como reconocer la edad, estado civil, estatus económico, actitudes y gustos del 

comitente a través de su vivienda. El papel del diseñador consiste en analizar las 

necesidades del cliente para luego volcarlo en un espacio que represente, traduzca y 

comunique la personalidad de quien lo habita. 

El interiorista puede trabajar como profesional independiente, aliarse con otros 

especialistas del ambiente o similares, incorporarse en un estudio de arquitectura o 

una empresa constructora. Emmanuel Venice (2011) en su Proyecto de Grado El 

diseño de Interiores en Baires afirma:  

Los diseñadores han de tener en cuenta que la identidad de las personas se 
crea a partir de los espacios y objetos que nos rodean. Estos profesionales 
cumplen con una función social muy importante ya que crean el entorno en el 
que vivimos. (2010 p. 5) 
 

El rol del diseñador de interiores no es tarea fácil ya que es un profesional que debe 

mantenerse constantemente a la vanguardia de los estilos, materiales y avances 

tecnológicos. Debe ser eficiente y disciplinado, con cualidades comerciales y 

sensibilidad artística. Además, debe ser alguien cuya mente se mantenga abierta, se 

forme constantemente y sea capaz de visualizar el mundo captando los detalles. El 

interiorista es alguien sensible a los cambios, atento a las sensaciones y despierto en 

los lugares que transita. Debe ser creativo e innovador, debe tener la capacidad de 

mantener una visión detallista que le permita inspirarse con cualquier elemento que 

visualice o sensación que sienta. Existen dos etapas de creatividad: la primera es la 

creatividad espontánea, en donde todo es más novedoso y se articula mediante la 

fuerza de la intuición: la fase primaria es el actuar del niño interior. La creatividad 

secundaria consiste en la elaboración y el desarrollo, es el trabajo duro de ajustar la 
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idea sugerida, proponer alternativas de concreción, analizar, reconocer errores y 

construir el producto final. La imaginación creativa es considerada uno de los 

elementos más difíciles de obtener, el cual para desarrollarse es necesario conocer los 

objetos que integran el espacio y tener la capacidad de relacionarlos de manera 

positiva. 

Para que un diseñador de interiores sea exitoso debe tener la condición imprescindible 

del dominio del funcionamiento del oficio. Además de la planificación del espacio, 

elección de materiales, comprensión del significado del color y un ojo riguroso para los 

detalles, es importante que tenga la capacidad de finalizar las obras dentro del tiempo 

estipulado y el presupuesto otorgado. Aunque muchas veces, el éxito de un diseñador 

depende más de la perspicacia y creatividad que del presupuesto. Quartino (2010) 

asegura que: ‘el ingenio se agudiza frente a las dificultades, y las ideas para 

aprovechar cada centímetro disponible, muchas clásicas y muchas originales, pueden 

llegar a cambiar la vida de todos los habitantes de una vivienda.’ (p. 7) 

Resulta evidente que es primordial que el interiorista tenga la sensibilidad de 

comprender y captar las necesidades del cliente para que un proyecto tenga éxito, 

para ello es necesario formar una buena relación entre el cliente y el diseñador. Gibbs 

(2009) en su libro Diseño de interiores: guía para estudiantes y profesionales explica 

que el rol del diseñador ha cambiado en los últimos años adaptando un papel más 

consultivo que preceptivo. Es destacable la presencia de una confianza mutua para 

generar una plataforma de comunicación fluida, para ello el profesional tiene que ser 

capaz de hablar el mismo lenguaje que el cliente y poseer la habilidad de interpretar 

sus ideas. Esta capacidad incluye la de observar, escuchar y reconocer a la persona 

más dominante o quien toma las decisiones finales cuando se trata de una pareja.  

Es primordial mantener una buena comunicación y trato a través de todo lo que dure el 

proceso de diseño, desde la primera reunión hasta el fin del proyecto. Incluso es 

conveniente mantener el contacto luego de finalizar la obra, ya que en un futuro el 

cliente puede solicitar una nueva reforma o hacer una recomendación. 
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El buen diseño se consigue cuando se mantiene el sentido de equilibrio y se 
gana el resto del cliente. El diseñador necesita trabajar en colaboración, 
adaptándose a los cambios en las circunstancias y prioridades del cliente, 
respondiendo rápidamente a las preocupaciones de éste y manteniéndole 
absolutamente informado en cada una de las fases. (Gibbs, 2008, p. 43) 

 
Forma parte del rol del diseñador interpretar las ideas del comitente para aconsejarle 

una solución y brindarle una respuesta que satisfaga las necesidades de manera más 

estética, agradable y correcta. Muchas veces, contratar a un interiorista no significa 

que el cliente no posea sus propias ideas, sino que recurren a un profesional con el fin 

de desarrollarlas hacia un resultado más viable, seguro y profesional y para que éste 

tenga éxito debe cumplir e ir más allá de las expectativas del cliente. 

1.3. Campo de aplicación y metodología de diseño 

El interiorismo se encuentra dividido tradicionalmente en dos categorías 

fundamentales: el diseño de espacios residenciales, y el de oficinas y espacios de 

acceso público. El primero se ocupa de los espacios residenciales, desde la 

planificación hasta los requisitos de los materiales de uso. Es un ámbito en donde se 

tiene que tener en cuenta cuestiones importantes como la seguridad infantil, la 

privacidad de todos los miembros de la familia, la utilización de los espacios y sus 

áreas, las sensaciones que genera cada ambiente, los sistemas de seguridad, la 

posible presencia de mascotas y todos los requisitos y necesidades que se deben 

cumplir a la hora de diseñar un ambiente que va a funcionar como hogar. Por otra 

parte, el interiorismo no residencial se encarga de la planificación y diseño de espacios 

de acceso público, como oficinas, escuelas, locales comerciales, museos, 

restaurantes, parques, hoteles y hospitales.  

Al momento de comenzar a trabajar en un proyecto de diseño de interiores, es 

necesario reconocer el espacio a intervenir, luego formalizar un objetivo y/o función, y 

más tarde generar un concepto teniendo en cuenta el público para el que se está 

realizando el trabajo, los requisitos necesarios y la reglamentación habilitada en el 

Código de Edificación e instalaciones.  
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En primer lugar: debe satisfacer la función prevista del diseño y cumplir su objetivo. 
En segundo lugar, el diseño debe demostrar utilidad, honestidad y economía en su 
selección y uso de los materiales. En tercer lugar, el diseño debe ser 
estéticamente placentero a la vista y al resto de los sentidos. En cuarto lugar, el 
diseño debe proyectar una imagen y facilitar asociaciones que brindan un 
significado a las personas que lo utilizan y lo experimentan. (Ching, 2011, p.45) 
 

También es necesario definir el campo laboral del interiorismo en el que se va a 

trabajar: sea dentro del campo de las viviendas integrales, espacios comerciales, 

diseño de espacios efímeros, multiespacios culturales, escenografías teatrales, diseño 

de parques, diseño de exteriores en vía pública o espacios gastronómicos, entre otros. 

En el último campo, dentro del área gastronómico se pueden incluir: cocinas, 

restaurantes, bares, comedores escolares, cafeterías, heladerías, locales de comida 

rápida y escuelas de cocina.  

Desde la metodología del diseño es necesario tomar variables de estudio para 

analizar: la relación del interior y el exterior, la morfología, las escalas, los materiales, 

las dimensiones de los espacios y la ergonomía, la iluminación, el mobiliario, el 

equipamiento, la percepción sensorial y la elección de los colores. 

El proceso de diseño comienza desde el momento que a un diseñador le otorgan el 

trabajo de modificar un espacio. En un principio hay que recorrer el lugar, analizar la 

ubicación, el entorno y los alrededores, tomar nota y datos, realizar un relevamiento 

fotográfico, las medidas y  la palabra del cliente. Bajo los deseos del comitente hay 

que comenzar a idear un proyecto de acuerdo a sus necesidades, exigencias, 

limitaciones y posibilidades económicas. El proceso de diseño es un recorrido en 

donde se van realizando cambios a medida que se va llevando a cabo el trabajo, se 

parte desde una idea y se va formalizando a medida que se desarrolla. Un punto 

fundamental es plasmar en papel todo lo pensado y mantener guardado una copia del 

proceso para comprender los avances y cambios realizados.   

Es importante generar un programa de necesidades en donde recompilar la 

información y las necesidades del cliente. Gibbs (2009) destaca que: ‘en algunos 

casos, establecer las limitaciones existentes puede ser tan importante como 
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establecer los objetivos que el cliente desea conseguir. Prestar atención a los detalles 

ayudará a garantizar un resultado satisfactorio.’ (p. 46). Resulta primordial entonces, 

especificar las exigencias del cliente, la edad, el número de personas que vive en la 

casa en caso de diseñar un espacio residencial, las funciones a desarrollar, las horas 

que se utiliza cada ambiente, la presencia de invitados, niños y mascotas, entre otros.  

Un programa de necesidades no residencial tendrá que incluir factores de mercado, la 

imagen de la empresa, el mensaje a transmitir, los clientes que posee y otras 

cuestiones concretas a la identidad comercial.  

La representación del espacio es la manera indispensable de expresar la imaginación 

creativa, en donde se logra representar el mundo, las formas, las funciones y la 

materia.  

El interiorista no solo debe interactuar con los clientes, sino también colaborar con 

demás profesionales y proveedores. A la hora de elaborar el proyecto de iluminación, 

es recomendable que se trabaje en conjunto con un especialista en la materia. Así 

como contar con la colaboración de gente capacitada en aspectos de climatización, 

calefacción, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, ventilación, aislación de 

sonidos, informática y obreros.  

1.4. Diseño de interiores en cocinas gastronómicas: las áreas y sus funciones 

En los últimos años, el ambiente de la cocina se comenzó a regir como el espacio más 

importante de las casas, el cual ya no se ubica en un segundo plano en donde 

trabajaba una sola persona o el personal doméstico, sino que actualmente toma el 

papel de uno de los espacios más destacables y cuidados en el hogar y forma parte 

del núcleo de la casa como punto de reunión de la familia y los amigos. McLeod 

(2008) asegura: 

La obsolescencia de la idea de cocina como un espacio aislado está 
relacionada con la desaparición del comedor, el cual, en muchas viviendas 
pequeñas o en apartamentos, ocupaba un espacio poco utilizado y cada vez 
menos necesario. Por este motivo, la combinación cocina-comedor se ha 
convertido en un lugar donde se realizan otras tareas aparte de las culinarias, 
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pues los niños juegan o hacen sus deberes allí y los adultos pasan el tiempo 
con sus familiares o amigos. (p. 6) 
 

La cocina contemporánea es uno de los espacios de la casa que más planifican, ya 

que es donde lo estético y lo práctico se encuentran debido a que deben ofrecer 

funcionalidad y comodidad en las diferentes zonas de trabajo. Una cocina 

correctamente diseñada puede ahorrar tiempo, prevenir accidentes, facilitar la 

preparación, la cocción y las posteriores tareas de limpieza y guardado. Muchas de las 

facilidades y comodidades que brindan las cocinas modernas están relacionadas con 

la estandarización de los armarios, las cuales permiten albergar prácticamente todo el 

equipamiento necesario para trabajar, y con innovaciones en equipos y utensilios de 

cocina. La estandarización e integración del mobiliario junto con la posibilidad de 

trabajar con distintos materiales, permite adaptar y personalizar el ambiente según las 

necesidades y gustos de cada usuario. Por ello, la cocina es uno de los espacios de la 

casa en donde la gente decide invertir la mayor cantidad de dinero para asegurar un 

ambiente agradable y duradero.  

El interiorismo en las cocinas cumple un papel fundamental a la hora de garantizar la 

seguridad de los que trabajan y la higiene de los alimentos. Schteingart (s/f) afirma: 

‘Una cocina no es un local a amueblar, sino una unidad funcional, un todo orgánico 

resuelto en base al principio de trabajo en línea continua. (p. 11)’  

Existen tres funciones principales que se desarrollan en una cocina: preparación,  

cocción, lavado y limpieza. Cada una de las funciones se debe realizar en un 

determinado centro de trabajo en donde es necesario tener en cuenta cuatro 

elementos: una superficie o espacio en donde ubicarse y trabajar,  mesadas a un nivel 

adecuado, equipamiento acorde a las tareas a realizar y volumen de guardado. Los 

centros de trabajo se dividen en: fijos y móviles. Los primeros son la superficie de piso, 

la mesada de trabajo, el volumen de guardado y el equipamiento fijo (cocina o anafe, 

horno, lavavajillas, pileta, campana extractora, etc.); y los centros móviles tienen que 

ver con los artefactos como los recipientes y los utensilios.  
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1.4.1. Área de preparación y guardado 

Las dos superficies comunes importantes son la superficie de piso y la mesada de 

trabajo. La primera es una zona libre que debe preverse frente a la mesada de trabajo 

y centros de trabajo con el fin de permitir que la persona se ubique y desplace para 

poder realizar las tareas. El ancho libre mínimo necesario de superficie de piso 

determinado considerado adecuado para la escala humana es de una medida de 1.10 

metros. La mesada de trabajo es una superficie ubicada a un nivel plano de trabajo de 

pie que de acuerdo a las características de los distintas tareas que se realizan sobre 

ella, se determinó una altura de entre 0,85m a 0,90m y una profundidad de 0,60m 

aproximadamente. También, se debe incluir un vertedero, pestaña o buña de 5cm 

aproximadamente que recoja posibles caídas de líquidos impidiendo que éste entre en 

contacto con los armarios que se encuentran bajo mesada. A la hora de preparar los 

alimentos se debe tener en cuenta una variada serie de procedimientos, acciones y 

movimientos, por lo que hay que ubicar el equipamiento y mobiliario de manera que 

permita trabajar cómodamente.  

Los espacios de guardado incluyen armarios, cajoneras, estanterías y otros mobiliarios 

que deben cumplir con las exigencias de forma y durabilidad adecuadas para alojar 

elementos de cocina. Los armarios de las viviendas generalmente se suelen trabajar 

con madera MDF o aglomerada por la liviandad del producto, un revestimiento de 

melanina para proteger el mueble y cantos de distintos materiales para lograr un 

acabado más estético. Algunos incluso se pueden realizar con puertas de vidrio, 

elementos metálicos, entre otros. Además, se debe incluir artefactos de refrigeración 

como las heladeras y/o congeladores para almacenar alimentos frescos.  

Schteingart (s.f) explica que los armarios bajo la mesada de trabajo cuentan con una 

profundidad determinada de 0,60m, brindando buenas posibilidades de guardado. Su 

altura prefijada es de 0,60m a 0,65m dependiendo de la altura total de la mesada y el 

zócalo o banquina. Los armarios colgantes pueden ser adosados a la pared y deben 
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ubicarse sobre la mesada de trabajo a una altura no inferior a 0,45m. También existen 

otros sistemas de guardado como el colgado de elementos, tolvas volcables, 

esquineros giratorios, gavetas especiales, entre otros.  

El zócalo o banquina se ubica debajo del mueble y puede ser realizado en material 

concreto, patas de metal o madera. La altura es de 10cm aproximados y debe 

encontrarse 5cm dentro del mueble para cumplir las funciones de permitir la ubicación 

de los pies de manera cómoda de quien trabaja sin patear el mobiliario ni los 

artefactos que se ubican allí y garantizar la facilidad de limpieza y cuidado del mueble 

en caso de derrame de líquidos. 

La preparación de los alimentos comprende determinados procedimientos, acciones y 

movimientos y equipamiento. Algunos procedimientos principales son: pelado, picado, 

batido, licuado, cernido, amasado, lavado y limpieza.  

Los recipientes son los elementos dentro de los cuales se trabajan o ubican alimentos 

que van a ser cocinados o bien servidos en la mesa. Algunos deben soportar altas 

temperaturas, mientras que otros deben estar preparados para ser refrigerados o 

congelados. Los utensilios son los elementos con los cuales se trabajan los alimentos, 

tales como cuchillos, tenedores, cucharas, vajilla, entre otros. Su cantidad depende del 

número por el que está compuesta la familia, su frecuencia de invitados , preparación 

y uso.  

1.4.2. Área de cocción 

Los artefactos son aquellos elementos que accionados mecánicamente realizan tareas 

por si mismos. Gracias al avance de la industria y la tecnología, existe un gran 

aumento continuo en la fabricación y utilización de este tipo de elementos que ayudan 

a economizar el tiempo y la energía a la hora de trabajar. La arquitecta Schteingart 

(s/f) en su libro Equipamiento en la vivienda de interés social explica: 

El artefacto ‘cocina’ constituye el elemento fundamental para la cocción, 
habiendo sufrido una notable evolución a través del tiempo, hasta alcanzar su 
conformación actual, siendo el resultado de la utilización de nuevos 
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combustibles, de acuerdo al progreso de la industria condicionada a una 
elevación general del nivel de vida. (p. 18) 
 

El artefacto cocina posee medidas de altura y profundidad aproximadas a la de las 

mesadas, permitiendo conformar con ellas un frente común de trabajo. También, 

existen los anafes que permiten su ubicación sobre la mesada sin la necesidad de 

ocupar un espacio significante bajo ella. El artefacto cocina se fabrica generalmente 

de chapa enlozada o acero inoxidable con el fin de proporcionar un uso y limpieza 

simple mediante la utilización de cantos redondeados y elementos desmontables de 

fácil ensamble. Estos artefactos a medida que aumentan en su costo, poseen 

agregados que ayudan a mejorar el rendimiento y la comodidad, se les puede incluir 

visores de cristal, termómetros y encendido mediante chispa eléctrica. También 

existen agregados con hornos empotrados, terminaciones especiales, funcionamiento 

a gas o electricidad, encendido y apagado automático, reloj alarma, sistema de auto 

limpieza, entre otros.  

En el mercado se encuentran las cocinas y/o anafes vitrocerámicas que son sistemas 

de cocción en donde existe un vidrio que separa la fuente de calor y el recipiente que 

se decide calentar. Tienen la ventaja de ser más cómodas y fáciles de limpiar, 

posibilitan una cocción eficaz y precisa permitiendo ajustar la temperatura deseada 

según el alimento a preparar y prometen ser más seguras, gracias a indicadores que 

advierten cuando las placas aún permanecen con altas temperaturas. El sistema de 

producción de las cocinas vitrocerámicas pueden ser a gas, siendo una de las 

opciones más antiguas y menos utilizadas en donde los quemadores se encuentran 

bajo el vidrio y encienden el gas de forma automática por medio de válvulas; también 

puede funcionar a través de resistencia eléctrica en donde el calor se regula de forma 

automática mediante un termostato; o la opción más reciente del mercado es el 

sistema de inducción, siendo las más utilizadas en la actualidad ya que no generan 

ningún tipo de resistencia como fuente de calor sino que a través de la transmisión de 

energía mediante un campo magnético y agitación magnética, por lo que se 
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recomienda la utilización de recipientes de metal ferromagnético con fondo plano y 

liso. Éste tipo de sistema de vitrocerámica presenta las ventajas de ser higiénicas y de 

mantener el vidrio frío siendo ésta una opción segura ante la existencia de niños en el 

ambiente. 

El estabilizador de olor, purificador o campana extractora de humo es un artefacto 

complementario del proceso de cocción que los extrae al exterior mediante un sistema 

de tuberías de ventilación. Se ubica a un máximo de 0,65m sobre el artefacto de la 

cocina y mediante diversos filtros neutraliza los olores, las grasas y los humos. Éstos 

elementos complementarios se emplean cuando las cocinas no poseen una 

ventilación adecuada para evacuar los olores y el humo que se acumula tanto en los 

hogares como en las cocinas industriales.  

1.4.3. Área de lavado y desechos 

Previo al guardado y ordenamiento de los elementos, se debe realizar el lavado y la 

limpieza de los recipientes, utensilios y elementos utilizados. Para ello, se debe incluir 

un grupo de elementos formado por detergentes, jabones, esponjas, trapos o rejillas, 

cesto para residuos, jabonera y espacio de secado.  

En cuanto a los artefactos, la pileta o bacha es fundamental para el lavado dentro de 

la cual se realiza dicha tarea. En el mercado actual se pueden encontrar piletas 

simples, redondas, piletas dobles para que ambas ocupen la función de lavado o bien 

una corresponde a lavado y otra a secado, sobre y bajo mesada. La industria provee 

de distintas dimensiones y materiales: acero inoxidable, chapa enlozada, plástico, 

mármol, granito, del mismo material de la mesada, entre otros. Los diseños de las 

piletas toman en cuenta el punto de la higiene, para lo cual redondean los cantos y 

pulen los materiales para evitar la adherencia de las grasas logrando así una limpieza 

rápida y fácil.  
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En niveles económicos altos, se puede agregar una trituradora de residuos y/o un 

artefacto lavavajillas. En ambos casos se exige una toma de corriente, una boca de 

desagüe, y en el caso del lavavajillas también se debe incluir una provisión de agua.  

En la actualidad cada vez más personas toman en cuenta el cuidado del medio 

ambiente y el reciclado, por lo que se está implementado con más fuerza la 

separación de residuos en los hogares y locales gastronómicos. Se ubican dos cestos 

de basura para diferenciar los materiales orgánicos de los inorgánicos, así como las 

botellas de plástico y los cartones reciclables. Éstos cestos se deben ubicar alejados 

de los alimentos y siempre tapados con el fin de no entrar en contacto ni 

contaminarlos. El mercado actual permite incluir el área de desechos dentro del 

mobiliario, muchas veces bajo la pileta de lavado con el fin de mantenerlo oculto para 

evitar los olores y generar un espacio más estético. 

1.4.4. Mobiliario, revestimientos e iluminación 

El mobiliario de cocina puede ser fabricado en serie o modularmente, de acuerdo a las 

medidas requeridas y el espacio de guardado necesario. Se pueden realizar en 

diversos materiales, los más utilizados son: la madera para la estructuras o las placas, 

el metal o chapas de aluminio para las estructuras o estantes, placas multi laminadas 

para las puertas de mobiliario o estantes, entre otros. 

Para aprovechar el espacio al máximo, se suele desarrollar muebles bajo y sobre 

mesada, así como mobiliario de pie para el guardado complementario de elementos 

de limpieza del hogar. Los armarios bajo mesada basan sus medidas aproximadas en 

0.75m de alto (agregando un 0.10m de zócalo) y una profundidad de 0.60m. Los 

armarios sobre mesada se basan en medidas mínimas aproximadas de 0.30m de alto 

pudiendo llegar hasta el techo y un ancho de puerta de entre 0.30m y 0.50m.  

Al ubicar los armarios recorriendo las paredes y bajo las ventanas se logra 

proporcionar abundante espacio de almacenaje sin restar luminosidad al ambiente. En 

el mercado actual existen mobiliarios con las puertas de materiales traslúcidos que no 
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solo permiten la visual de los elementos que se guardan, sino que además otorgan 

luminosidad y generan una sensación de espacialidad.  

Los materiales que se utilizan en las cocinas gastronómicas tienen como prioridad su 

fácil higiene y su resistencia a las temperaturas y la abrasión. Es de suma importancia 

evitar las superficies porosas en donde se pueden almacenar residuos e impurezas 

que generen gérmenes y bacterias.  

Dolores Quiroga (2015) habla sobre los materiales recomendados y explica: ‘Todos 

aquellos que sean lavables, como cerámicas, plásticos. Al ser un espacio donde la 

grasa predomina, se debe poder limpiar todo el ambiente con facilidad y debe ser un 

ambiente higiénico.’ (ver Entrevista 1, p. 2, cuerpo C) 

En cuanto al suelo, se busca emplear pisos fáciles de lavar, que mantengan un buen 

agarre para quienes trabajan en el lugar para evitar caídas y resbalones ante la 

presencia de líquidos y sustancias, y que sean resistentes al alto tránsito. Es 

importante evitar todo tipo de revestimiento de telas y papel ya que éstas son 

altamente inflamables y tienen la capacidad de mantener la humedad y suciedad de 

manera poco higiénica. En ese caso, hay que descartar todo tipo de suelo blandos 

como los revestimientos vinílicos y alfombras ya que además de no cumplir con la 

resistencia a las altas temperaturas que se llegan a manejar en la cocina, debe ser un 

material que se pueda utilizar a largo plazo y sea seguro para trabajar.  

Para las paredes, se sugiere utilizar un tipo de revestimiento que cumpla con las 

mismas necesidades del suelo por las mismas razones, con la diferencia que en los 

laterales se puede permitir que la superficie sea lustrada o brillosa para facilitar la 

limpieza ante salpicaduras y manchas. En el mercado actual hay una amplia gama de 

productos que se adaptan a las exigencias de las cocinas. Si son paredes que no se 

encuentran muy cercanas a ningún artefacto o lavatorio, una opción puede ser la 

pintura plástica, esmaltada o acrílica que proporciona un rápido secado, acabado 

impermeable, fácil limpieza y agentes anti moho. Se puede aprovechar el mismo 

revestimiento utilizado en el suelo o recurrir a paneles de piedras naturales o 
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artificiales que presentan una amplia gama de colores, texturas, tamaños y 

terminaciones. 

Otro punto muy importante dentro del diseño de cocinas es la iluminación ya que es 

necesario trabajar con una visual pareja que facilite las tareas y garantice la seguridad 

de una correcta visión. Rivas (2013) explica  ‘La iluminación es uno de los factores del 

entorno más importantes en el puesto de trabajo, ya que aproximadamente 80% de la 

información recibida se percibe a través del ojo.’ (p. 727)  

Es necesario destacar algunas de las condiciones que debe ofrecer la iluminación 

hacia el ambiente: ausencia de deslumbramientos y contrastes violentos, debe tener 

un nivel luminoso adecuado, una correcta ubicación y dosificación de las fuentes 

luminosas y debe brindar un colorido adecuado en los distintos elementos, incluyendo 

la luz brindada. Bajo estas condiciones se debe lograr la facilidad en las actividades y 

trabajos desarrollados, la elevación del índice de seguridad personal, y conjuntamente 

con la arquitectura, generar un ambiente estimulante para el trabajo de manera física y 

espiritual. Ricardo Rivas (2013) afirma:  

La visión es el único medio que informa sobre la distancia de ubicación de un 
objeto o sobre su desplazamiento. Es así que la relación de operación con los 
objetos de trabajo exige que la luz artificial tenga características similares a las 
de la luz diurna, siendo las características visuales de importancia en la 
configuración de sistemas laborales la relación existente entre la iluminación, el 
color, el contraste y la edad. El nivel de iluminación, por ejemplo, es una 
magnitud condicionante del rendimiento del hombre, ya que influye tanto en su 
estado de ánimo como en la atención dedicada a la actividad desarrollada. 
Algunos otros factores que están involucrados con el nivel de iluminación son 
la cantidad de accidentes y la calidad del trabajo, la cantidad de fallas y la 
sensación de fatiga. (p. 727) 
 

Para iluminar de manera satisfactoria un ambiente, es imprescindible combinar una 

serie de elementos y artefactos de modo que briden al ojo condiciones óptimas de 

trabajo. Para ello es obligatorio que se ubiquen y dosifiquen de manera correcta las 

fuentes lumínicas para  proveer un nivel luminoso adecuado así como una elección de 

colores agradables al ojo humano. 

Existen dos tipos de iluminación: natural y artificial. La primera debe tener un correcto 

nivel luminoso en el ambiente ya que la penetración directa de los rayos solares 
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pueden significar un inconveniente durante los días calurosos debido a los efectos que 

puede producir el aumento de temperatura en determinados alimentos.  

La iluminación artificial debe proveerse de dos maneras: general que ilumine todo el 

ambiente, y puntual que se enfoque en las estaciones de trabajo. Se puede recurrir al 

uso de luminaria específica y puntual como artefactos colgantes, así como aprovechar 

la luz que provee la mayoría de las campanas extractoras y purificadores de humo y 

olores que se ofrecen en el mercado. (Ver Figura 1, p. 104, cuerpo B)  

Rivas (2013) describe a la iluminación general como las luminarias o dispositivos de 

iluminación dispuestas de manera que produzcan un nivel de iluminación uniforme en 

cualquier punto del local. También habla de la iluminación particular o focal como 

aquellas luminarias que se hallan situadas cerca de los puntos importantes. (p. 744)  

Una solución destinada a proporcionar una buena combinación de ambos tipos de 

iluminación es ubicar una franja luminosa entre el zócalo superior de la mesada y el 

armario alto con el fin de iluminar la mesada de trabajo, otra franja entre el armario alto 

y el cielorraso y algún artefacto en el techo con el fin de brindar iluminación general en 

el ambiente. 

La ventilación también cumple un papel primordial a la hora de garantizar la seguridad 

dentro del espacio a trabajar ya que está estrechamente ligada a la calidad del aire en 

el puesto de trabajo. Influye en la liberación de calor, producción de gas carbónico, 

producción de vapor de agua, liberación de olores, polución e ionización. Los locales 

de trabajo deben tener una correcta ventilación que logre sustituir el aire viciado por 

aire fresco. Se estima que el aire debe cambiar de cuatro a doce veces por hora 

dependiendo si en el local se realizan trabajos sedentarios o es un taller, mientras que 

en el caso de los lugares donde existe contaminación del aire y humedad alta, se debe 

cambiar el aire de quince a treinta veces. 
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1.4.5. Necesidades, higiene y seguridad 

A la hora de idear y diseñar una cocina, es primordial planificar el espacio en base a 

las necesidades. Hay que tener en cuenta factores como la cantidad de miembros que 

utilizará el lugar ya que no es lo mismo diseñar una cocina para una familia de tres 

personas o un salón de clases para quince estudiantes, declarar los hábitos 

alimentarios o platos a preparar ya que para ciertas comidas se puede precisar algún 

electrodoméstico especial o más lugar de guardado, así como más refrigeradores o 

mayor espacio y mesada de trabajo.  

Con los cambios sociales en donde la mujer se incorpora al mundo laboral y cada vez 

se comparten más tareas domésticas en la pareja, muchas veces se dedica menor 

tiempo a la elaboración de las comidas y genera que los limites de la cocina cambien, 

logrando así incorporar el ambiente a los otros espacios comunes de la vivienda.  

Muchas veces se incorpora el comedor a la cocina en su totalidad o parcialmente 

utilizando muebles, barras, paredes de vidrio o puertas corredizas logrando así un 

ambiente más grande, más concurrido y mejor aprovechado. En otros casos, la misma 

barra o mesada de la cocina cumple la función de ser la mesa de comedor logrando 

así reducir las superficies y generando un espacio multifuncional.  

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios ante las cocinas abiertas es el 

asunto referido a los olores y la suciedad, pero con la elección correcta de la campana 

extractora, electrodomésticos adecuados y el diseño de la ubicación de los espacios 

que logre una buena ventilación se puede solucionar dichos problemas y fusionar 

ambos espacios sin ningún inconveniente. 

En el ámbito de la gastronomía es importante tener en cuenta determinados puntos de 

higiene y seguridad que hay que mantener para lograr un trabajo óptimo y así evitar 

accidentes.  

Las normas básicas de higiene incluyen: lavarse las manos con agua y jabón y 

secarlas, utilizar un delantal, mantener el cabello sujetado en caso de que sea largo 
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quitarse todo tipo de accesorios tales como anillos, pulseras y relojes, limpiar la 

estación de trabajo con un trapo humedecido, no tocarse la nariz ni la boca durante el 

proceso, lavarse las manos ante cualquier contacto con la cara, no mezclar utensilios 

que hayan estado en contacto con alimentos crudos y cocidos sin lavarlos 

previamente, al finalizar hay que higienizar y guardar los elementos en su lugar, los 

productos de limpieza deben colocarse separados de los alimentos, así como la 

basura debe encontrarse tapada para no entrar en contacto con los utensilios o los 

ingredientes a cocinar, no cocinar en caso de encontrarse enfermo, no fumar en el 

ambiente y evitar mascar chicle o tabaco tanto por una cuestión de higiene, como de 

mantener las papilas gustativas neutras para lograr un mejor testeo del sabor de los 

alimentos, entre otros.  

El diseñador contribuye a la higiene del espacio mediante su diseño y la elección de 

las formas y materiales de los elementos, artefactos y mobiliarios. Las mesadas y 

piletas con canto redondeado contribuyen a mantener la higiene y facilita la limpieza, 

así como también evita la acumulación de suciedad. También, el tipo de material que 

se utiliza influye en su lavado, pudiendo elegir entre terminaciones de mesadas y pisos 

porosos o pulidos, entre muchas otras opciones.  

Las normas de seguridad más importantes incluyen nunca dejar mangos, sartenes, 

cuchillos, ollas y cacerolas sobresaliendo o fuera de la mesa, utilizar manoplas o 

trapos al sacar elementos del horno, no intentar agarrar un cuchillo que se está 

cayendo, secarse las manos antes de utilizar un aparato eléctrico, mantener una 

ventana abierta o algún elemento de ventilación tal como el extractor o una rejilla, al 

terminar se debe verificar que todos los aparatos electrónicos se encuentren 

desenchufados y que las hornallas no estén encendidas, revisar regularmente que no 

haya perdida de gas de los artefactos, mantener seca la superficie de trabajo del piso, 

entre otros.  

En cuanto a la instalación eléctrica en la cocina, además de estar destinada a iluminar 

el ambiente, debe estar pensada para servir a todos los artefactos que se utilizan en 
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ella. Es imprescindible ubicar numerosas tomas entre la mesada y el armario alto, 

sobre la zona de preparación, y otras tomas reservadas para la heladera ubicada a 

aproximadamente 1.10m de altura sobre el nivel del piso, para el artefacto cocina o 

anafe en caso de que sea eléctrico o tenga el encendido automático mediante chispa, 

para el microondas, para el horno en caso de que funcione mediante electricidad, para 

el lavavajillas y demás equipamiento que requiera de conexión eléctrica. Éstas tomas 

deben estar ubicadas lejos de las piletas de lavado con el fin de evitar electrocuciones 

y accidentes eléctricos.  

Debido a ello es que el diseñador de interiores tiene la importante tarea de acomodar 

los distintos elementos que componen el espacio y diseñar con antelación un 

ambiente que brinde todas las medidas necesarias para luego poder trabajar en el 

lugar con agilidad y comodidad. En el caso de que el diseñador no haya planeado la 

instalación eléctrica correcta y necesaria de una cocina según las necesidades del 

cliente, la seguridad de quienes trabajen allí se ve directamente afectada al tener que 

utilizar zapatillas de alargue, fuentes, transformadores, adaptadores o ubicar cables 

colgando. Así como al no proyectar las medidas ergonómicas correctas para quienes 

utilicen el espacio puede resultar incómodo, dificultoso e incluso peligroso a la hora de 

maniobrar los utensilios, trabajar con electrodomésticos, alcanzar objetos de las 

alacenas e incluso movilizarse en la cocina.  

Es por ello que es importante respetar ésta serie de normas para lograr mantener un 

buen ambiente de trabajo, ordenado, limpio y seguro para evitar accidentes y generar 

un desempeño óptimo.  
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Capítulo 2. El interiorismo en los espacios infantiles 

La sociedad actual es consciente de la importancia de cuidar, educar y estimular al 

niño lo más posible durante su infancia. Aunque aún existen pocas actividades 

extracurriculares pensados especialmente para ellos, así como espacios que ayuden y 

beneficien a potenciar su desarrollo. 

El presente capítulo tiene como objetivo profundizar en el interiorismo dedicado a los 

espacios infantiles, analizando cuestiones importantes como el usuario y sus 

necesidades, el diseño, la psicología del color para comprender su percepción, la 

higiene, la seguridad y la ergonomía infantil. 

2.1. El cliente más exigente 

El niño resulta ser uno de los clientes más desafiantes a la hora de diseñar un espacio 

dedicado para ellos. Los ambientes infantiles deben ser ideados como si fuesen para 

adultos, con la diferencia de que el diseñador debe pensar, entender y actuar como un 

niño. No solo hay que elaborar un programa de necesidades sino que el profesional 

que se dedique a diseñar espacios para niños tiene que comprender cómo éste 

interactúa en el ambiente, qué le sucede allí y qué papel le da a ese lugar. A la hora 

de planear el espacio, no solo hay que incluir colores, formas y mobiliario que 

estimulen al infante, sino que además es importante idear una habitación que tenga un 

nivel de flexibilidad en su decoración, muebles y accesorios para poder adaptarse a 

los cambios del niño y así lograr el mayor aprovechamiento del espacio posible a lo 

largo de los años. 

El espacio infantil tiene que combinar las necesidades de un adulto y las expectativas 

de un niño y complacer ambas partes para que se logren sentir a gusto. Es necesario 

que acompañen los cambios de crecimiento y desarrollo del chico para mejorar el 

aspecto emocional, intelectual y creativo. Un buen entorno de ocio infantil debe 

fomentar el aprendizaje a través del juego, debe permitir al niño a explorar, incentivar 
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la curiosidad, ayudar a encontrar sus gustos y desarrollar sus habilidades mientras se 

divierte y juega sin preocuparse por la seguridad del espacio. 

Desde el punto de vista del diseño de interiores, incorporar color en las paredes y los 

muebles es solo alguna de las maneras de estimular a un infante ya que con el 

tiempo, el niño comenzará a apreciar las texturas, las formas, los estampados, las 

imágenes y el significado de los espacios. Es muy importante tener en cuenta no solo 

la seguridad, los colores y los elementos a ubicar, sino también estimular al chico 

mediante cuestiones del diseño. 

Sobre las principales diferencias a la hora de diseñar un espacio para adultos y uno 

infantil, la arquitecta y diseñadora de muebles infantiles Cecilia Cuniolo (2015) afirma:  

El manejo de las proporciones es la principal diferencia. Muchas personas que 
no están en el tema creen que es solo cuestión de escala pero hay una gran 
diferencia entre pasar de escala y diseñar para niños. También es importante el 
manejo formal a la hora de diseñar para ellos pero las proporciones son 
claramente lo mas importante. (ver Entrevista 2, p.4, cuerpo C) 
 

2.2. Espacios infantiles en el hogar 

La necesidad de mantener a los niños protegidos suele contraponerse con su 

curiosidad por explorar y comprobar sus propias habilidades y destrezas. Sin 

embargo, acudiendo al correcto diseño del espacio a través del interiorismo existen 

muchas maneras de prevenir y reducir el número de accidentes en un hogar con 

chicos.  

El diseño en un espacio infantil es primordial para la formación del infante. Ashley 

(1996) explica: ‘diseñar un dormitorio que contemple los caprichos cambiantes de los 

niños puede ser todo un desafío, ya que los pequeños cultivan gustos y preferencias a 

un ritmo que confundiría al más devoto e innovador decorador de interiores.’ (p. 9) 

La habitación es el lugar en donde el niño pone en práctica su creatividad, en donde 

descansa, en donde piensa y sueña. El cuarto de un infante no es solo su habitación, 

sino que además debe cumplir el rol de ser su zona de juego, área de trabajo y 

espacio personal. 
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A pesar de que los jóvenes reconocen el dormitorio como refugio, es importante 

adaptar el resto de la casa a la presencia de un infante para sus distintas actividades. 

Se puede crear un espacio de juegos dedicado a ellos, áreas de entretenimiento 

familiar, escondites secretos o adaptar ambientes como la cocina, para que sea 

utilizado como lugar de recreación. También se puede aprovechar el jardín exterior 

para montar un parque infantil, intervenir en la altura de un árbol, crear un cuarto de 

juegos a la intemperie, vaciar un cobertizo o galpón o armar una casa de madera.  

Asimismo, es importante determinar si existe algún rasgo arquitectónico que se pueda 

enfatizar y destacar en el espacio, como una chimenea, un nicho o una ventana. 

Ashley (1996) aconseja:  

El espacio interior de una chimenea antigua en desuso puede utilizarse para 
exhibir o almacenar juguetes o una mesita con sillas, mientras que un asiento, 
provisto de una tapa con bisagras, colocado en el hueco de una ventana 
salediza proporcionará espacio de almacenaje adicional. Los niños adoran los 
escondrijos y rincones donde ocultarse o crear mundos de miniatura, así que 
aproveche las esquinas raras o armarios empotrados ya existentes en su 
hogar. (p. 12) 
 

Si se cuenta con el espacio, fuera del dormitorio es muy usual crear una sala de 

recreación y juguetes dedicada al niño para su comodidad y orden, priorizando la 

importancia de que el momento del juego no interfiera con el sueño y descanso. A la 

hora de planear el ambiente infantil, hay que intentar mantener libre una parte del 

suelo despejada para que los niños dispongan de superficie suficiente para jugar y 

movilizarse cómodamente.  

2.3. Espacios lúdicos 

El espacio lúdico es el ámbito principal de la expresión, confrontación y producción 

cultural y artística del niño. Es una zona o área diseñada para chicos en donde se 

logra diversas formas de expresión de los gustos e intereses, juegan, disfrutan y 

utilizan como rincón de esparcimiento sin que nadie los interrumpa. Los espacios 

lúdicos son tan importantes como los juguetes y las actividades que se desarrollan allí, 

así como también las dimensiones, la disposición y la situación física del lugar influyen 
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en el niño. Es necesario planear espacios para que el infante se sienta cómodo, 

seguro y contenido, para ello hay que tener en cuenta la seguridad física analizando 

los posibles riesgos y accidentes y así poder encontrar soluciones. También es 

importante trabajar con un espacio sin barreras ni obstáculos para facilitar el acceso y 

los movimientos del niño. 

Se pueden diferenciar dos tipos de espacios lúdicos: los relacionados con los centros 

escolares, y los no formales, compuestos por ludotecas, parques, entre otros. Los 

espacios lúdicos pueden ubicarse en el interior o en el exterior, los primeros los 

componen las salas de juegos y las aulas, mientras que los segundos pueden ser 

patios o parques infantiles. Estos espacios buscan funcionar como ambientes que 

incentivan la educación el deporte y la cultura, tienen como objetivo fortalecer e 

incrementar el disfrute y la práctica de espacios de esparcimientos para desarrollar el  

crecimiento intelectual y social de los niños. 

2.3.1. El jardín de infantes 

Los jardines de infantes funcionan como segundo hogar para los niños pequeños que 

ya están preparados para comenzar su educación. La decoración de estos espacios 

busca la manera de ser amigable y confortable para generar un ambiente similar al del  

hogar. Un jardín de infantes debe trabajar con buena iluminación, combinando 

artefactos de luz artificial e ingreso de luz natural mediante ventanas. Los colores 

suelen ser vivos y llamativos que sirvan de motivación al imaginario infantil.  

Los salones de los jardines de infantes deben transmitir la emoción por reforzar lo que 

se enseña. Es en este período en donde los niños aprenden habilidades básicas del 

lenguaje, la literatura, matemáticas, ciencias y ponen en práctica las relaciones 

sociales. El salón del jardín debe reforzar el aprendizaje mediante actividades 

prácticas a través de clases entretenidas, didácticas y juegos. 

Los jardines de infantes también trabajan la motricidad de los niños, a través de 

mobiliarios coloridos, el uso de colchonetas, columpios, aparatos de suspensión y 
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equilibrio que benefician y desarrollan el motor y el manejo del cuerpo. Además, las 

actividades que se dictan permiten al chico entrenar su vocabulario, sus relaciones 

sociales, seguir instrucciones y el respeto por el compañero.  

En cuanto al diseño, se busca la estimulación y exploración sensorial a través de 

texturas, tramas, formas y materiales. Muchas veces, el salón de clases de los 

jardines de infantes también deben cumplir con el papel de espacio de siesta o 

descanso, y al mismo tiempo comedor o merendero. En estos casos, es importante 

planear las necesidades con antelación para disponer no solo del espacio necesario 

sino también del mobiliario acorde. La capacidad de los niños también debe ser 

evaluado y analizado ya que un ambiente incómodo para un infantil le puede producir 

inseguridad, desconfianza e incluso angustia. 

2.3.2. Espacios infantiles al aire libre 

Los espacios infantiles al aire libre requieren un mayor cuidado y atención a la hora de 

diseñarlos y en la elección de materiales. Si se dispone de un jardín en el hogar, hay 

que tener en cuenta aspectos importantes como la vegetación para evitar plantas 

venenosas o con espinas así como también las plagas e insectos que pueden tener, 

ofrecer un lugar de sombra para resguardarse de los rayos solares directos y crear 

una superficie cómoda en donde jugar y movilizarse. En caso de incluir instalaciones y 

juegos, es importante supervisar a los niños para evitar que los utilicen de manera 

imprudente y revisarlos frecuentemente para garantizar su correcto funcionamiento y 

así evitar riesgos y posibles lesiones.  

Los parques e instalaciones recreativas ubicadas en el exterior permiten al niño jugar 

en contacto con la naturaleza, fomentando el ejercicio físico y ofreciendo la posibilidad 

de interactuar con otros infantes. Además, es importante complementar el espacio de 

juego con una zona de descanso en donde los adultos puedan vigilar y supervisar a 

los niños, priorizando la buena visual hacia las instalaciones de juegos. (Ver Figura 2, 

p, 104, Cuerpo B) 
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A la hora de la seguridad en una plaza de juegos hay que tener en cuenta las 

superficies, las estructuras, los elementos, materiales y el mantenimiento. Para reducir 

las lesiones por caídas, se suele ubicar bajo las instalaciones una superficie blanda 

para que amortigüe y absorba el impacto. Para ello, se aconseja evitar el hormigón, el 

asfalto, las piedras y el pavimento, además de no abusar del pasto y la tierra ya que 

ante dificultades meteorológicas se podría desgastar e incluso ocasionar más 

accidentes. Una opción puede ser la arena, aunque tiene como principal desventaja 

sus puntos antihigiénicos, en ese caso y para facilitar el cambio del producto en caso 

de precisarlo, se puede dividir los espacios utilizando distintos revestimientos y 

materiales en el suelo y así también generar recorridos y limites virtuales. 

Menos aún se debe trabajar con materiales peligrosos como el vidrio o dejar cables 

pelados y metales rotos u oxidados, ya que éstos pueden generar corte, infecciones, 

lesiones y accidentes. Sobre el suelo del sector infantil no debe generarse ningún 

desnivel para  evitar el agua estancada, así como tampoco se debe dejar al 

descubierto raíces de árboles que puedan provocar que ante la distracción tanto un 

chico como un adulto se tropiece.   

2.4. Psicología del color, la sensación y la percepción 

El color es la impresión sensorial que produce la luz sobre un objeto y puede captar el 

ojo, es más que un fenómeno óptico y un medio técnico. Para aquellos que deseen 

trabajar con los efectos de los colores, es esencial tener en cuenta el aspecto 

psicológico ya que su uso tiene gran importancia en todos los aspectos y en todas las 

industrias, en donde no importa si quien se desempeña es un arquitecto, un ingeniero, 

un artista, un físico o un diseñador ya que todas las profesiones le otorgan un papel 

importante a la hora de realizar los trabajos. Palacios Cisneros en el libro Arquitectura 

Habitacional (1992) explica que:  

Es ésta impresión el fenómeno indispensable que nos permite apreciar, 
analizar y diferenciar la verdadera fisonomía de la naturaleza y de las cosas 
que nos rodean, dándonos imágenes más o menos nítidas, completas y reales, 
así como también motivar el comportamiento del ser humano, de los animales 
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y hasta de ciertas plantas. En el hombre regula sus estados de ánimo y su 
vida, debido a que el color activa su fantasía y creatividad, deprime o incita a 
ciertas actividades’ (p. 483)  
 

Los colores tienen la particularidad de no ser estáticos, ya que la percepción de ellos 

varia de modo que el efecto difiere según las circunstancias de cada uno. También, los 

colores se logran afectar entre ellos dependiendo de modo que dependiendo de cómo 

se combinen, se puede modificar el modo en el que los percibimos. Cada color puede 

producir distintos efectos y a veces contradictorios, ya que un mismo color actúa en 

cada ocasión de manera diferente, en donde un rojo puede resultar erótico o brutal o 

un verde puede parecer venenoso o saludable. La particular de éstos efectos está 

relacionado con el hecho de que ningún color se encuentra aislado sino que se 

encuentra rodeado de otros. Heller (2004) explica: 

El efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la 
conexión de significados en la cual percibimos el color. El color de una 
vestimenta se valora de manera diferente que el de una habitación, un alimento 
o un objeto artístico. (p. 18) 
 

Dentro de la psicología se puede determinar que el color influye en los estados 

anímicos del hombre, ya sea por actividad o pasividad, tranquilidad o nerviosismo, 

optimismo o depresión. No se toma en cuenta el color en sí, sino que lo que realmente 

interfiere en el espíritu de las personas es la luminosidad que aporta ya que el 

significado de cada uno puede ser distinto dependiendo de la religión, las costumbres 

sociales, entre otros. Hay que destacar que el color es uno de los primeros aspectos 

que las personas perciben al ingresar a un  espacio, es por eso que el interiorista debe 

tener en cuenta el esquema cromático definitivo a la hora de diseñar la habitación o el 

espacio del cliente ya que la psicología del color pasa a un primer plano en donde 

puede afectar de distintas maneras la mente y sus menciones. Además del color, es 

importante tener en cuenta la forma, la textura, la cantidad de color, los materiales, 

mobiliarios, las visuales que tiene la habitación y la cantidad y tipo de luz que recibe, 

ya que ésta última varía según la superficie que ilumine. 

Cuando hablamos de decoración interior, la misma escala bajo la que se 
observa el color puede ser muy confusa. Lo que parece aceptable en una 
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muestra de pintura del tamaño de una brocha puede resultar muy dominante o 
insípido cuando ocupe toda la superficie de la pared. De igual modo, los 
colores que no coordinan en pequeñas cantidades, pueden armonizar a la 
perfección a cierta distancia en una habitación espaciosa. (Ashley, 1995, p. 12) 
 

El aspecto psicológico del color puede ser de gran importancia y significado en el 

diseño de determinados espacios, como los comerciales y oficinas ya que el mismo 

puede generar calma, estrés o guiar a los clientes hacia una zona determinada.  

El círculo cromático forma actualmente la herramienta estándar internacional en el 

ámbito de la enseñanza del arte y el diseño. Se basa en los tres colores primarios: el 

rojo, el amarillo y el azul. Los colores secundarios entre cada uno de los primarios son: 

el verde, el naranja y el violeta. Los colores se pueden diferenciar por fríos o cálidos, 

en donde al primer grupo pertenecen los verdes, azules y los negros los cuales son 

pasivos y tranquilizantes, produciendo una sensación de profundidad y pesadez. Los 

colores cálidos incluyen el amarillo, el rojo y todas sus gamas siendo activos y ligeros.   

El color blanco, es según el simbolismo, el color más perfecto. Durante mucho tiempo 

fue objeto de debate si el blanco es un color o la suma de todos los colores de la luz. 

Heller (2004) determina en Psicología del color que sí es un color, y que además 

ningún otro color se produce en cantidades tan grandes como éste. Se logró 

determinar que el blanco está asociado con la pureza, la inocencia, la paz y la higiene 

ya que resulta ser la síntesis de todos los colores y tiene un signo positivo. Combinado 

con el negro expresa el contraste y obtiene un significado ceremonioso.  

Tanto los profesionales del ámbito de la salud, los mobiliarios y los lugares en donde 

se desempeñan suelen usar el color blanco para mantener un espacio esterilizado. Si 

bien el blanco es uno de los colores más utilizados en el diseño de interiores, hay que 

tener en cuenta que mucho blanco a veces resulta en un ambiente carente de 

personalidad, es por ello que se le suman objetos de decoración y colores para crear 

un espacio más agradable y acogedor. Sin embargo, el estilo minimalista en los 

interiores entiende la estética como una liberación de todo ornamento y color. 
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Además, el blanco empleado en las paredes, techos y pisos de un espacio generan la 

sensación de estar en ambientes espaciosos. 

El negro está asociado con el mal, la tragedia, el luto, lo negativo y lo oculto aunque 

también expresa elegancia y refinamiento. Mientras que los jóvenes asocian el negro a 

la moda y a los coches caros, los mayores lo relacionan directamente con el luto y la 

muerte. Heller (2004) afirma: ‘el negro establece la diferencia entre el bien y el mal 

porque el negro establece la diferencia ente el día y la noche. (p. 131) 

El gris, por ser un resultado fusionado del blanco y el negro se relaciona con la 

neutralidad y el equilibrio. Se lo considera un color sin fuerza ya que funciona como un 

blanco sucio o un negro débil, también se lo relaciona con lo desapacible como la 

lluvia, la niebla, las nubes y las sombras. Es el color de la tristeza, la miseria y la falta 

de sentimientos. El gris hace que cualquier material se vea menos valioso, ya sea un 

papel reciclado, un mármol e incluso un plástico. Sin embargo, para muchos en la 

moda femenina el color gris puede representar la elegancia, en donde la cachemira y 

la piel están representados como objetos de elegancia y lujo. Desde el ámbito del 

diseño de interiores el gris puede significar simpleza y materiales baratos, o 

modernidad, neutralidad y seriedad. 

Ashley (1995) afirma que el rojo es un color que influye físicamente en la elevación de 

la presión de la sangre, el aumento de la tensión muscular y logra acrecentar el ritmo 

respiratorio activando un estado de alerta ya que expresa calor, sangre, amor, peligro, 

pasión, fuego y el diablo. Es un color que provoca una reacción fuerte, en la que 

algunos lo encuentran vigorizante mientras que otros lo describen abrumador.  En los 

espacios interiores, las habitaciones rojas pueden hacer sentir a las personas 

agresivas, así como en otros casos hace sentir una sensación de ambiente agradable, 

como es el caso de los bares y sus sillones en donde los clientes se sienten más a 

gusto en uno rojo, que sentado en uno azul.  

El color rosa también está asociado con la inocencia, la femineidad, la niñez y la 

delicadez. No es simplemente el color intermedio entre el rojo y el blanco, sino que 
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tiene su propio carácter dado que siempre es asociado a significados positivos. El rosa 

simboliza la fuerza de los débiles, la amabilidad y el encanto, Es un color delicado, 

suave, agradable, joven e incluso infantil. Utilizándolo de manera poco convencional 

se puede crear efectos que logren captar la atención, combinando el rosa con distintos 

elementos que no coinciden con el color, como un objeto áspero y duro con un color 

delicado como: un taladro rosa o un rinoceronte rosa. (Ashley, 1995) 

El naranja atenuado está relacionado con la sensualidad y la pasión, mientras que el 

mismo color intenso expresa festividad y entusiasmo, aunque dependiendo de cómo 

se utilice puede estimular el apetito o generar cansancio visual. También es 

considerado el color de la diversión, la sociabilidad, la alegría, la sensibilidad, la 

sentimentalidad y el compromiso.  

El amarillo representa la luz, el sol, la riqueza, la vida y el oro. Dependiendo si se 

mezcla con blanco puede significar timidez y cobardía, o si es intenso expresa 

vitalidad, emoción, amabilidad y juventud. Se determinó que eleva el espíritu y 

transmite un sentimiento de alegría, por lo que a medida que las personas se hacen 

mayores es que comienzan a preferir más este color. Heller (2004) afirma: ‘El amarillo 

es el color del optimismo, pero también del enojo, la mentira y la envidia. Es el color de 

la iluminación, del entendimiento, pero también el de los despreciables y traidores. Así 

de contradictorio es el amarillo.’ (p. 85) Desde el punto de vista de su aplicación en el 

interiorismo, una habitación con techo amarillo comunica alegría ya que genera  

cercanía con la luz solar, por eso también las lámparas con tonos amarillentos y las 

velas resultan más agradables al ojo. 

El verde es considerado el color de la suerte, la fertilidad, la vegetación, la frescura, la 

esperanza, el desarrollo, la prosperidad, la calma y el reposo siendo un color que no 

cansa la vista tan rápidamente como otros, aunque también se lo relaciona con lo 

sagrado y lo venenoso. El verde no es solo un color, sino que también es símbolo de 

la vida y todo lo que crece en la tierra, es el color referente de la naturaleza, lo 

ecológico y sano. Goethe (1999) explica: ‘No se quiere más y no se puede más. Por 
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eso, para las habitaciones en las que más tiempo se está, el color verde es el más 

elegido para las paredes’’ (p. 119) 

El azul está asociado con la serenidad, el cielo, el agua, la paz, la inteligencia y la 

realeza. Se determinó que bajo éste color se logra disminuir la tensión muscular y el 

ritmo respiratorio, por lo que resulta agradable para la mayoría de las personas.  Se lo 

relaciona con la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza, aunque también es el 

color más frio ya que cuando la piel sufre del frío se pone de azul, incluso los labios, el 

hielo y la nieve. Es un color que puede resultar incómodo en los interiores pero 

ópticamente genera una apertura de ambiente, parecen más espaciosas y amplias 

aunque también vacías y frías. (Heller, 2004) 

El color violeta se puede diferenciar dos tonalidades: el morado que está relacionado 

con autoridades religiosas, autoridad, misticismo, poder y profundidad, y el púrpura 

que está asociado con la realeza, suntuosidad, respeto o miedo. El violeta es el color 

que más raramente se logra ver en la naturaleza, es el último color que se ve antes de 

la oscuridad total, simboliza el lado inquietante de la fantasía y lo imposible, el límite 

entre lo visible y lo invisible.  

De todo lo anterior se deduce que el color, bien empleado, es un gran aliado 
del arquitecto para lograr una satisfacción psicológica de las necesidades, 
cooperar al sentimiento de las formas espaciales y de la belleza general del 
conjunto; armonizar con el ambiente circundante y formar eficientes superficies 
que reflejen o absorban y así mejorar las condiciones de la visión. (Palacios, 
1992, p. 563) 
 

Dentro de la arquitectura y el diseño de interiores resulta indispensable analizar cada 

uno de los colores ubicando la elección de cada una de ellas siguiendo un criterio 

adecuado para cada caso en particular. Debe estar perfectamente bien escogido, 

planificado y definido según el ambiente teniendo en cuenta el destino del edificio, la 

psicología y ubicación, las formas estructurales, los volúmenes, el uso y la función del 

espacio, la iluminación ambiental, el elemento humano y el valor estético.  

Se podría afirmar entonces, que el color es una de las herramientas más atractivas 

que posee el diseñador de interiores. Respecto a ello, Gibbs (2005) afirma: ‘posee la 
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capacidad de transmitir de forma instantánea la atmosfera y el estilo de crear ilusiones 

óptimas.’ (p. 110)  

Los colores también tienen la capacidad de influir en el tamaño y el peso de las cosas, 

desde un punto de vista del diseño se demuestra que los elementos claros parecen 

más ligeros que los oscuros, de ésta manera se logra obtener puntos focales y resaltar 

lo que el diseñador desea. 

En cuanto al color aplicado en el diseño de espacios y mobiliario infantil, se busca 

trabajar con tonos fuertes para generar contrastes y captar la atención de los niños..  

Cuniolo (2015) explica:  

Particularmente yo uso colores fuertes y saturados. He analizado muchos 
casos y estudiado el tema por la que sostengo la teoría que los colores son 
parte importante del mundo infantil y debemos incorporarlos como tal a la hora 
de diseñar. (ver Entrevista 2, p.4, cuerpo C) 
 

2.5. Estimulación en espacios lúdicos infantiles 

Durante un periodo de pocos años después de nacer, los humanos adquieren una 

extraordinaria inteligencia y capacidad de aprender que más tarde no se repite de la 

misma manera. A cortas edades el niño logra absorber una cantidad de información 

que les permiten obtener la habilidad para comunicarnos por medio del lenguaje, 

utilizar e inventar instrumentos, aprender de los demás y las experiencias.  

La estimulación temprana en edades tempranas en el niño no solo influyen en la 

formación de su futura personalidad y carácter, sino que también se logra manifestar 

en el desarrollo de sus capacidades, gustos y necesidades. La estimulación temprana 

convenientemente manejada puede producir grandes cambios en el funcionamiento 

del cerebro y el desarrollo mental. 

Mediante los estímulos adecuados se puede lograr que los niños desarrollen sus 

capacidades y que potencien su autoestima, además permite enseñar a los infantes a 

tener las destrezas que necesitarán en un futuro. 

Debemos ofrecer al niño un clima cálido, espacios amplios que posibiliten no 
sólo la adquisición del conocimiento, sino el desarrollo de su independencia, 
seguridad y autonomía. Además intentaremos conducir al alumno a los 
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aprendizajes que se asienten en conocimientos previos, relacionados con sus 
experiencias y que sean significativos. Es importante diseñar situaciones de 
aprendizaje que favorezca la libre elección por parte del alumno, así como 
respetar el acierto y el error ya que son procesos de aprendizaje. No nos 
podemos olvidar de potenciar la creatividad, la experimentación, la 
investigación y el descubrimiento que están inmersos en el juego. (Otero 
Martínez, 2009) 
 

La estimulación ambiental resulta importante para el desarrollo fisiológico del niño ya 

que el sistema nervioso y los sistemas sensoriales no maduran de manera automática 

sino que siguen la cronología de un reloj interno. Las aulas de los jardines de infantes 

funcionan como espacios lúdicos fuera del hogar en donde se busca desarrollar las 

capacidades del infante con la guía de un adulto que complemente las actividades. 

El diseño de interiores en un espacio lúdico cumple la importante tarea crear 

ambientes que motiven y estimulen a los niños junto con las actividades que se 

realizan en ella.  

2.6. Necesidades y problemática   

La dificultad del diseño en los ambientes ideados para niños no solo reside bajo las 

mismas exigencias que conlleva cualquier otro espacio para adultos, sino que además 

es necesario tomar en cuenta muchos conceptos relacionados con la higiene y la 

seguridad.  

Hasta la fecha no han sido muchos los datos antropométricos de población 
infantil al alcance de arquitectos y diseñadores, cuando no se puede ignorar su 
trascendencia en el diseño de mobiliario y de ambientes interiores, 
preescolares y escolares. La urgente necesidad de poseer información reside 
en que está en juego la seguridad y el confort, debido al nexo existente entre 
un mobiliario inadecuado y los accidentes que suceden. (Panero y Zelnik, 
1996, p. 105) 
 

En primer lugar y a la hora de diseñar el espacio, es importante visualizar el entorno, 

las dimensiones y las alturas desde el punto de vista del niño que va a utilizar el 

espacio, y al mismo tiempo adaptar la misma comodidad para que pueda funcionar 

para un adulto. Si es posible, las tomas de electricidad deben mantenerse a una altura 

a la cual el niño no pueda acceder, y en el caso de que no se pueda realizar dicha 
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instalación en altura o no se pueda intervenir, se puede solucionar evitando el acceso 

mediante tapas especialmente ideadas para dicha función. 

A la hora de decorar y pintar un ambiente infantil hay que tener en cuenta que los 

disolventes de las pinturas de base oleosa como la laca sintética y el esmalte emiten 

vapores químicos durante su aplicación y durante un determinado tiempo después, 

durante su secado. Por eso, es recomendable decorar con anterioridad a la llegada del 

bebé o en caso de mudanza o refacción, permitir el tiempo de secado mínimo 

necesario antes de vivir en el espacio.  

El mobiliario infantil debe evitar los bordes afilados, los materiales demasiado duros y 

las superficies resbalosas. Tiempo atrás se empleaba el piso alfombrado para 

amortiguar las caídas de los niños y a la vez generar una superficie templada. Sin 

embargo, éste tipo de suelos contribuía a la proliferación de gérmenes y bacterias, 

mientras retenía polvo y suciedad. Más tarde se empezó a utilizar la madera por su 

simpleza en aspectos higiénicos además de permitir el trabajo de pisos radiantes. 

Actualmente, también se encuentra la opción del empleo de pisos vinílicos que 

además de ser de fácil limpieza, presentan una amplia gama de colores, posibilidad 

para distintos diseños incluso personalizados y otorgan la contención necesaria en 

caso de que los niños sufran algún accidente.  

2.7. Ergonomía y medidas antropométricas infantiles 

A la hora de estudiar el cuerpo humano en la arquitectura y cómo se maneja en el 

ambiente, se tiene en cuenta los miembros que lo componen, sus dimensiones, 

proporciones, la magnitud de sus movimientos y posiciones. De ésta manera, se ha 

logrado obtener módulos y cánones para realizar los elementos arquitectónicos que 

hoy conforman los espacios en donde se transitan. Es importante destacar que el 

hombre no siempre ha tenido la misma antropometría, sino que ha variado a través del 

tiempo teniendo en cuenta la influencia del medio, el estilo de vida, la edad y el lugar 

de procedencia.  
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Plazola Cisneros (1992) explica en Arquitectura Habitacional:  

Para formarse un concepto vivo de las dimensiones en la arquitectura, es 
necesario compararla con las dimensiones del cuerpo humano. Se adquiere 
una idea precisa de proporción cuando se ve al hombre junto a ella; el hombre 
creó la arquitectura para servirse de ella; por lo tanto, las dimensiones de ésta 
están relacionadas con las de su cuerpo. (p. 22) 
 

Las medidas antropométricas varían según el momento histórico, el ambiente cultural 

e incluso de un individuo de otro. Sin embargo, se ha establecido una talla y peso 

promedio para poder adaptar el espacio en torno al hombre, generando un ambiente 

cómodo. Aún así, existe una etapa de gran importancia en el desarrollo del hombre en 

la cual no es simple profundizar debido a la diferencia que se produce en el 

crecimiento corporal: la niñez.  

El no contar con la ergonomía suficiente para cada infantil hace que, por 
ejemplo, se tome una talla promedio en una misma etapa escolar cuando la 
diferencia entre el primer año y el último es de 6 años. Esto produce que el 
niño o niña de 6 años de edad tenga una mesa de trabajo o pupitre grande, 
mientras que al niño de 12 años le queda chico. (Plazola Cisneros, 1992, p. 28) 
 

Plazola Cisneros efectuó un estudio real basándose en las medidas totales de un 

grupo de la población para tomar los datos de las alturas de los infantes de 5 a 7 y 7 a 

13 años, logrando un promedio del primer grupo de 1.15m en los masculinos y 1.13 en 

las femeninas, y un promedio del segundo grupo de 1.33 en los masculinos y 1.29 en 

las femeninas. De ésta manera y en base a las medidas corporales obtenidas en esos 

grupos, se pudo profundizar en las dimensiones antropométricas de sus movimientos 

y posiciones, tanto como el ancho de los brazos extendidos, la altura de la posición de 

sentado normal, la altura de las rodillas, la altura de codos, la altura de ojos,  y el 

alcance vertical. 

Por su parte, Panero y Zelnik (1996) recompilaron datos antropométricos de las alturas 

de niños de 6 a 11 años, quienes promedian 1,20m para masculinos y 1,18m para 

femeninos del primer grupo; 1,24m para masculinos y 1,21m para femeninos de 7 

años; 1,32m los masculinos y 1,30m las femeninas de 8 años; un promedio de 1,40 

para ambos sexos a los 9 años; a partir de los 10 años las niñas lideran con una altura 



 47 

promedio de 1,45m y los niños de 1,44m; y a los 11 años se distinguen en 1,52m las 

chicas y 1,50m los chicos. (p.106) 

El rápido crecimiento de los niños conlleva a idear y adaptar el mobiliario 

especializado de modo que se adecue a la altura de los chicos. Según Panero y Zelnik 

(1996) se sugiere que las sillas deberían tener un ancho de 30cm para los niños de 6 

a 8 años y de 37cm para los de 9 a 12 años; un largo de 42cm para aquellos de 6 a 8 

años y de 48cm de 9 a 12 años; por último, deben tener una altura de 32 a 35cm de 6 

a 8 años, y de 40cm para los niños de 9 a 12 años. En cuanto a las mesas, se 

recomienda que tengan una altura de 60cm para los pequeños de 6 a 8 años y de 

70cm de 9 a 12 años.  
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Capítulo 3. El desarrollo de la educación infantil 

El presente capítulo profundiza sobre las etapas del desarrollo infantil y cómo se 

incorpora junto con el aprendizaje. Se analizarán las teorías de los psicólogos Jean 

Piaget, Lev S. Vigotsky, David Ausubel y Karl Groos y también se expondrá los 

beneficios de incluir el juego como modo de aprendizaje infantil para luego aplicarlo en 

la enseñanza gastronómica. 

La psicología contemporánea concede a los primeros años de la vida la importancia 

de ser configuradores de las grandes tendencias de la personalidad. (Brunet, O y 

Lezine, 1978, p. 13) 

3.1. El papel del juego en el aprendizaje infantil 

El ser humano permanece en estado de inmadurez durante muchos años, lo que hace 

que su protección dependa de otro adulto hasta que el niño aprenda ciertas 

habilidades que le permitan sobrevivir. Sin embargo, el aprendizaje y el desarrollo 

están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. 

Las etapas del desarrollo fueron cambiando en las últimas décadas, en donde las 

clásicas afirmaban que la inteligencia estaba determinada desde antes del nacimiento, 

que poco se podía hacer para modificarla y que las experiencias educativas 

dependían de su ritmo de aprendizaje.  

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño ya que 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo.   

Cuando los bebés nacen, la única manera de comunicarse con el resto es mediante 

un llanto que más tarde se irá mostrando distinto según su descontento. Es así que el 

aspecto más importante que los niños desarrollan es el lenguaje, que resulta ser el 

producto de la interacción entre la herencia, el ambiente y el tiempo. El niño logra 
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dominar y comprender su entorno con la ayuda del lenguaje, el cual posibilita 

relacionarse con el resto desarrollando su propia conducta e intelecto. 

Navarro Adelantado (2002) en la obra El afán de jugar afirma: 

El ser humano juega y cuando lo hace se distingue del animal en sus formas y 
tipos lúdicos; las potencialidades humanas, como el pensamiento y la 
organización, son las responsables de la diferenciación del juego en nuestra 
especie. Las habilidades lúdicas humanas son complejas y ricas, abarcan 
campos de interacción y son capaces de construir lectura. (p. 47) 
 

Garvey (1985) menciona ciertas características que considera importantes para la 

definición del juego y que la mayoría de los que lo estudian aceptarían: habla sobre el 

juego como algo placentero y divertido, aún cuando no esté acompañado de signos de 

regocijo; explica que el juego no tiene metas o finalidades extrínsecas ya que define 

sus motivaciones intrínsecas y sin buscar el servicio de otros objetivos; también define 

el juego como espontáneo y voluntario, el cual no es obligatorio sino que quien lo 

practica lo puede elegir libremente y que debe implicar cierta participación por parte 

del jugador. (p. 14) 

Es importante reconocer que el acto de jugar supone una actividad primordial para el 

niño ya que no es únicamente un aspecto tradicional de enseñanza en jardines de 

infantes y escuelas primarias, sino que significan un concepto fundamental en la 

educación. El juego permite analizar al niño para comprender su manera de construir 

la realidad, ofrece un escenario en donde se puede sentir seguro para actuar, 

expresarse y ser creativo a su manera ya que es un método natural de concretar las 

creencias. 

El juego no puede desarrollarse sin influencia educativa de por medio debido a que es 

una actividad que actúa como fuente de desarrollo mental, psicológico y físico. 

Sarlé (2005) sostiene que: ‘el juego y la experiencia, la presentación de situaciones 

problematizadoras y auto motivadas, se conceptualizan como actividades básicas para 

el aprendizaje y el desarrollo.’ (p. 50) 
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3.1.1. Jean Piaget: Teoría del Desarrollo cognitivo 

Jean Piaget desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo en la cual explica que la 

infancia de un niño toma un papel fundamental en el crecimiento de la inteligencia, y 

que aprende mediante la curiosidad y la exploración del mundo. Piaget entendía la 

cognición como un proceso activo e interactivo, en donde la mente no copia y acepta 

la información pasivamente a medida que se le va proporcionando sino que existe un 

ida y vuelta entre la persona y el ambiente. Él considera que los chicos construyen una 

comprensión del mundo y luego a través de la exploración descubren discrepancias 

con aquello que ellos creen.  

Durante su estudio, Piaget reconoció dos procesos: la asimilación y la acomodación. 

Para él, la asimilación significaba la integración de elementos externos en las 

estructuras de la vida, mientras que la acomodación es la manera en la que los 

humanos perciben la nueva información y se adaptan a ello, es el método en la que se 

comprenden nuevas experiencias. Él asegura que la asimilación y la comprensión no 

pueden existir una sin la otra ya que son parte de lo mismo.   

Jean Piaget diferencia cuatro etapas generales de la actividad del niño. Describe el 

primer período como el desarrollo sensorio-motor que se da desde el nacimiento hasta 

los dos años, en el cual existen esquemas de acción que son sistemas de 

movimientos y percepciones coordinadas entre sí que forman conductas elementales 

que pueden repetirse, aplicarse y adaptarse a cualquier tipo de situación. Se basa 

fundamentalmente en las experiencias inmediatas que tiene el niño a través de sus 

sentidos, que están completamente determinadas por la situación. Un ejemplo del 

desarrollo de una conducta sensorio motora es la búsqueda de un objeto con la visión, 

que resulta un hito fundamental del desarrollo mental. A medida que los bebés son 

capaces de comprender que si un objeto desaparece de su campo visual, sigue 

existiendo a pesar de que no lo puedan ver y es consciente de que solo se trata de 

una desaparición temporal.  
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Desde los dos hasta los siete años, se habla de pensamiento intuitivo o pre 

operacional en donde se transforma la calidad del pensamiento. En ésta etapa, los 

niños adquieren una gran capacidad para almacenar imágenes, palabras y desarrollar 

el vocabulario de un modo considerable en comparación con el estadio anterior. 

Además los chicos ya no están limitados a la experiencia inmediata sino que 

comienzan a desarrollar imágenes mentales. Durante la etapa pre operacional los 

niños son soñadores y creadores, no les preocupa la realidad objetiva llegando incluso 

a mantener una charla con un animal, un árbol o un hombre extraño. Los niños 

durante ésta etapa tienen amigos imaginarios, entablan conversaciones con ellos y se 

recrean en sus propias palabras escuchándose a si mismos. 

Desde los siete años hasta los once, se desarrolla el estadio de la teoría piagetiana 

que supone una nueva organización del pensamiento. ‘En el estadio de las 

operaciones concretas se convierten en unos pequeños positivistas lógicos, que 

intentan comprender el funcionamiento de las relaciones especificas que se 

establecen entre los diferentes elementos de un problema.‘ (Sprinthall y Oja, 1996, p. 

80). Comienzan a abandonar el pensamiento mágico y fantasioso que tienen en la 

etapa pre operacional y empiezan a construir un pensamiento tan lógico como ilógico, 

en donde logran distinguir la realidad de la ficción pero que no logran separar la 

hipótesis de los hechos. Es el momento en donde los niños comprenden aspectos 

concretos y problemas específicos, pueden calcular, pesar y medir.  

Desde los once hasta los dieciséis años se produce la etapa de las operaciones 

formales con cambios que son evidentes con respecto a la etapa anterior. A diferencia 

de la infancia en donde el pensamiento del niño se reduce a objetos y situaciones 

concretas, se centra en su propio punto de vista y sólo se limita al presente, el 

adolescente ya expone un pensamiento en donde analiza todas las posibilidades, 

considera más allá de la realidad y es capaz de tener en cuenta la perspectiva de los 

demás.  
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Las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget implicaban que el desarrollo en cada una 

de las etapas depende de la actividad que se realizara, que la capacidad del cerebro 

no era algo establecido al momento del nacimiento sino que para que el niño 

aprendiera debía involucrarse en las actividades adecuadas.  

3.1.2. Lev S. Vygotsky: Teoría Constructivista 

Vygotsky destaca que para que la enseñanza de un chico sea efectiva se debe tener 

en cuenta el nivel de desarrollo de los niños, además de tener un papel activo en el 

proceso de aprendizaje y no ser únicamente el receptor de la información.  

Según Vygotsky, la edad preescolar estaba comprendida entre los tres y los ocho 

años y la define en función de los cambios sistémicos que tienen lugar en los procesos 

mentales del niño y sus logros evolutivos. Él afirma que durante éste período, el 

lenguaje que adquieren los niños se ve reflejado en su percepción, atención, 

pensamiento, memoria e imaginación. Es en éste periodo en el cual el niño comienza 

a controlar su comportamiento y ya al final de la edad preescolar logra adquirir la 

capacidad para depender de los estímulos del entorno.  

Se considera que durante los primeros años de vida las estructuras neuronales se 

configuran y que además de un gran crecimiento físico también se desarrolla el 

sistema psicomotor, la percepción y el marco intelectual. 

En el ámbito educativo Vygotski habla sobre la internalización a la reconstrucción 

interna de una operación, la cual Picado Godínez (2001) define:  

El desarrollo se debe a la relación de un niño con otro niño más competente, o 
con un adulto hasta llegar a construir las operaciones internas. Así es como un 
proceso de comunicación interpersonal (grupal) se transforma en otra 
intrapersonal (individual); así es como mediado por el lenguaje (y otros 
instrumentos psicológicos) el educando logra una comprensión consciente 
mediante la cual va incorporando o internalizando los aprendizajes. (p. 67) 
 

Uno de los conceptos más importantes de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo o 

ZDP el cual Morrison (2005) describe como área de desarrollo en la que el niño puede 

ser guiado a través de la interacción por un compañero o adulto más avanzado. Es la 

zona en donde se diferencia lo que el niño puede hacer independientemente y aquello 
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que puede realizar con la ayuda de otros, haciéndose una persona más capaz y hábil. 

De ésta manera se logra crear un avance y aprendizaje a través de la interacción 

social. 

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 
o en colaboración con otro compañero más capaz. (Vygotsky, 1978, p. 133) 
 

La relación que establece Vygotsky entre el aprendizaje y el desarrollo se puede 

comprender en tres posiciones teóricas: el primero asegura que los procesos de 

desarrollo del niño son independientes del aprendizaje y que éste es un fenómeno 

externo que no interviene de manera activa en el desarrollo, habla de que éste es una 

condición de aprendizaje pero no el resultado; el segundo menciona al aprendizaje 

como desarrollo y es en donde aparece el concepto del reflejo, en la cual se reduce el 

proceso de aprendizaje a la formación de hábitos; por último, Lev plantea que el 

desarrollo se basa en distintos procesos relacionados entre sí pero que se influyen 

mutuamente.  

Vygotsky considera que la educación debe incluir a los padres, los profesores y los 

iguales. Sin embargo, se debe guiar el desarrollo del niño planteándole situaciones de 

aprendizaje que estén un poco por encima de las capacidades del chico, pero sin 

hacer el trabajo por él ya que la resolución de un nivel nuevo origina un proceso de 

aprendizaje.  

A través de los planteamientos teóricos, se puede deducir que cuando un niño entra 

en contacto con los objetos no se garantiza la existencia del proceso de aprendizaje, 

sino que resulta necesaria la presencia, figura y colaboración de una persona que 

actúe de mediador entre los objetos y el aprendizaje. En un salón de clases, la 

autoridad que adopta éste papel suele ser el profesor o educador, aunque también se 

fomenta el trabajo en grupo para enriquecer el proceso de aprendizaje mediante la 

ayuda de compañeros. 

Lev Semyónovich Vygotsky habla del surgimiento del juego como la necesidad de 
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reproducir el contacto con los demás y como actividad social: 

Es así que el juego adquiere un carácter social: ‘los niños y adultos pueden 
aprender a dominar sus capacidades y las normas sociales cuando juegan, y al 
mismo tiempo, en el juego se ofrecen capacidades personales a los demás y 
se aprende de otros. (García y Llull, 2009, p. 19) 

El eje de la teoría de Vygotsky está relacionado con que el desarrollo de las funciones 

mentales son el producto de interacciones humanas. Es por eso que es fundamental la 

relación del niño con personas más capacitadas, ya que de ésta manera se le permite 

dar mayores saltos cualitativos de aprendizaje y desarrollo.  

Los primeros años de edad preescolar se puede entender como la etapa en donde 

aparecen deseos que no pueden ser inmediatamente satisfechos o gratificados, por lo 

cual la conducta del niño sufre un cambio .Por ello, Vygotsky (2009) explica: ‘para 

resolver ésta tensión, el niño en edad preescolar entra en un mundo ilusorio e 

imaginario, en el que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida: este mundo es 

lo que llamamos juego.’ (p. 142). A través de éstas actividades y espacios es en donde 

el niño va más allá de los instintos y deseos individuales.  

Para él, se diferencian dos líneas de cambio evolutivo: una dependiente de la biología, 

relacionado con la preservación y reproducción de la especie, y otro del tipo 

sociocultural, que corresponde a una manera de integrarse a un grupo social. 

Vygotsky también analiza el juego y su papel en el desarrollo psíquico del niño, y 

explica que éste influye en el progreso de gran manera.  

El juego con una situación imaginaria es esencialmente nuevo, imposible para 
un niño de menos de tres años; es una nueva forma de comportamiento en la 
que el niño es liberado de las constricciones de la situación mediante su 
actividad en la situación imaginaria. (Álvarez y Del Río, 2007, p. 121) 
 

Lev Vygotsky establece que por medio del juego el niño busca gratificar sus 

necesidades de modo inmediato y que ante la negativa, recurre a un reproche. 

Cuando comienza a relacionarse e involucrarse en el ámbito social, el niño tiende a 

cambiar esa conducta. En definitiva el juego es la manera en la que el menor 

encuentra una solución ante el conflicto entre el deseo y la satisfacción porque genera 

un mundo imaginario propio. 



 55 

Vygotsky también habla sobre el desarrollo del simbolismo en el juego, en donde los 

niños tienen el entendimiento de que algunos objetos pueden designar otros, 

sustituyéndolos según su imaginación. Él explica en El desarrollo de los procesos 

psíquicos superiores: ‘Lo que sí resulta importante es la utilización del juguete y la 

posibilidad de ejecutar con él un gesto representativo. Ésta es la clave de toda la 

función simbólica del juego de los niños.’ (Vygotsky, 2009, p. 163) 

En conclusión, el psicólogo afirma que en el niño existe una capacidad innata que lo 

predispone para aprender y desarrollarse siempre y cuando se le ofrezca un entorno 

adecuado que le permita trabajar de modo activo la construcción del lenguaje y el 

pensamiento. 

3.1.3. Karl Groos: Teoría del Juego como anticipación funcional  

Para el filósofo y psicólogo Karl Groos, el juego es objeto de una investigación 

psicológica especial. Según él, el juego es un fenómeno de desarrollo del pensamiento 

y la actividad, además del pre ejercicio de las funciones que el niño necesitará en un 

futuro y que la actividad lúdica contribuye a desarrollar las capacidades y funciones 

para poder realizar las actividades que necesitará desempeñar en la vida adulta. La 

anticipación funcional ve el juego como un ejercicio primordial para que el niño madure 

y poder estar preparado para la vida. Groos habla de la naturaleza del juego como 

algo biológico e intuitivo que prepara al niño a desarrollar sus actividades para su 

adultez.  

El hecho de que, de modo casi universal, los cachorros de las especies 
animales más elevadas presenten un comportamiento lúdico que se asemeje a 
las actividades de los adultos, si bien de un modo incompleto o imperfecto, ha 
hecho que un investigador afirme que el juego es instintivo y que función 
consiste en ejercitar capacidades que son necesarias para la vida adulta. 
(Garvey, 1985, p. 12) 
 

Karl Groos habla del juego como la escuela de la vida, en donde incentivan al niño a 

practicar sus instintos y lo motivan a seguir desarrollándose.  Él clasifica los juegos de 

la siguiente manera: juegos de experimentación, juegos de locomoción, juegos 
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cinemáticos, juegos de combate, juegos arquitectónicos, juegos tróficos y juegos 

imitativos y de curiosidad.  

En la obra El juego de los animales (1902) Groos habla sobre la actividad lúdica como 

un pre ejercicio que anticipa la función. Establece un paralelismo con el juego de los 

animales donde es necesario el desarrollo para la subsistencia, es así que habla de 

ello como un medio para la adaptación. Su interpretación indica que tanto los animales 

superiores como el ser humano poseen instintos que no están completamente 

desarrollados al momento del nacimiento y que con el paso del tiempo y mediante el 

aprendizaje se logran adaptar al medio. 

Karl Groos (1902) sostiene de ésta manera que los niños no juegan por ser pequeños, 

sino que la niñez existe justamente para permitir el juego. Enfoca la actividad del juego 

desde una perspectiva madurativa ya que sirve como mecanismo de estimulación del 

aprendizaje y el desarrollo infantil.  

3.1.4. David Ausubel: Teoría del Aprendizaje significativo 

David P. Ausubel es un psicólogo y pedagogo nacido en Nueva York que se interesó 

por estudiar el aprendizaje significativo y la psicología educativa. Ausubel está de 

acuerdo en que la mejor situación para aprender es en aquella en donde la actividad 

resulte agradable y satisfactoria para el aprendiz.  

Zapata (1995) explica: ‘Los niños obtienen mayor número de experiencias y 

aprendizajes espontáneos, por el juego. Por lo que el juego resulta un instrumento 

operativo ideal para que el maestro realice aprendizajes significativos en sus alumnos.’ 

(p. 63) 

La teoría de aprendizaje significativo de Ausubel explica que el individuo aprende 

mediante aprendizaje significativo, que resulta ser la incorporación de nueva 

información a la estructura cognitiva, lo que genera una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo ya posee y la nueva información.  
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El psiquiatra Ausubel desarrolló una teoría sobre el aprendizaje escolar: ‘considera 

que resulta fundamental brindar a los escolares un aprendizaje significativo; éste es el 

resultado de la relación entre los contenidos, y por lo tanto nuevos, y los 

conocimientos anteriores del alumno.’ (Zapata, 1995, p. 63) 

Es así que el psicólogo considera que para él, el conocimiento más importante de un 

alumno, es aquel que ya tiene, conoce y que es necesario partir desde allí para 

generar una formación más enriquecedora. Antes de fallecer, afirmó ‘Si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría éste: el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto 

y enséñese consecuentemente.’ (Ausubel, 1986) 

3.2. Aprendizaje infantil en la enseñanza gastronómica 

Los niños disfrutan el estar en las cocinas, en donde no sólo es uno de los ambientes 

más habitados de la casa, sino que además supone ser un lugar de descubrimiento, 

creación y juego. Acomodar un espacio gastronómico estándar a las necesidades y 

dimensiones de un infante a la hora de aprender a cocinar es un desafío para 

cualquier diseñador dada las características, exigencias y funciones del espacio. Para 

ello es necesario tener en cuenta todo el equipamiento y los elementos necesarios 

para una cocina y adecuarlo a un espacio infantil cumpliendo las normas de seguridad 

e higiene y otras características de los espacios gastronómicos para generar un 

espacio cómodo para los niños y que ellos logren desenvolverse con naturalidad e 

independencia en la cocina. 

Vial (1988) explica: 

La comida lleva a la preparación de platos, el vestir a determinada parte de la 
vestimenta. Lo importante es tener los objetos correspondientes, al menos 
figurados, y adoptar los gestos efectivos, al menos afirmados; la imaginación 
puede ocuparse de la identificación de los objetos, así como la presencia de 
éstos puede suscitar un determinado proyecto parcial en lugar de otro. (p. 26) 
 

El juego es una manera de apropiación de técnicas intelectuales, es una factor 

importante en el desarrollo de las facultades mentales.  
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La diseñadora de interiores y profesora en la Universidad de Palermo Dolores Quiroga 

(2015) afirma:  

Tomando las medidas de un niño, se puede acondicionar, los muebles 
principalmente para que su uso sea cómodo. Hay artefactos y accesorios que 
ya vienen con medidas estándar, pero el diseñador de interiores deberá 
adaptarlos teniendo en cuenta las medidas del niño y la posibilidad de 
modificar los muebles que se diseñan. (ver entrevista 1, p. 3, cuerpo C1) 
 

Es necesario prever un lugar en donde guardar juguetes, que el material de la mesa 

sea una superficie fácil de limpiar y soporte golpes y rayones, que el espacio alrededor 

permita realizar movimientos sin elementos que entorpezcan el paso e incluir un buen 

foco de iluminación tanto natural como artificial.  

Desde el primer grito del recién nacido que reclama la leche materna, hasta el 
último suspiro del moribundo que solicita una gota de líquido para refrescar sus 
labios secos, el hombre siempre está bajo el dominio de la gastronomía. 
Ningún deseo es tan fuerte en el hombre como él de comer y beber. Ni siquiera 
el del amor. (Schraemli, 1982, p. 10) 

 
La estimulación de los niños está comenzando cada vez a más temprana edad y 

aprovechar el momento de su infancia para inculcarle la mayor cantidad de actividades 

resulta un modo muy positivo de orientarlos hacia una futura carrera profesional. La 

psicóloga y docente Elisa Julia Zhou afirma: 

El aprendizaje gastronómico a temprana edad es beneficioso para todos los 
niños, ya que estimula el desarrollo afectivo-social, cognitivo y psicomotor. En 
lo social, los ayuda a poder vincularse afectivamente con otros niños de su 
misma o diferente edad, a poder aceptar las normativas y las autoridades, los 
chefs. En lo cognitivo, aprenden a desarrollar la memoria,  la lectura, el poder 
seguir direcciones y tener nociones para medir cantidades. Por último en el 
área psicomotor ayuda que los niños puedan mejorar su motricidad fina y su 
coordinación visomotora. (ver Entrevista 3, cuerpo C1) 

 
Las clases de cocina infantil no solo son una actividad extracurricular que escapan de 

los cursos que se encuentran frecuentemente en el mercado actual como la danza 

para el caso de las niñas, o el fútbol en el caso de los niños, sino que además abre las 

puertas de una formación joven a una nueva generación de niños que a temprana 

edad tienen la capacidad de comprender la magia de la gastronomía, la importancia 

de una buena alimentación y el concepto del tiempo, la higiene, el orden, la memoria y 

la tarea de seguir instrucciones. Koenig (1822) explica en su obra El Espíritu de la 
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Gastronomía que si alguien desea dedicarse al arte culinario se debe acostumbrar con 

tiempo al orden, la limpieza y la paciencia.  

No es casualidad que los niños sientan tanta curiosidad al ver a sus mayores cocinar, 

no es coincidencia que los mejores y más reconocidos cocineros del mundo hayan 

aprendido el arte de la gastronomía mirando a sus abuelas o padres preparar sus 

comidas. Para los chicos existe un concepto de juego en el momento que les dan un 

pedazo de masa, un tanto de confianza cuando les enseñan a hacer una galletita, una 

felicidad grande al ver cómo con esfuerzo pueden disfrutar de unos fideos caseros, así 

como un orgullo y una satisfacción incomparable que sienten al comer una comida 

preparada con sus propias manos. 

Estimular el aprendizaje infantil en la enseñanza gastronómica resulta una manera de 

combinar el juego, el desarrollo mental y físico, el trabajo y el esfuerzo.  

El aprendizaje infantil gastronómico es posible mediante el juego tal como lo asegura 

Elisa Julia Zhou explica: 

El aprendizaje gastronómico a temprana edad es beneficioso para todos los 
niños, ya que estimula el desarrollo afectivo-social, cognitivo y psicomotor. En 
lo social, los ayuda a poder vincularse afectivamente con otros niños de su 
misma o diferente edad, a poder aceptar las normativas y las autoridades, los 
chefs. En lo cognitivo, aprenden a desarrollar la memoria,  la lectura, el poder 
seguir direcciones y tener nociones para medir cantidades. Por último en el 
área psicomotor ayuda que los niños puedan mejorar su motricidad fina y su 
coordinación visomotora. (ver Entrevista 3, Cuerpo C1) 
 

La posibilidad de proporcionar a los más chicos la chance de poder optar sus propias 

comidas, saber prepararlas y definir sus gustos es una manera de afianzar su 

personalidad e inculcarles una nueva disciplina. Los niños, a medida que van 

aprendiendo la magia de la levadura, los puntos de cocción, las temperaturas, las 

consistencias, los importancia de la paciencia, las cantidades, las proporciones y los 

sabores, también descubren las texturas, las propiedades de las frutas y verduras, la 

cadena alimenticia, las vitaminas y proteínas, trabajan la curiosidad, entienden la 

importancia de la limpieza, la seguridad, los tiempos de preparación y la buena 

alimentación. Los chicos que tienen la oportunidad de adentrarse dentro de la 
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gastronomía, preparar sus propios platos y poder ver el resultado físico a la vez de 

que lo degustan, reciben una gratificación y satisfacción enorme que ellos reconocen 

como un triunfo y el fruto de su trabajo. 
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Capítulo 4. Diseño de interiores en cocinas para aprendizaje gastronómico 

infantil en el mercado actual.  

El presente capítulo trabaja sobre nueve observaciones como trabajo de campo 

teniendo en cuenta distintas variables según el tipo de espacio a analizar. Ante la 

ausencia de escuelas de gastronomía infantiles oficiales en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se decidió observar un programa de televisión gastronómico infantil, 

relevar cuatro institutos de cocina y cuatro espacios lúdicos infantiles para luego 

realizar un análisis. 

4.1. Programa de televisión: MasterChef Junior Argentina 

MasterChef Junior es un programa televisivo gastronómico que se emite en el canal 

Telefé que busca al mejor cocinero del país a través de pruebas e instancias 

eliminatorias que son evaluadas por un jurado compuesto por los reconocidos chefs 

Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis. El formato está basado 

en el programa estadounidense que lleva el mismo nombre y que además se replica 

en distintas partes del mundo, como Australia, España, Colombia, Brasil y Chile.   

Trabajando el mismo formato se creó MasterChef Junior, el cual ya lleva una segunda 

temporada en la Argentina y convoca niños de 8 a 13 años a cocinar, aprender y 

divertirse. ‘MasterChef Junior es un reality de cocina, pero es un espacio de 

superación, donde el objetivo último de sus participantes es conseguir el sueño de su 

vida: convertirse en el mejor cocinero infantil de Argentina.’ (Telefé)  

Los participantes combinan momentos de juego y aprendizaje, en donde se divierten, 

se relacionan con sus compañeros y aprenden a preparar platos elaborados propios 

de un cocinero profesional. Junto con la compañía del jurado y personajes 

gastronómicos invitados especiales, se logra incorporar al joven en un espacio lúdico 

de desarrollo y aprendizaje físico y mental. Los participantes son sometidos a 

momentos de angustia, pruebas de presión y creatividad ante algún inconveniente, 
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situaciones inesperadas o equivocación en la elaboració de los platos. También, se 

preparan mentalmente para combinar el ingrediente obligatorio de la caja sorpresa o 

trabajar en equipos. En cuanto al desarrollo físico, los chicos aprenden a manipular 

correctamente los utensilios, técnicas de amasado y corte.  

German Martitegui asegura que el reality integra la diversión y la superación. En uno 

de los programas de la primera temporada comenta: ‘los veo muy concentrados y muy 

tranquilos. Cuando uno piensa que tienen entre 8 y 13 años, me imagino yo a esa 

edad, y creo que es imposible que haya hecho lo que están haciendo ellos ahora’. 

La dinámica de trabajo se basa en desafíos individuales y grupales. Se incluyen 

pruebas de cocina y técnicas de cocción, tienen la oportunidad de cocinar para 

famosos y deportistas, visitar restaurantes de chefs reconocidos y ganar premios. El 

programa se filma y desarrolla tanto dentro del estudio de cocina como en espacios 

exteriores, incluyendo campos y experiencias gastronómicas al aire libre. 

La cocina del programa está ubicada en un estudio de televisión, el cual cuenta con 

equipos de refrigeración y calefacción, ventilación ambiental y extracción de olores y 

humo incorporados al espacio propiamente dicho. El resto del salón se divide en 

cuatro espacios: las estaciones de cocina, la tarima del jurado, un balcón y un 

almacén.  

En cuanto a la materialidad dentro del espacio, se decide trabajar con madera, acero 

inoxidable y aluminio. Los colores escogidos siguen la gama del material de la madera 

y se agrega el amarillo, verde, azul, naranja y rojo en determinados detalles.  

Las estaciones de cocina se encuentran uno tras de otro y se ubican dos participantes 

en cada uno. La altura de cada estación se encuentra a 0,75m y disponen de 

mesadas, una pileta de lavado compartida en el centro y a cada lado se localiza un 

artefacto de cocina de cuatro hornallas a gas, un horno eléctrico, una heladera bajo 

mesada, cajones de guardado y cesto de residuos ubicados en cada lateral. El 

mobiliario está realizado en madera junto con un diseño de material pintado en el 

frente y las mesadas de acero inoxidable.  
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La tarima del jurado se encuentra elevada 20cm y busca ser el espacio en donde se 

graban las presentaciones del programa y los participantes presentan los platos ante 

los jueces para realizar la degustación y evaluación.  

La zona del balcón es un espacio realizado a un nivel superior del resto del estudio, 

tiene como función servir de área de espera a medida que se le anuncia a los 

participantes que superaron el desafío, así como también los padres de los chicos 

pueden visualizar las competencias finales de manera cómoda y sin intervenir.  

El almacén es un espacio al cual se permite el acceso en determinados momentos del 

programa y abastece a los participantes de todos los ingredientes necesarios para 

elaborar los platos de comida. Allí, el diseño sigue el mismo concepto del resto del 

estudio, trabajando con la madera como elemento principal.   

4.2. Observación de institutos gastronómicos 

La carrera de gastronomía ha entrado en auge desde los últimos años, siendo una 

opción cada vez más elegida a la hora de estudiar una profesión. La gastronomía no 

solo se destaca por ser imprescindible en la vida, sino que además logra incluir puntos 

relacionados con la hospitalidad y el servicio, pudiendo así ser parte de las carreras de 

hotelería, gerenciamiento, organización de eventos, entre otros. Además, la 

gastronomía también despierta la curiosidad y el gusto de quien cocina y degusta, 

tienen significado y un mensaje, pueden transmitir una costumbre muchas veces 

siendo parte de la familia, generar un recuerdo, representar una cultura, mejorar la 

calidad de vida de las personas y tomar conciencia sobre la importancia de una buena 

y equilibrada alimentación.  

Existen institutos gastronómicos para todo tipo de necesidades y comidas, tanto 

nacionales como internacionales. Asimismo, muchas escuelas de cocina presentan 

horarios flexibles para que cada alumno se adapte a las clases y necesidades, incluso 

algunos ofreciendo la posibilidad de cursar variadas materias de manera en línea o a 

distancia.  
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Para el análisis de caso de las escuelas de cocina se tiene en cuenta las siguientes 

variables: estaciones de trabajo, materialidad del mobiliario, elección de revestimientos 

de suelo y paredes, iluminación, sistema de climatización ambiental, áreas de 

guardado de equipamiento y utensilios e higiene y seguridad. 

4.2.1. Instituto Superior Mariano Moreno 

El instituto Superior Mariano Moreno es una escuela de gastronomía que se encuentra 

en el barrio de Palermo, en Capital Federal. La casa de estudios fue fundada en 1963 

y se ha convertido en una institución referente de la educación gastronómica 

Argentina. Más de 1.000.000 de profesionales se han egresado de las carreras 

humanísticas, técnicas y empresariales tanto en su sede nacional, como en las que se 

encuentran en Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. La casa central del 

instituto se ubica en la calle Boulogne Sur Mer 951 y cuenta con varias aulas con vista 

a un patio interno de descanso y sector de lockers y vestidores.  

El instituto Superior Mariano Moreno no solo dicta carreras profesionales, cursos 

acelerados, postgrados, masters y especializaciones, sino que además se ha sabido 

adaptar a las exigencias y necesidades de la actualidad por lo cual también ofrece 

cursos cortos de pastelería, cocina básica y gastronomía para recibir amigos y 

familiares. 

Además, el instituto cuenta con un campo propio con huerta orgánica que se 

encuentra a una hora de viaje de la Capital Federal. Los alumnos del Mariano Moreno 

tienen la posibilidad de conocer el origen y la producción de los vegetales y las carnes 

a modo obligatorio incluido en el plan de estudios, en donde aprenden métodos y 

platos de cocción criollos, como el lechón a fuego lento, el asado a las brasas, el 

asado criollo, el desposte de res, el armado de la huerta orgánica, la elaboración de 

chorizos y el reconocimiento de razas vacunas.  

Al ingresar a la escuela se encuentra un área de espera, dos mesas de recepción y las 

oficinas, más adelante se accede a un patio interno mediante una puerta de vidrio. Allí 
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hay mesas y sillas a disposición de los estudiantes para momentos de recreación y 

descanso. Se ubica también un conjunto de lockers y zona de guardado para que los 

alumnos almacenen sus pertenencias y un vestuario para que se cambien por el 

uniforme de cocina del Instituto, tanto por una cuestión normativa como higiénica. 

Se encuentra un salón en la planta baja y otro en el entrepiso que balconea hacia el 

patio interno techado. En el segundo nivel del edificio se encuentran las cuatro aulas 

teóricas y otra área de descanso.  

El mobiliario que presenta la cocina de 35m2 de la planta baja del Instituto Superior 

Mariano Moreno sigue la línea de artefactos industrial de acero quirúrgico, así como 

las mesadas y las estanterías, y en algunos casos se aplica mármol. El espacio bajo 

mesada se utiliza como área de guardado y en algunos casos hay heladeras 

empotradas. Cada aula dispone de un horno industrial ubicada a una altura de 0.90m 

de altura, cuatro artefactos cocina distribuidos en el espacio y un pizarrón para hacer 

anotaciones.  

Las estaciones de trabajo se encuentran compuestas por una isla central en donde se 

ubican las hornallas a gas y mesadas laterales que funcionan al mismo tiempo como 

área de guardado de artefactos y utensilios gracias a su espacio bajo mesada.  

El aula de clases ofrece dos lavabos de acero quirúrgico con estanterías y mesadas 

del mismo material cerca para secar la vajilla y los utensilios luego de ser utilizados. 

Sobre las mesadas laterales se ubican artefactos de microondas, balanzas, licuadoras 

y materia prima.  

El revestimiento utilizado es de cerámico gris en pisos, y en paredes cerámico blanco 

con un diseño de guarda de azulejos azules y pintura blanca en el resto de los 

laterales.  La iluminación que ofrece el la cocina de clases del Instituto Mariano 

Moreno se distribuye mediante tubos fluorescentes ubicados en techos, paredes y 

bajo la campana extractora central. También presenta dos ventanas que permiten el 

ingreso de luz natural.  
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El sistema de climatización ambiental se resuelve a través de la colocación de un 

equipo de aire acondicionado Split. Las áreas de guardado de equipamiento y 

utensilios se encuentran en muebles de estantería de pie, estantes en la pared y 

espacio sobre y bajo mesada. En cuanto a la higiene seguridad en el trabajo diario, se 

dispone de tres lavabos con productos de limpieza, cestos de residuos, luz de 

emergencia y llaves de paso a la vista. 

4.2.2. Gato Dumas 

El Gato Dumas es un colegio de gastronomía fundado en 1998 ante la necesidad de 

profesionalizar la industria de la hospitalidad y todas las áreas que lo conforman. El 

colegio cuenta con sedes en todo el país, en Montevideo, Uruguay, Bogotá y 

Baranquilla.  

Gato Dumas cuenta con carreras profesionales de dirección, liderazgo, planificación y 

organización, presenta la posibilidad de estudiar no solo cocina y pastelería sino que 

además incluye la elección de vinos y bebidas, gerenciamiento, eventos y hotelería. 

Así como también ofrece cursos cortos para aficionados, especializaciones para 

aquellos profesionales que deseen seguir aprendiendo sobre la gastronomía y la 

posibilidad de estudiar a distancia. 

Sus aulas de clase están equipadas por modernos artefactos de gastronomía y 

cuentan con espaciosos salones para la comodidad de sus estudiantes. El salón 

analizado cuenta con un aproximado de 70m2 y varias estaciones de trabajo: se 

ubican dos islas centrales con hornallas y campanas extractores y una serie de 

mobiliario y mesadas laterales que bordean todo el perímetro de la cocina.  

La materialidad que se trabaja es el acero inoxidable y el mármol color gris. La 

elección de los revestimientos busca mantener una visual neutral trabajando con 

porcelanatos de color gris tanto para el suelo como para las paredes.  

La elección de la iluminación corresponde a artefactos empotrados en el cielorraso 

para brindar iluminación general y para la focal se resuelve mediante tubos 
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fluorescentes bajo las campanas extractoras y estanterías de pared que iluminan las 

estaciones de trabajo. También, disponen de entrada de iluminación natural a través 

de una ventana que al mismo tiempo funciona de ventilación. 

El sistema de climatización ambiental se soluciona por medio de un equipo de aire 

acondicionado central. El área de guardado se resuelve utilizando mobiliario de 

estantería de pie y colgante para ubicar allí artefactos como las balanzas, microondas, 

batidoras, licuadoras y utensilios y vajilla. 

En cuanto a la higiene y seguridad, se ubican seis lavatorios con productos de 

limpieza, alcohol en gel y cestos de residuos. Para la seguridad de los estudiantes y 

profesores se encuentran matafuegos, luces de emergencia y llaves de paso de gas al 

alcance. 

4.2.3. Instituto Argentino de Gastronomía 

El instituto cuenta con tres sedes en el país, ubicándose en Barrio Norte, Recoleta y 

Martínez. Ofrecen carreras profesionales, licenciaturas, pos títulos, tecnicaturas, y 

distintos cursos de cocina, pastelería, bebidas, administración y marketing con el fin de 

enriquecer la formación.  

Rolando Carvajal (2015) El fundador y actual presidente del Instituto Argentino de 

Gastronomía  describe la escuela como: 

El Instituto Argentino de Gastronomía es más que una simple escuela de 
cocina. Encarna la esencia de la cultura del arte culinario a través de su misión 
educativa. Es tanto un símbolo de fina tradición culinaria, como de institución 
de enseñanza profesional gastronómica.  
 

El instituto trabaja con la combinación de clases teóricas o demostraciones y las 

clases prácticas. El primero se realiza en aulas equipadas con pantallas, videos y 

espejos inclinados ubicados sobre la mesada de trabajo del tutor con el fin de que los 

alumnos puedan observar el trabajo desde donde están sentados. Los estudiantes 

tienen mesas fijas para escribir, anotar y aprender cómodamente con la posibilidad de 

realizar una degustación del plato al finalizar la clase siendo ésta parte esencial del 

aprendizaje y educación del paladar. 
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Durante las clases prácticas, los alumnos realizan alguna receta dictada en la 

demostración para aplicar las técnicas aprendidas. Éstas se realizan organizados de a 

pequeños grupos y tienen la posibilidad de llevarse el trabajo a sus hogares. 

Las estaciones de trabajo de las cocinas de clases se encuentran ubicadas en el 

centro y en los laterales, las cuales las islas centrales cuentan con hornallas y 

campanas extractoras sobre el área de cocción, mientras que en las laterales se 

encuentran los artefactos y los hornos.  

La materialidad utilizada tiene que ver con el acero inoxidable en gran parte, 

presentando mesadas de mármol en algunos casos. En cuanto al revestimiento, se 

resuelve mediante cerámicos grises de 35x35cm en pisos, y cerámico blanco de la 

misma medida en las paredes.  

En cuanto a la elección de los artefactos lumínicos, se trabaja con luminaria de spots 

empotrados en el cielorraso como iluminación general y tubos fluorescentes bajo 

estantes y campanas extractoras para focalizar el espacio de trabajo. 

El sistema de climatización de las cocinas del Instituto Argentino de Gastronomía se 

determina a través de dos equipos de aire acondicionado Split ubicados en los 

extremos de cada salón de clases. Las áreas de guardado de equipamiento y 

utensilios se encuentran en muebles de estantería de pie móviles y fijos, estantes en 

la pared y mobiliario sobre y bajo mesada. 

También se tiene en cuenta cuestiones relacionados con la higiene y la seguridad de 

los estudiantes, distribuyendo  seis lavabos con productos de limpieza, alcohol en gel, 

dispensador de toallas de papel, cesto de residuos, luz de emergencia, matafuegos y 

llaves de paso a la vista.  

4.2.4. Instituto Mausi Sebess 

El instituto Mausi Sebess es la escuela de gastronomía latinoamericana más premiada 

en el mundo, habiendo tenido alumnos distinguidos en concursos internacionales en 

los Estados Unidos, México, Francia y España.  



 69 

El diseño de las cocinas del instituto Mausi Sebess está inspirado en casas rojas, 

utilizando tanto su color como aprovechando la altura de los techos para ubicar allí los 

extractores de humo y la iluminación focal. Las estaciones de trabajo están ubicadas 

sobre un zócalo de 10cm sobre el suelo para facilitar la limpieza y evitar la 

acumulación de residuos.  

Los materiales más utilizados son el acero quirúrgico en los artefactos de cocción y 

refrigeración, estanterías, muebles de guardado y mesadas laterales, y el mármol para 

las estaciones de trabajo centrales en donde se ubican las hornallas y espacio de 

guardado bajo mesada. El revestimiento del suelo se compone de cerámicos opacos 

color gris y en las paredes se encuentran cerámicos blancos de la misma medida.  

En cuanto a la iluminación general, utilizan plafones empotrados en el cielorraso para 

otorgar luz de manera pareja, y ubican luminarias focales en los puestos de trabajo 

centrales. Tanto para la calefacción como para el acondicionamiento de la cocina, se 

encuentran dos aire acondicionados con función frio y calor para la confortabilidad de 

los estudiantes. 

Las áreas de guardado se encuentran distribuidas a lo largo de toda la cocina, 

habiendo estantes bajo mesada y en las paredes laterales. Los espacios de 

refrigeración se encuentran bajo mesada y guardan solo lo necesario para la clase del 

día.  

El artefacto cocina se ubica en el centro de las estaciones de trabajo, contando con 18 

hornallas a gas para su uso. El horno industrial se encuentran en una esquina a una 

altura de 95cm. Los utensilios a utilizar se guardan tanto bajo mesada como en las 

estanterías laterales, de ambas maneras se los ubica a la vista para su fácil acceso.  

Se encuentran numerosos lavatorios dependiendo la capacidad de estudiantes del 

aula, pudiendo ser de cuatro o más. En cada una de ellas se dispone de esponja, 

detergente, limpiador, esponja metálica, alcohol en gel y un afiche sobre la pared que 

alienta el lavado de manos. También, hay dispensadores de alcohol en gel y una 

manguera lo suficientemente larga para higienizar el piso junto con el producto 
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limpiador de pisos que ofrecen. Bordeando las estaciones de lavado y en el piso, se 

ubica una rejilla para facilitar la limpieza del espacio. En cuanto a la seguridad, se 

encuentran cámaras de seguridad y matafuegos en cada salón de clases, además de 

rejillas de ventilación y tableros eléctricos individuales en caso de emergencia.  

A diferencia de otros institutos en donde los platos realizados en las clases prácticas 

se trabajan en grupos, el Mausi Sebess tiene la particularidad de emplear el método 

de trabajo individual, en donde cada estudiante tiene su propio juego de utensilios y 

materiales, sus hornallas y su lugar en la mesada. De ésta manera, el alumno logra 

practicar todas las técnicas, conocer bien los procedimientos, corregir de manera 

minuciosa los errores y presentar un trabajo realizado pura y exclusivamente por uno 

mismo.  

4.2.5. Análisis de observaciones de Institutos de Gastronomía 

Las escuelas de gastronomía presentan las clases teóricas y prácticas en salones 

distintos debido al mobiliario que necesitan utilizar. En las primeras aulas se opta por 

mantener una sola estación de trabajo y permitir la visual de los alumnos que se 

encuentran sentados a través de la colocación de un espejo inclinado en el techo. Las 

salas prácticas utilizan el acero quirúrgico y el mármol debido a su fácil limpieza y 

resistencia a las altas temperaturas. El revestimiento de los suelos y paredes trabajan 

en su mayoría con cerámicos aptos para alto tránsito, resistente a los cambios de 

temperaturas y productos químicos, de fácil limpieza y de tamaño reducido, lo que 

permite la reposición de las piezas sin inconvenientes en caso de que alguna unidad 

se rompa por la caída de los utensilios y equipamiento. 

Las escuelas de gastronomía trabajan con islas centrales como estaciones de trabajo 

y aprovechan los laterales para ubicar mesadas de mármol o acero inoxidable, 

espacio de guardado, artefactos de horno, piletas de lavado, estanterías, mobiliario, 

entre otros. 



 71 

La iluminación se basa en la utilización de luz general y focal. Aquellos que tienen la 

posibilidad buscar incluir también la iluminación natural mediante ventanas que 

además permiten la ventilación del espacio, junto con las rejillas. Se opta por utilizar 

artefactos empotrados en el cielorraso y spots o luminaria directa en las mesadas. En 

cuanto a la extracción de humos y olores, las cocinas de escuelas gastronómicas 

emplean campanas extractoras industriales ubicadas sobre los artefactos de hornalla 

para permitir su eficiencia. 

Los espacios de guardado de la vajilla, utensilios y artefactos se realizan en acero 

quirúrgico o mármol y se pueden ubicar tanto bajo las mesadas de trabajo como en 

estanterías laterales móviles o fijas. Ambas opciones se emplean sin puertas, 

permitiendo tener los elementos a la vista y su fácil acceso. Otros espacios de 

guardado de alimentos se pueden ubicar bajo la mesada y cerrados para mantener la 

frescura y evitar la humedad. 

Los sistemas de climatización ambiental escogidos en su mayoría es de equipos de 

aire acondicionado Split dada su posibilidad de controlar la temperatura de cada salón 

de manera independiente.  

Para mantener la higiene de los espacios de trabajo gastronómicos, resulta necesario 

precisar de numerosas estaciones de limpieza con lavabos y materiales de higiene, 

tanto para higienizarse, lavar los alimentos como la vajilla y los utensilios a utilizar. 

Otro punto importante es mantener la limpieza regular en las mesadas de las 

estaciones de trabajo, los estantes del área de guardado, los artefactos de cocina y 

horno y las superficies de piso y pared.  

En cuanto a la seguridad, se debe mantener objetos matafuegos al alcance en caso 

de que se origine un incendio. También, es importante ubicar las llaves de paso de 

agua y gas y los tableros eléctricos en espacios accesibles en caso de precisar el 

acceso a la corriente de las instalaciones.  
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4.3. Observación de espacios lúdicos infantiles 

Los espacios lúdicos infantiles no solo son importantes a la hora de tener una opción 

de salida y juego para niños, sino que además debe captar la atención suficiente del 

adulto como para lograr que permanezcan allí el mayor tiempo posible. No solo es 

importante entretener a los pequeños de la familia, sino también lograr que los más 

grandes retomen la etapa de la niñez y disfruten al igual que los niños.  

Para en análisis de caso de los espacios lúdicos se tienen en cuenta las siguientes 

variables: colores predominantes, tipo de mobiliario, materiales, revestimientos, e 

iluminación.  

4.3.1. Museo de los niños 

El Museo de los Niños cuenta con prestigio internacional y está ubicado en el último 

piso del Shopping Abasto que se ubica en Buenos Aires, Argentina, es un museo 

interactivo que recrea distintos lugares de la ciudad permitiendo a los más pequeños 

jugar a ser locutor, médico, enfermero, actriz, bancario, cocinero, capitán, camarógrafo 

entre otras profesiones. Es un espacio que busca ser enriquecedor motivando al niño 

a ser curioso, perceptivo y expresivo a través de los juegos y la imaginación. Está 

ideado para niños de 3 a 12 años utilizando materiales, mobiliario y colores adecuados 

para la edad del infante y las actividades que desarrolla. El Museo de los Niños no 

solo es un espacio de juego y entretenimiento, sino que además busca acercar a los 

chicos la posibilidad de ser adultos por un día, les permite desarrollar tareas de 

profesionales y aprender conceptos fundamentales de la vida con la posibilidad 

divertirse como un niño.  

El museo cuenta con tres niveles las cuales el primero se utiliza como salón de fiestas 

y eventos infantiles, en los dos niveles siguientes se encuentran distintos espacios 

auspiciados por empresas argentinas. Luego de pasar por la boletería, se accede al 

museo a través de dos rampas inclinadas llenas de color, luces y espejos que 

distorsionan la imagen corporal, luego se circula por un túnel que simula ser un vagón 
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de subte con su el respectivo cartel indicativo de la estación Abasto para finalmente 

llegar a un espacio amplio y colorido en donde se logra apreciar los distintos espacios.  

Siguiendo el recorrido aconsejado y guiándose a través de un mapa que se obtiene 

junto con la compra del boleto de ingreso, comienza el juego a través del 

descubrimiento de un inodoro sanitario blanco fuera de escala, siendo éste de 5 

metros aproximadamente, el cual incluye un grifo azul y túneles verdes para 

comprender la circulación del recorrido del agua y su proceso de potabilización. 

Luego, se aprecia una pequeña grúa naranja preparada para que los niños puedan 

subirse y manejar cajas de goma desde una plataforma hasta un pequeño barco que 

simula estar oxidado y que permite la entrada de niños y grandes para enseñar el 

oficio del profesional aduanero. 

Más tarde, se ingresa al espacio auspiciado por la empresa láctea Argentina La 

Serenísima, el cual simula ser una cocina adaptada a los niños con la posibilidad de 

aprender sobre el procedimiento del procesamiento y envasado de la leche. Además, 

cuenta con las paredes imantadas, un juego de mesa azul y sillas azules verdes y 

naranjas, una heladera grande en la cual caben hasta 8 personas, pantallas que 

muestran videos institucionales e incluso una vaca de plástico. En el suelo se 

encuentra un revestimiento vinílico blanco y en las paredes se encuentran motivos de 

color verde y rojo. En cuanto a la iluminación, además de la general proporcionada por 

el Museo se ubican luminarias bajo las alacenas y un artefacto colgante sobre la mesa 

infantil.  

Uno de los espacios más buscados por los chicos es el auspiciado por la cadena de 

supermercados e hipermercados Coto. En la puerta, una coordinadora entrega billetes 

falsos para que el niño ingrese y juegue. El pequeño supermercado recrea en escala 

uno real y no solo cuenta con changos a medida de los más pequeños, sino que 

además ofrece las góndolas a su altura, un sector para pesar las frutas y verduras, e 

incluso la caja registradora para finalizar la compra con la posibilidad de subirse a un 
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camión repartidor real. En el suelo se emplea un revestido vinílico con motivos en 

cuadrillé colores rojo y blanco que siguen la gama de colores de la empresa.  

Próximo al supermercado se encuentra un pequeño colectivo turquesa y naranja 

adaptado para que los niños puedan simular un viaje e incluso ser conductores. Del 

otro lado del vehículo se creó un pequeño observatorio con luces tenues y un 

empapelado con estrellas, planetas y constelaciones.  

Al lado se ubica el espacio auspiciado por el Banco Santander Río, pintado puramente 

de color rojo dado su imagen empresarial, el cual ubica ventanillas de atención al 

cliente con cheques artificiales, un juego electrónico realizado en el sector de cajas 

fuertes e incluso la posibilidad de fotografiar al niño junto a su primera tarjeta de 

crédito realizada en una pared imantada mediante bloques de letras para crear su 

nombre.  

Otro espacio auspiciado es el de la cadena de comidas rápidas McDonald. Allí se 

generó una copia a escala de cómo son sus cocinas, incluyendo la mesada de 

atención a altura infantil, cajas registradoras, freidoras, expendedoras de golosinas, 

plancha de cocción, expendedora de helados, lavatorio, mesada de preparación, 

sector de mesas, bandejas y envases. Siguiendo los colores que identifican a los 

locales de McDonald, se recreó todos los ingredientes de un combo de hamburguesas 

real, los carteles luminosos de promoción, billetes falsos y cajas de pago. 

El único espacio al aire libre se encuentra en un parque de juegos exterior inspirado 

en las plantas y las flores que presenta toboganes, subibajas, coches saltarines, un 

túnel e incluso una pared escaladora para niños bajo supervisión adulta. Los colores 

que más abundan son el verde, el azul, el rojo y el amarillo y se realiza con materiales 

de chapa, madera pintada y sogas. El suelo simula ser pasto mediante la utilización de 

una alfombra color verde, mientras que las paredes pintadas simulan la fachada de 

casas. 

También se puede visitar un espacio cerrado que simula ser el ministerio de justicia en 

donde se le permite al niño la posibilidad de ser público o juez a través del mobiliario 
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adaptado. En las paredes se encuentran afiches explicativos dibujados por dibujante 

argentino Nik sobre los distintos integrantes de un juicio, la importancia de los 

derechos y el no discriminar.  

Subiendo otras dos rampas nuevamente señalizadas recomendando a los niños no 

correr, se accede al tercer nivel del Museo de los Niños, en el cual se encuentran un 

espacio auspiciado por el diario Clarín que ofrece una pequeña cancha techada para 

que los chicos jueguen al fútbol, dibujen sus propias historietas, aprendan lo que es la 

prensa e incluso sean tapa del diario a través de un espacio creado con una bicicleta. 

La cancha de fútbol se encuentra revestido en su exterior por paneles transluminados 

con el diseño de las tapas del diario. 

Para los niños que no sufren de vértigo ni temor, se puede acceder a un pequeño 

avión que permite hasta 4 chicos y se encuentra la mitad de la cabina suspendida en 

el aire. Allí hay pantallas que recrean un vuelo, los mandos de control y los sonidos de 

un despegue. 

El aula 365 lleva el nombre de la empresa de telefonía e internet Speedy. Hay 

banquetas y varias pantallas táctiles permiten jugar rompecabezas y pintar, algunas 

ubicadas sobre mesas de madera y otras empotradas en la pared. El espacio está 

realizado en su mayoría con colores verde y azul que representan el logo de la marca, 

el suelo sigue el mismo revestimiento vinílico del resto del Museo y las paredes 

presentan un motivo infantil. 

También se recreó una radio auspiciado por Radio Mitre en donde se ubica una mesa 

azul infantil con micrófonos y bancos rojos, un cuarto cerrado con vista al sector radial 

que simula ser el control de estudio e incluso un cartel luminoso que indica cuando la 

señal se encuentra al aire. Éste espacio a diferencia de otros interiores, coloca una 

alfombra azul ya que de ésta manera recrea su función de absorber sonidos y 

vibraciones.  

Al final del pasillo se encuentra un centro de salud pintado de naranja auspiciado por 

el Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi. El lugar cuenta con atención al cliente,  



 76 

sala de espera, área de visita de control, habitación con camilla, área de control 

materno e infantil, delantales infantiles, radiografías y un parlante que recrea el sonido 

del llamado de turnos. 

Siguiendo el recorrido se llega a una pequeña estación de servicio azul proporcionada 

por la YPF. Además de tener pequeños autos, hay un área mecánica, productos de 

aceite, afiches institucionales y un surtidor a escala.  

Continuo a ello se encuentra una construcción de dos pisos creado por la empresa 

Arcor mediante elementos que simulan ser conos de helados, golosinas y galletitas 

icónicos de la marca. El espacio está pintado por distintos colores siguiendo sus 

productos y permite a los niños subir al segundo piso y tirar elementos que simulan ser 

caramelos a través de sogas y carretillas. En el segundo nivel se encuentran vigas 

recreadas por galletitas que se encuentran revestidas por esponjas y material blando 

que evitan que el padre se accidente, además todo el perímetro está enrejado con un 

barandal que simula ser galletitas. 

Justo a su lado está un pequeño consultorio odontológico de la empresa Denta Total 

con sector de recepción, sala de espera, pantallas con videos institucionales, juegos, 

máquinas con tornos que recrean sonidos de succión, un pequeño lavabo, uniforme de 

trabajo, cepillo de dientes, un muñeco y afiches que explican el correcto cepillado y la 

diferencia entre un diente sano y uno con carie.  

Por último, hay una zona verde creada mediante una gran cantidad de tubos verticales 

blandos que simulan cañas de azúcar en la cual solo se permite la entrada quitándose 

el calzado ya que el suelo está revestido por planchas negras de goma. Éste espacio 

permite a los niños correr, jugar y divertirse simulando estar paseando dentro de una 

plantación de cañas con la total seguridad de estar protegidos. La experiencia estimula 

los sentidos del tacto, el sonido y la visión y puede ser utilizado tanto por los grandes 

como los chicos. 

Muchos espacios presentan los colores regidos por la empresa auspiciante, aquellos 

que no, optan por el azul, verde, amarillo, rojo y naranja en tonos saturados y 
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contrastantes para capturar la atención del niño. Por otra parte, gran parte del 

mobiliario del Museo busca simular el que utilizan los adultos en la vida real, es así 

que se adaptaron al uso infantil reduciendo la escala o su altura en algunos casos.  

La iluminación del Museo de los Niños es general y pareja por los artefactos que 

dispone el Shopping. En ese caso, cada uno de los espacios opta por agregar 

iluminación focal si lo considera necesario o si presenta un ambiente cerrado.  

En cuanto a la higiene y seguridad, se encuentran repartidos numerosos tachos de 

desechos a disposición de los visitantes, así como la atención médica en caso de 

accidente. Sin embargo, el Museo esta construido de tal manera que sea un espacio 

seguro para los niños. 

4.3.2. Parque de juegos: Plaza Colombia 

La plaza de juegos elegida para realizar la observación es la Plaza Colombia ubicada 

en el barrio porteño de Barracas y ocupa toda la manzana de cuatro calles: Pinzón, 

Isabel la Católica, la avenida Suárez y la avenida Montes de Oca. El terreno 

pertenecía antiguamente a la Quinta de los Guerrero, el cual debido al asesinato de 

Felicitas Guerrero decidieron demoler parte para abrir la Plaza y construir la Iglesia 

Santa Felicitas en su memoria. 

Actualmente, la plaza está enrejada y dispone de un cuidador que cierra el acceso del 

público por las noches. Cuenta con mesas de juego de ajedrez para los adultos, una 

fuente de agua, un mástil en el cual los colegios del barrio acostumbran a realizar el 

juramento a la bandera, dos sectores de juegos infantiles y una cabina de EcoVerde 

perteneciente al Gobierno de la Ciudad que recibe elementos reciclables para cuidar el 

medio ambiente.  La plaza no solo es un punto de reunión para los vecinos de 

Barracas, sino que también funciona como espacio de eventos en días del niño, 

navidad, aniversarios del barrio, colecta de donaciones, talleres de plantación y pista 

improvisada para corredores. 
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El color que abunda en la plaza de juegos es el marrón correspondiente a la madera, 

junto con algunos detalles en verde, amarillo y rojo. El espacio de juegos para chicos 

está dividido en dos sectores: ambos incorporan juegos didácticos y de destreza tales 

como toboganes y hamacas de plástico. Hay dos casillas de madera en donde se 

puede escalar y trepar, también se ubica un arenero en una mesa de madera de 

0.60m de altura, un panel que con símbolos referidos al abecedario en lengua de 

señas y un ta-te-ti giratorio. El suelo se compone de arena en el área de juegos, 

cemento en los lugares de acceso y en algunas áreas se utiliza planchas negras de 

goma que absorben el impacto y las caídas. Ambos sectores está limitado por un 

desnivel de 0.45m realizado en ladrillo y pintado de rojo que al mismo tiempo funciona 

como asiento para los adultos. Uno de los puntos más destacables del parque de 

juegos es que se prioriza la creación de un espacio para que los adultos puedan vigilar 

a los niños. 

En cuanto a la iluminación del sector de juegos, son los mismos artefactos que 

otorgan luz al resto del parque: faroles pintados de verde con una esfera plástica en el 

superior que no otorgan demasiada potencia lumínica ya que de noche el parque se 

cierra por cuestiones de seguridad y para realizar tareas de limpieza.  

4.3.3. Giro Didáctico 

Giro didáctico fue fundada en el año 1992 como emprendimiento familiar y es una 

empresa de jugueterías que provee materiales, juegos y juguetes educativos. Ellos 

explican: ‘Abrimos nuestras puertas tras descubrir y evaluar profesionalmente la 

necesidad de crear un espacio especializado e innovador, que reuniera el material 

idóneo y equipamiento didáctico para el campo de la educación y sus profesionales.’ 

Actualmente la empresa cuenta con más de 40 locales distribuidas a lo largo del país y 

con franquicias incorporadas en Uruguay. Giro didáctico se caracteriza por ofrecer 

productos que agregan contenido intelectual, motriz, social y afectivo. Ellos buscan y 

seleccionan juegos y juguetes que estimulen el desarrollo de habilidades y favorecen 
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el crecimiento infantil para que aprendan jugando. También, realizan taller gratuitos de 

dibujo, pintura, teatro, literatura infantil, concursos de cuentos y actividades para 

entretener a los niños de manera sana y divertida.  

Sus pilares fundamentales son los de ofrecer materiales que enriquezcan la temática 

educativa con criterio pedagógico, trabajar con juegos verificados por su calidad y 

propuesta, atender de manera personalizada y asesorar a los clientes y mantener una 

propuesta actualizada e innovadora. Giro didáctico también cuenta con un programa 

de beneficios que permite a los clientes sumar puntos por las compras realizadas para 

luego canjearlos por órdenes de compras.  

La observación se realizó en el local de Barrio Norte, ubicado en la avenida Callao 

1160. El pequeño espacio logra ingeniársela para incluir allí todos los juguetes, 

diseñando mediante colores azules, rojos, verdes y amarillos distintos focos de 

atención y diferenciando paredes, techos y columnas. Como mobiliario utiliza estantes 

para exhibir los productos y una mesa de atención al público, también todos los ubica 

muchos productos colgados y otros presentados en nichos que se encuentran en las 

paredes.  

En cuanto a los materiales y el revestimiento, trabaja con madera las estanterías y 

placas de yeso para realizar los nichos y una bajada de cielorraso que sigue la 

morfología de la mesa de atención en donde se colocan luminarias focales 

empotradas. Se completa el diseño con afiches y carteles ubicados en las paredes 

para exponer el logo de la empresa, las promociones y decoraciones infantiles.   

El local de Giro Didáctico no presenta área para que los niños jueguen, sin embargo, 

los juguetes que están colocados a la altura de los niños están permitidos tocarlos y 

probarlos, dejando los que son más pesados y para adolescentes a una altura 

superior. 
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4.3.4. FiiiFun House 

FiiiFun House es un restaurante y cafetería ubicado en el barrio de Las Cañitas 

fundado por Mariela Vergagni y Diego Cores, padres de dos niños que entienden la 

dificultad de encontrar locales en donde sus hijos se pudieran divertir sin molestar al 

resto de los clientes. Éste espacio está ideado como un espacio familiar en donde los 

adultos pueden entretenerse y ser parte del mundo de los chicos, y los niños pueden 

combinar una comida con un menú especial para ellos con juegos y diversión. Entre 

su oferta de pastelería y jugos, también se encuentran platos de comida saludables y 

desayunos, almuerzos y meriendas para compartir. 

La arquitecta responsable del diseño fue Íris Cantante, quien creó el restaurante con 

dos plantas. El inferior está destinado a la cafetería para el público en general con una 

completa zona de juegos para los niños, y el superior que se encuentra reservada 

para eventos. El ambiente se presenta cálido y hogareño gracias a la utilización de la 

madera como principal elemento junto con telas estampadas de colores rojos, el uso 

de flores naturales y la decoración de adhesivos vinílicos en las paredes con motivos 

de dibujos infantiles. FiiiFun House ofrece en la parte exterior de la entrada de acceso 

un pequeño estacionamiento para coches infantiles y carritos de bebés en la entrada 

de la cafetería para la comodidad de sus clientes.  

El mobiliario está diseñado según la ergonomía adulta aunque se adapta 

cómodamente para la estadía y el uso de los niños. Sin embargo, ni bien descubren el 

sector de juegos que se encuentra dividido por un cerco perimetral de madera ya se 

quedan allí el resto de la comida.  

Él área principal cuenta con una casa de las 3 casas de madera con vista a la calle a 

través de los grandes ventanales. La primer casa tiene cómodos bancos con 

almohadones para que los padres puedan disfrutar de una comida agradable comida. 

También se encuentra una mesa con espacio para ocho integrantes con la 

particularidad de disponer de hamacas colgantes individuales para que los adultos 
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también se diviertan y disfruten. Además, se encuentran mesas y sillas en el resto del 

salón para aquellos que prefieren elegir una opción más clásica. 

El sector de juegos infantil está preparado para niños de 0 a 11 años y ofrece cuatro 

hamacas grises de tela colgantes con forma de gota de agua, una casa de madera 

con peluches, tres pequeñas carpas de tela para esconderse, un cajón y estante con 

juguetes de madera, rompecabezas, asientos infantiles, una pared de pizarra para 

escribir y dibujar con tizas, cabalgadores de madera y cuatro televisores táctiles con 

juegos interactivos. Allí también se encuentran las dos casas de madera restantes, en 

una de ellas se ubica un área de juegos para los más pequeños de 0 a 2 años en 

donde se ubican juguetes acordes a su edad.  En la última casa está diseñado con 

hamacas individuales y una mesa larga de madera y se encuentra orientada a niños 

que prefieren el arte y el dibujo ya que además de juegos didácticos, también se 

ofrecen talleres de dibujo y pintura. 

El revestimiento del suelo en todo el local se realiza mediante cemento alisado color 

natural, exceptuando el área para niños de 0 a 2 años dentro del sector de juegos 

infantil en donde se opta por planchas de corcho. En cambio, las paredes del área de 

comidas se encuentra revestida por paneles de madera del mismo tono de color que el 

mobiliario y el sector de juegos utiliza placas de corcho y pintura de pizarra para 

revestir sus paredes. 

Por otra parte, para la iluminación se opta por lámparas colgantes que generan luz 

puntual y dan la sensación de calidez al posicionarse sobre las mesas. En el área de 

juegos se encuentran dos spots que buscan destacar el espacio y permitir mejor 

iluminación. De todas maneras, el frente del local se resuelve mediante ventanales 

vidriados de piso a cielorraso lo que permite una visual hacia la calle y una gran 

entrada de luz natural.  

La seguridad de los niños en el sector de juegos está brindada mediante un personal 

que custodia las actividades, además de ordenar los juguetes, interactuar con los 

niños y entretenerlos con material didáctico. 
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4.3.5. Análisis de observaciones de espacios lúdicos infantiles 

Los espacios lúdicos infantiles buscan cautivar la atención de los niños para estimular 

sus sentidos, la curiosidad y el aprendizaje. En general, suelen emplear colores 

primarios en tonos fuertes y saturados como el rojo, el azul y el amarillo, optando 

mucho también por el verde, el naranja, el amarillo y el blanco. A través de tonos 

vibrantes, la utilización de elementos a distintas escalas, alturas, texturas, sonidos y 

olores se logra llamar la atención del niño y motivarlo a jugar, estimulando así sus 

sentidos. (Ver Figura 3, p. 105, Cuerpo B) 

Cuando el público infantil tiene la posibilidad de tocar libremente los objetos de 

manera segura, interactuar y ser parte del espacio es cuando se genera un estímulo 

capaz de fomentar la curiosidad, la experiencia y así el desarrollo del aprendizaje. De 

ésta manera y con el avance de las tecnologías, muchas veces se acude a la 

incorporación de elementos tecnológicos como pantallas táctiles para hacer la 

experiencia más interactiva. (Ver Figura 4, p. 105, Cuerpo B). También, influye mucho 

la compañía e interacción con otros pares, padres o profesores. 

La iluminación de los ambientes infantiles busca ser pareja, suave y agradable a la 

vista ya que se decide atraer al infante a través de las formas, las texturas, los sonidos  

y los colores más que por la utilización de efectos lumínicos que difícilmente logran 

apreciar de la misma manera que los adultos. (Ver Figura 5, p. 106, Cuerpo B) 

Se debe destacar la utilización de materiales que tengan la posibilidad de ser 

maniobrados con facilidad para poder adaptarse a los espacios infantiles, así como 

trabajar con superficies suaves y blandas. (Ver Figura 6, p. 106, Cuerpo B), La higiene 

es un punto a tener en cuenta ya que los espacios dedicados al público infantil deben 

utilizar revestimientos y materiales que además de seguros, también deben ser fáciles 

de higienizar para evitar la proliferación de gérmenes y bacterias. En cuanto a los 

objetos que se utilizan allí, se deben lavar y desinfectar regularmente ya que los más 

pequeños ante la curiosidad pueden acercarse las cosas a la boca.  
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En cuanto a la seguridad, se debe abordar la necesidad de mantener los objetos 

peligrosos y circuitos eléctricos fuera del alcance de un infante para evitar accidentes. 

Para ello se puede trabajar con las distintas alturas en el mobiliario y de la ubicación 

de los objetos para evitar el alcance y contacto de los niños. Además, es importante 

mantener una custodia adulta o personal idóneo vigilando y manteniendo el orden en 

los espacios infantiles ya que es necesario que ante cualquier incidente se encuentre 

un adulto responsable cerca para solucionar cualquier inconveniente de la manera 

más rápida. 
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Capítulo 5. Diseño de cocina para aprendizaje gastronómico infantil 

La propuesta de diseño para la cocina de aprendizaje infantil busca generar un 

espacio que funcione tanto como salón de clases de gastronomía como espacio lúdico 

infantil para niños de 6 a 11 años en donde se dicten tanto las clases teóricas como 

prácticas.  

5.1. El público y las necesidades 

El público infantil tiene necesidades y expectativas que es necesario satisfacer y 

acompañar para que cambios de crecimiento y desarrollo del chico mejoren aspecto 

emocional, intelectual y creativo. 

El diseño de salón de clases gastronómico está orientado a un público infantil de 6 a 

11 años, niños que están en etapa escolar y buscan una opción de taller 

extracurricular que además de enriquecedor sea divertido, ayude a formar a futuros 

cocineros gastronómicos, los oriente y prepare para una posible elección de carrera 

profesional. 

El principal motivo está relacionado con el hecho de que en los jardines de infantes se 

suele ofrecer talleres de dibujo, deportes y cocina, pero al llegar a la escuela primaria 

se deja de ofrecer ésta última, tanto dentro de la nómina del plan de estudios como en 

los talleres fuera del colegio. 

A diferencia de la edad de 8 a 13 años de los chicos participantes de MasterChef 

Junior Argentina, la cocina de clases gastronómicas Pequeños Cocineros busca 

enfocarse en los niños de 6 a 11 años para integrarlos a la gastronomía desde el 

momento que comienzan la educación primaria. El programa MasterChef Junior exige 

a los chicos participantes que preparen y cocinen los platos por su propia cuenta y con 

poca intervención y ayuda de los jueces e invitados especiales. Sin embargo, la cocina 

de Pequeños Cocineros busca generar un espacio de aprendizaje y contención 

constante por parte de los docentes, lo que permite ingresar a niños a partir de la 

temprana edad de los 6. 
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El niño que ingresa a la escuela debe sentirse cómodo dentro de la cocina y tener 

interés en aprender sobre técnicas de preparación de platos gastronómicos. No solo 

debe disfrutar de las comidas sino que además debe comprender la importancia del 

proceso previo y la preparación de los alimentos. 

Las principales necesidades están relacionadas con la garantía de generar un espacio 

cómodo y seguro para los estudiantes y profesores. Además, aborda una temática 

lúdica que tiene como fin la estimulación de los niños para ayudar en el proceso de 

aprendizaje de la formación gastronómica. 

Los grupos de trabajo son de un máximo de 8 alumnos y están a cargo de dos 

profesores que supervisan y dictan las clases. La metodología de enseñanza se 

realiza combinando tareas grupales e individuales para fomentar el trabajo en grupo, 

la solidaridad, y al mismo tiempo estimular el manejo motriz, la atención, comprensión 

de tareas y aprendizaje de técnicas simples de cocina.  

Además de tener en cuenta el compañerismo, la escuela Pequeños Cocineros aborda 

el concepto de la Zona de Desarrollo Próxima propuesta por el psicólogo Lev S. 

Vygotsky. De este modo y abordando ése método de aprendizaje, se decide la edad 

permitida para los estudiantes de 6 a 11 años con el fin de recrear un desarrollo de 

aprendizaje mayor a través de la interacción con pares de otras edades y los 

profesores. 

5.2. Implantación y concepto 

El salón de cocina para clases gastronómicas se desarrolla en un local de 9 metros de 

frente, 9,75m de profundidad y 3 metros de altura máxima, el cual lleva el nombre: 

Pequeños cocineros. La cocina infantil se puede incorporar a institutos de gastronomía 

para adultos, funcionando así como un anexo para formar y educar a niños, o también 

se le permite funcionar como estudio de cocina en una escuela propia.  

El diseño de la cocina para niños trabaja los mismos colores que predominan en los 

espacios lúdicos infantiles y está inspirada en los tonos de distintas frutas y verduras 
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que existen en el mercado, no solo para fomentar su consumo sino también permitir su 

conocimiento y un acercamiento de manera más amigable e interactiva. Los colores 

que se utilizan son el blanco, el amarillo, el naranja, el rojo, y el verde y distintos tonos 

del marrón para trabajar con el material madera.  

Además, la elección del blanco está relacionado con la inocencia, la pureza y la 

higiene; el amarillo tiene que ver con la luz, la vida, la emoción, la amabilidad y la 

juventud; el color naranja se relaciona con el entusiasmo, la diversión, la sociabilidad, 

la alegría y el compromiso; y por último, la elección del verde representa la vegetación, 

la frescura, el desarrollo y el descanso. 

El diseño general de la cocina infantil para clases gastronómicas, la zonificación, la 

ubicación del mobiliario y las estaciones de trabajo, siguen una grilla de líneas 

ortogonales, formas geométricas como el círculo y los conos, y combina superficies 

con texturas duras y blandas.  

El concepto del espacio es generar un ambiente agradable para niños y grandes, sin 

buscar la saturación de los colores en todos los rincones del local sino más bien 

utilizar el recurso de la psicología del color para enfocar la atención de los estudiantes 

en las distintas áreas de la escuela Pequeños Cocineros. La idea rectora sigue un 

diseño de espacio abierto en donde se busca la continuidad visual y que todas las 

áreas se puedan combinar para mantener una custodia y seguimiento constante de los 

profesores y adultos hacia los niños. El principal objetivo del salón está relacionado 

con la creación de un espacio que normalmente está planificado e ideado para adultos 

como las cocinas gastronómicas ,adaptado al uso de niños y que resulte agradable, 

seguro y lúdico. 

Además, el salón de clases culinarias busca ser un lugar en donde los pequeños se 

sientan cómodos y deseen quedarse más tiempo luego de las clases, tanto leyendo 

algún libro como participando de observador en otro horario de clase. El objetivo del 

salón de cocina no es solo enseñar gastronomía, sino también fomentar la curiosidad 

y el deseo por aprender desde niño. Se busca estimular al individuo para que 
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encuentre en Pequeños Cocineros un espacio lúdico de juego, interactivo, entretenido, 

sano y seguro que colabore con el desarrollo del aprendizaje y las relaciones sociales.  

5.3. Zonificación 

La escuela Pequeños Cocineros está zonificada en tres sectores. Al ingresar por una 

puerta de madera y ventanales vidriados, se accede a la zona de balcón y guardado, 

más adelante se encuentra el área de cocina y el área de comedor que presentan una 

bajada de cielorraso de 30cm. 

5.3.1. Zona de balcón y guardado 

El balcón es una zona de 5 metros por 2,25 metros que se encuentra elevada 0,40m 

sobre el resto del salón de cocina y se accede mediante un escalón de 0,20m de 

alzada. La superficie de 11,2 m2 limita junto con el área de cocina y presenta una 

baranda de vidrio de 1m de altura en todo su perímetro para evitar la caída de los 

niños y adultos, así como también evitar las salpicaduras de líquidos o el contacto con 

los alimentos del área de cocina.  

En el balcón se ubican sillones circulares que funcionan como sala de espera para los 

padres que retiran a los niños, mientras se les permite observar la clase de manera 

cómoda y sin intervenir ni interrumpir a los estudiantes. Además, sobre una de las 

paredes se coloca un cartel corpóreo realizado en material Polyfan con acabado 

similar a madera de 3m de largo y 0,30m de alto con el texto Pequeños Cocineros en 

la tipografía Bobby Corwin. 

En dicho espacio también se encuentra el área de guardado, ésta zona tiene como 

propósito un espacio en el cual los alumnos se puedan colocar el delantal y gorro 

correspondiente al uniforme de trabajo, un área en donde guardan sus pertenencias y 

se preparan la clase. Allí se ubica un mobiliario que cuenta con 12 espacios de 

almacén, guardadores de bolsos o lockers de 0,50m de alto, 0,40m de ancho y 0,50m 

de profundidad cada uno, empotrados sobre el muro lateral a una altura de 0,75m y 
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ubicados en dos filas de 6 lockers. Los guardados de bolsos están elaborados con 

puertas de chapa pintadas en colores blanco, naranja, amarillo, rojo y verde. 

Además, se agregan dos percheros a una distancia de 1,2m del suelo, pertenecientes 

a la marca Morph, con esferas de los mismos colores del mobiliario de guardado 

siguiendo la gama y estética del resto de la cocina. Para focalizar el espacio, se ubica 

una luminaria colgante de tres lámparas cónicas de colores a 1 metro del cielorraso y 

sobre la zona de guardado. 

5.3.2. Área de cocina 

El área de cocina se encuentra dividida en dos sectores: el de alumnos y el de 

profesores. El primero es un espacio abierto y compartido con el área de comedor, 

que cuenta con dos estaciones de trabajo apto para uso infantil con supervisión adulta 

y responsable. Cada mobiliario de trabajo está realizado en madera aglomerada 

recubierta con una lámina decorativa de la marca Formica en color Frosty White con 

acabado brillante y cantos redondeados, compuesta por varias capas de papel 

impregnado, generando así un material con gran resistencia a la humedad, a la 

fricción y al rayado, y mesada de material Neolith en tono Artic White con acabado 

Polish y cantos redondeados, posee medidas de 2,25m de largo, 1m de ancho y 

0,75m de altura, y cuenta con espacio suficiente para un trabajo cómodo de hasta 6 

alumnos máximo por estación.  

Para colaborar con la limpieza y la comodidad, se decide realizar un zócalo de 10cm 

de alto para la ubicación de los pies y mantener la mesada 3cm por fuera del 

mobiliario para evitar dañar el material ante caída de líquidos. Cada estación cuenta 

con una bacha o pileta de cocina simple de acero inoxidable con dosificador de la 

marca Mi Pileta con grifería de cocina monocomando pico alto de FV y un cesto de 

residuos oculto dentro del mueble bajo la pileta de lavado. También, se ofrecen dos 

espacios de guardado para equipamiento y utensilios, una heladera bajo mesada de 

80 litros de Lacar, un anafe vitrocerámico de inducción de dos hornallas de BGH y un 
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horno con microondas eléctrico de embutir de la misma marca. Además, se dispone 

de amplios espacios de guardado realizados en el mobiliario en ambos frentes con el 

fin de almacenar equipamiento, artefactos y utensilios. 

Sobre cada estación de trabajo y a una distancia de 1 metro, se coloca una lámpara 

colgante Mónaco color amarillo de Philips que funciona como iluminación focal. En 

cuanto a los tomacorrientes necesarios para hacer funcionar el equipamiento de 

cocina, se disponen 4 debajo de cada espacio de guardado del mobiliario de las 

estaciones de trabajo, además de los 3 necesarios para enchufar la heladera bajo 

mesada, el anafe vitrocerámico eléctrico de inducción y el horno eléctrico con 

microondas incorporado. Éstos dos últimos elementos de cocción se encuentran 

ubicados en el frente más cercano al sector de cocina de los profesores, con el fin de 

tener la vigilancia del docente constantemente y su rápida intervención en caso de 

precisarlo.   

Además del espacio de guardado que poseen las estaciones de trabajo, también se 

dispone de un armario de madera MDF, frente y cantos laqueados en blanco con 

medidas de 3m de largo, 2,15m de ancho, 0,45m de profundidad y un zócalo, que 

cuenta con seis estantes a la vista y varios espacios y compartimentos con puertas 

cerradas para almacenar equipamiento y utensilios que presentan cierto grado de 

dificultad o peligro para el uso infantil y que requieren ser maniobrados por un 

docente. 

El sector de profesores del área de cocina se sitúa a un desnivel de 15cm debajo del 

resto del salón de clases, siendo éste un espacio de 7,50m de largo y 2,50 de ancho. 

Sobre el lateral de 7,50m en el cual se encuentra un diseño de cuadrículas de colores, 

se coloca una mesada del mismo largo de la pared, con un ancho de 0,60m y 0,90m 

de altura del cual 10cm corresponden al zócalo. El mueble está realizado madera en 

aglomerada recubierta con una lámina decorativa de la marca Formica en color Frosty 

White con acabado brillante, y una mesada de Neolith en tono Artic White con 

acabado Polish. En dicha mesada se coloca una pileta de cocina de acero inoxidable 
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con dosificador de la empresa Mi Pileta con un juego de grifería FV de pico alto mono 

comando. Además, se crea espacio de guardado bajo la mesada y se colocan 

distintos artefactos y equipamiento gastronómico sobre ella.  

Del mismo material y revestimiento de la mesada lateral, se realiza la estación de 

trabajo de los profesores compuesta por una isla central de 3.75m de largo, 0,80m de 

ancho y 0,90 de altura desde el frente del área de los adultos, o 0,75m si se posiciona 

en el frente del área de los niños debido al desnivel que se presenta entre ambos 

sectores.  

En la estación de trabajo de los profesores se coloca un anafe de vitrocerámica de 

inducción de cuatro hornallas marca BGH para uso del profesor en las demostraciones 

y explicaciones, y para los alumnos en caso de precisar preparar comidas elaboradas 

que además de ayuda docente, también exige una ventilación adecuada mediante una 

campana extractora. El artefacto de extracción de humos y olores para isla de la 

marca Longvie se ubica a una distancia de 0,65cm sobre el anafe para garantizar el 

funcionamiento correcto.  

En dicha isla de uso docente, se dispone de dos heladeras bajo mesada Lacar de 60 

litros para almacenar los alimentos que requieran refrigeración, y un amplio espacio de 

guardado de equipamiento, utensilios y vajilla.  

También, se complementa el proceso de aprendizaje de modo interactivo mediante un 

televisor LED de 60 pulgadas colgado con un soporte de montaje con brazo móvil en 

una pared lateral ubicado a una distancia de 1,40m del suelo. Según las necesidades 

de uso, se puede adaptar el ángulo gracias al brazo móvil extensible: el profesor 

puede visualizar una receta o los alumnos pueden ver los ingredientes o un programa 

de cocina con la facilidad de mover el brazo según el ángulo y el área al cual se 

precisa visualizar. 
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5.3.3. Área de comedor  

La zona del comedor funciona como lugar de degustaciones, mesa de reunión infantil,  

espacio de clases teóricas y sector de descanso. Allí, los alumnos prueban los platos 

preparados en la clase, cursan charlas teóricas y pueden descansar durante los 

momentos de recreos. 

Dicha área se encuentra compuesta por dos juegos de mesas de 1,60m de largo, 

0,90m de ancho y 0,70m de altura, de diseño escandinavo realizados en cedro macizo 

con tapa blanca de madera laqueada pertenecientes a la marca Debuté Muebles; y 

seis sillas estilo puff de 0,40m de altura con patas de madera y estampado color 

natural de la marca Alto Impacto, en cada uno. Los juegos de comedor del salón de 

cocina permiten separarse o unirse según la cantidad de alumnos, profesores y/o 

invitados.  

Además de la iluminación general del salón de clases, se ubica a 1 metro sobre cada 

mesa una luminaria colgante para destacar el espacio de trabajo, crear una 

iluminación focal y generar una sensación de calidez. Asimismo, también se 

encuentran dos ventanas que permiten el ingreso de luz natural y ventilación en el 

mismo espacio. 

Para complementar el espacio, se decide agregar un mueble de madera blanca 

laqueada con espacio para tres estantes de 1,40m de alto, 1 metro de largo y 0,25m 

de profundidad, empotrado en un lateral que funciona de biblioteca en la cual se 

ofrecen libros de técnicas y recetas de cocina para que los alumnos accedan 

libremente. 

5.4. Materialidad y revestimientos 

Los mobiliarios de la mesada y las estaciones de trabajo están realizadas madera en 

aglomerada recubiertas con Formica, siendo éste un revestimiento noble que está 

indicado para diversas aplicaciones en muebles, instalaciones, divisorias, paredes, 

pisos, fachadas, entre otras, que además presenta diversos diseños y más de 148 
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colores con hasta 15 tipos de acabados diferentes para adaptarlo a todo tipo de uso. 

Alguna de las ventajas que posee éste material es que además de antialérgico e 

higiénico, no retiene la suciedad e inhibe la proliferación de hongos y baterías 

facilitando el mantenimiento y la limpieza, permitiendo así su utilización en hospitales y 

centros de salud. 

A diferencia de los revestimientos plásticos, el laminado Formica presenta gran 

resistencia al calor, soportando altas temperaturas (hasta 135 grados) permitiendo su 

uso en cocinas. Además, es resistente a la humedad, a las manchas, al impacto y las 

rayaduras gracias a su superficie sin poros. Por otra parte, es un productos moldeable 

térmicamente que permite revestir cantos redondeados para proporcionar protección 

en el uso infantil. (Formica S.A.) 

Tanto las islas como la mesada lateral del área de cocina están realizadas con el 

material Neolith en la gama de color Artic White en acabado pulido. Éste producto 

permite una gran resistencia a las altas temperaturas ya que no se quema en contacto 

con el fuego, no emite humo ni sustancias tóxicas, también tiene la ventaja de ser 

resistente a lo rayos ultravioletas manteniendo su color natural sin deteriorarse ante 

cualquier cambio de temperatura, tanto calor como heladas. Además, es un material 

ligero que resulta resistente al rayado y abrasión debido a la dureza y acabado de su 

superficie que también facilita su limpieza resistiendo agentes químicos. A pesar de 

ser un material duro, también permite la flexión por altas cargas de presión y peso y 

puede ser utilizado como revestimiento de suelo apto para el alto tránsito.  

Otra característica del Neolith es su contenido, el cual es totalmente natural y no 

desprende sustancias nocivas para el entorno lo que permite su uso en la cocina y el 

contacto con los alimentos. Por otra parte, su impermeabilidad y resistencia a los 

agentes externos permite un nivel de absorción de líquidos próximo a cero 

El revestimiento del suelo se realiza colocando el porcelanato esmaltado marca Ilva, 

línea Striata color Ever con acabado texturado y apariencia similar a la madera que se 

comercializa con el formato de placas de 45x90cm, la cual presenta una alta 
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resistencia a la abrasión, el impacto y el transito, resistencia al contacto con productos 

químicos y mínima absorción de agua permaneciendo inalterable ante derrames de 

líquidos, resistencia a la helada y los cambios bruscos de temperatura, una alta 

resistencia al cuarteo y de fácil limpieza y mantenimiento. (Ver Figura 7, p. 107, 

Cuerpo B). Además, éste producto posee las ventajas de ser ignífugo, incombustible, 

proporciona seguridad eléctrica, carencia de olor propio del material o adquirido y no 

necesita mantenimiento después de su puesta en obra. 

En cuanto a las paredes, se decide trabajar un lateral como punto focal con el diseño 

de una cuadrícula de 0,75x0,75m en colores blanco (Blanco Zeus), amarillo (Amarillo 

Gea), naranja (Naranja Cool), rojo (Rosso Monza) y verde (Verde Fun) realizados en 

material Silestone con acabado pulido. Dicho material es una mezcla de materiales 

inorgánicos triturados como arenas de sílice, cuarzos, vidrios, espejo y granitos (85-

95%), resina de poliéster (5-25%), pigmentos y aditivos (<5%). Ésta mezcla de 

aglomerado proporciona al Silestone una gran dureza y con un alto nivel de resistencia 

a las agresiones externas., además de protección anti bacterias que brindan 

cualidades de higiene. También, se presenta la posibilidad de trabajar con una amplia 

gama de más de 40 variados colores, textura rústica o pulida, brillosa o mate, 

terminaciones y ventajas de uso. Las placas tienen un espesor de 1,2cm a 2cm 

variando según la medida, el color y la textura elegida. (Silestone) 

A diferencia del mármol, el Silestone es muy resistente a las manchas, ralladuras, es 

un material de baja absorción, alto tránsito, duro y compacto. Otra ventaja es que una 

superficie no porosa y resistente a las manchas de café, vino, limón, aceite de oliva, 

vinagre, entre otros, haciendo de éste material una opción que permite trabajar con 

tranquilidad en la cocina ante la manipulación de muchos tipos de líquidos objetos de 

gran dureza. Sin embargo, a éste tipo de producto le afectan los rayos ultravioletas del 

sol y no se lo recomienda para su uso en el exterior debido a que parte de sus 

componentes son resinas y pigmentos. En cuanto a su utilización en espacios 
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interiores, es apto para todo tipo de utilización siempre y cuando se eviten 

temperaturas mayores a 150 grados sobre ello. 

El resto de las paredes y cielorraso se decide trabajar con pintura látex Alba de toque 

sublime tipo cáscara de huevo con sistema tintométrico de color blanco crudo. Éste 

revestimiento para interiores además de ser sedoso y decorativo, presenta un alto 

poder cubritivo, nivelación y facilidad para la limpieza. Su excelente terminación y 

acabado, además de ser de fácil aplicación, también presenta agentes anti hongos 

que hacen de ésta pintura un revestimiento ideal para la cocina infantil del salón de 

clases. (Alba) 

5.5. Seguridad e higiene infantil 

En cuanto a la seguridad infantil, resulta contradictorio combinar un espacio 

potencialmente peligroso como es una cocina gastronómica, con la idea de un 

ambiente lúdico infantil. En ese caso, las cuestiones de seguridad se encuentran 

directamente relacionadas con la presencia, vigilancia y asesoramiento de los 

profesores responsables.  

Sin embargo, en la búsqueda de tratar de prevenir la mayor cantidad de accidentes 

posibles, el diseño del salón de cocina prioriza que los espacios dedicados para uso 

infantil se encuentren a una vista cómoda y al fácil alcance de ellos. Mientras que 

aquellos objetos o utensilios que impliquen un riesgo mayor, se ubican en estanterías 

a determinada altura fuera del alcance de los estudiantes, o en el área de cocina del 

profesor el cual se ubica a un desnivel que complica o imposibilita el contacto. 

También, se toma en consideración los espacios abiertos y la continuidad visual para 

que el profesor o docente pueda tener una visión amplia del salón. 

Además, se tienen en cuenta algunas normas básicas de seguridad en las cocinas 

provistas para el uso exclusivo de los adultos, como la colocación de elementos 

matafuegos en caso de incendios, fácil acceso a llaves de paso de instalaciones 
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sanitarias y caja de circuitos eléctricos para interrumpir el suministro en caso de 

cualquier inconveniente.  

En la escuela se busca la promoción de la importancia de la higiene a la hora de 

trabajar con alimentos, es por ello que se exige la utilización de un uniforme 

reglamentario que está compuesto por un delantal y gorro, es de carácter obligatorio la 

higienización de manos antes, durante y después del proceso de cocina. También, se 

trabaja el cuidado de los alimentos y la cocina, así como se enseña el correcto método 

del lavado de frutas, verduras y limpieza del espacio, la vajilla, los utensilios y el 

equipamiento.  

5.6. Iluminación  

En el diseño de lugares de trabajo como las cocinas gastronómicas se debe mantener 

una iluminación general que sea suave, pareja evitando deslumbramientos o 

contrastes bruscos, y agradable a la vista para que no produzca fatiga visual el ojo 

humano ni altere el color de los alimentos, y complementarlo con luminaria focalizada 

en las estaciones o mesadas de trabajo para garantizar seguridad a través de una 

buena visual. 

La cocina de clases gastronómicas Pequeños Cocineros emplea tanto iluminación 

natural como artificial. La primera se produce través de dos ventanas corredizas de 

tres hojas de vidrio templado para que en caso de accidente o fuerte impacto se 

rompa en fragmentos muy pequeños de modo que se evitan accidentes y lastimaduras 

en los niños. Las medidas son de 25m de largo y 1,50m de alto colocados en un 

antepecho de 0,75m que se ubican en el área de comedor para proveer luz natural 

tanto a las mesas del sector como al resto del salón de cocina. 

En cuanto a la iluminación artificial, se decide combinar fuentes de luz general y focal. 

La primera se realiza mediante plafones empotrados en el cielorraso en dos modelos: 

plafones Tomasso III para embutir de 0,40m x 0,40m de la empresa Lucciola en la 

zona de balcón y guardado; y plafones Tomasso II para embutir con difusor de misma 
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empresa de 1,25 de largo y 0,30m de ancho para el resto del salón de cocina para 

clases gastronómicas.  

La iluminación focal se brinda a través de artefactos lumínicos colgantes que sirven 

para enfatizar espacios de trabajo o recreación, al mismo tiempo que se genera una 

sensación de calidez. En la estación de trabajo del área de cocina para profesores, se 

ubican artefactos de iluminación puntual que vienen incorporados al artefacto de 

campana extractora de humos. En las estaciones de trabajo del área de cocina infantil 

se utilizan lámparas colgantes Mónaco de la empresa Philips en tonalidad amarillo, 

mientras que en el área de comedor y la zona de guardado se emplea luminaria 

colgante de tres lámparas cocinas en colores verde, naranja y rojo de la marca 

Salamandra.  

En cuanto a la ventilación, en la estación de trabajo del área de cocina de profesores 

se utiliza una campana extractora de humo y olores de la empresa Longvie, modelo 

isla que al mismo presenta dos focos de luz LED incorporados en el artefacto para 

iluminar el artefacto de cocina vitrocerámica eléctrica de cuatro hornallas BGH sobre la 

que se encuentra ubicada. También, se colocan dos rejillas de ventilación para 

colaborar con el cambio de aire del salón en las áreas de cocina del profesor y la zona 

de guardado.  

Por otra parte, para la climatización del ambiente se decide trabajar con un sistema de 

aire acondicionado tipo cassette de embutir de la empresa BGH que se ubica en el 

cielorraso sobre el área de cocina infantil. (Ver 8, p. 107, Cuerpo B). El equipo además 

de acondicionar, refrigerar y calefaccionar el ambiente, también ventila el espacio y 

purifica el aire, para así mantener la comodidad y preservar  la salud de los alumnos y 

profesores.  

De ésta manera, la propuesta logra combinar el mobiliario, equipamiento, necesidades 

y exigencias de los institutos de cocina junto con los colores y la ergonomía de los 

espacios lúdicos infantiles para fusionarse en un salón de clases gastronómicas para 
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niños de 6 a 11 años que garantiza el funcionamiento, la seguridad, la comodidad, la 

diversión y el desarrollo del aprendizaje infantil. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del Proyecto de Graduación se explica cómo mediante la 

intervención del diseñador de interiores se puede crear una cocina para clases 

gastronómicas para niños de 6 a 11 años que además de brindar la enseñanza 

culinaria, también se encargue de estimular el desarrollo del aprendizaje infantil 

conjunto con las relaciones sociales.   

El análisis del papel del interiorista en el diseño de espacios conllevó a la conclusión 

de la importancia que tiene y los efectos que el profesional puede generar en un 

ambiente. Es entonces, sumamente destacable el rol del diseñador de interiores en 

espacios funcionales ya que no solo es el responsable de transmitir un mensaje a 

través de las sensaciones que genera el espacio a intervenir, sino que además es el 

encargado de representar la personalidad de quien habita, o la imagen de una marca 

o empresa. Además, el interiorista tiene la importante capacidad de prevenir 

accidentes a través de su diseño mediante el estudio y análisis previo del rubro a 

trabajar, las exigencias, necesidades y normativas que exige el cliente. 

En el caso de las cocinas gastronómicas, es el diseñador quien cumple el destacable 

rol de preparar el ambiente para que funcione de manera correcta, sea cómoda y 

segura para quienes deben trabajar allí, ya que es el interiorista quien se encarga 

organizar el espacio, dispone de los elementos y prevenir incidentes a través de las 

decisiones de diseño. 

Se logró entender entonces, que el interiores debe tomar en cuenta más allá de los 

elementos de diseño, incorporando cuestiones psicológicas y sensoriales de quienes 

habitan y/o transitan por el espacio. El diseñador debe estudiar previamente al cliente 

para lograr producir el sitio más acorde a sus exigencias. En el caso de los lugares 

infantiles, se comprendió que la mejor manera de generar ambientes para ellos, es 

estimulando su curiosidad, incitando al juego y manteniendo a la vista todo lo que se 

encuentre a su alcance. 
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El mayor desafío propuesto por el Proyecto de Graduación está relacionado con las 

necesidades y problemáticas que tanto en las cocinas gastronómicas como en los 

espacios infantiles se deben tener en cuenta. Además, ante la poca oferta en el 

mercado actual de escuelas de cocina para niños, el diseño debió ser ideado sin 

casos que se pudieran tomar como referentes, sino que se abordó el análisis mediante 

las escuelas de cocina y los espacios lúdicos infantiles. De este modo, el interiorismo 

en ambientes gastronómicos para niños resultó ser un área desconocida, no 

elaborada durante la carrera y que puede ser una posibilidad viable para formalizarse 

en un futuro. 

Otro desafío se encontró al momento de combinar las necesidades de ambos 

espacios y generar una solución que se adaptase tanto para utilizarse como salón de 

clase de gastronomía infantil, como para que el niño lo encuentre lúdico y entretenido 

al mismo tiempo. De ésta manera, el diseñador no solo debe crear un proyecto 

atractivo visualmente sino que también debe evaluar el cumplimiento de las 

necesidades y condiciones impuestas para que se pueda utilizar de manera eficaz, 

correcta y segura. 

La elección de la temática se atribuye a la poca variedad de ofertas extracurriculares 

para niños en edad primaria, en ese caso la autora consideró pertinente desarrollar un 

espacio en donde el aprendizaje y el juego se lograran combinar de manera segura y 

lúdica. 

Para dar respuesta a la problemática planteada: ¿cómo, a través del diseño de 

interiores aplicado a la cocina, se puede estimular el aprendizaje gastronómico para 

niños en el mercado actual?, se tuvieron en cuenta los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera de Diseño de Interiores, se profundizó en el diseño en las cocinas 

gastronómicas con el fin de comprender el mobiliario, los materiales y revestimientos, 

el equipamiento, la iluminación y la ventilación; y los espacios infantiles para conocer 

los colores y elementos que predominan y las medidas ergonómicas correspondientes 

según las edades.  
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En las escuelas de gastronomía, se colocó énfasis en el mobiliario, equipamiento y 

normas de higiene, considerando de gran importancia la disposición de anafes de 

cocina y hornos situados por separado, la distribución de las estaciones de trabajo en 

el centro como islas y en las paredes laterales, la ubicación del  espacio y mobiliario 

de guardado, y las normas de higiene y seguridad. También se tuvo en cuenta la 

importancia de la combinación de artefactos que brinden iluminación general 

agradable en el ambiente y focal en las mesadas de trabajo para evitar accidentes, así 

como también la doble función de las ventanas al brindar iluminación natural y 

ventilación al ambiente. En cuanto a los materiales y revestimientos a utilizar, se 

concluyó que las principales prioridades que deben cumplir tienen que ver con la 

resistencia a las cambios bruscos y altas temperaturas, resistencia al rayado y 

agentes abrasivos o sustancias químicas, facilidad de limpieza y mínima o nula 

absorción de líquidos, humos y olores. 

Por otra parte, en los espacios lúdicos infantiles se logró deducir que la medida 

ergonómica difiere mucho de una edad a la otra, así como varía según el sexo, el 

momento histórico y el ámbito cultural en el que se encuentra. El resultado conllevó a 

que la altura de los niños de 6 años promedian entre 1,20m para masculinos y 1,18m 

para femeninos y que a los 11 años se distinguen con 1,52m las niños y 1,50m los 

niños. De éste modo, se trabajó las sillas a un ancho de entre 30cm y 37cm; un largo 

de 42cm y 48cm; y una altura de 32cm a 40cm. En cuanto a las mesas, se estimuló la 

medida de la altura de entre 60cm a 70cm. 

También se comprendió la importancia y eficacia del correcto manejo de los colores en 

los espacios lúdicos infantiles. Para ello se consideró la psicología del color para 

interpretar los efectos que éste genera y cómo a través de su aplicación se permite 

colaborar con las sensaciones y los estímulos que el diseñador de interiores busca 

crear en el ambiente. 

Por otra parte, se entendió el destacable papel que tiene el proceso de juego en el 

desarrollo y aprendizaje infantil, y se estudiaron las teorías de aprendizaje infantil de 
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varios psicólogos para comprender cómo el infante se adapta al mundo y cómo se 

pueden aprovechar el desarrollo de las relaciones sociales. Se apreció el concepto de 

la teoría del  desarrollo cognitivo de Jean Piaget en la cual menciona la importancia de 

la infancia para un niño y cómo esta coopera con el crecimiento de la inteligencia, en 

la cual aprende mediante la curiosidad y la exploración.  

Del psicólogo Lev S. Vygotsky se consideró su teoría constructivista en la cual explica 

que para que el proceso de aprendizaje infantil sea efectivo, el niño debe tener una 

participación activa y no ser únicamente el receptor de la información. De ésta manera 

se decidió que los estudiantes tengan estaciones de trabajo dedicados y diseñados 

exclusivamente para ellos, con el fin de permitirles una participación y prueba 

constante. Para el Proyecto de Graduación, también se priorizó el concepto de Zona 

de Desarrollo Próximo de Vygotsky ya que los niños combinan el trabajo en grupos de 

alumnos de distintas edades de entre 6 y 11 años, y el constante seguimiento y 

vigilancia del profesor adulto. 

El aporte de Karl Groos y la teoría del juego como anticipación funcional menciona al 

juego como la escuela de la vida. Es así que el salón de clases gastronómicas 

Pequeños Cocineros busca ser la preparación de una posible formación profesional 

para los niños en el futuro, proponiendo además, la importancia de la buena 

alimentación. 

Teniendo en cuenta las teorías propuestas por los psicólogos, la autora contempló que 

el método lúdico es el más recomendable a la hora de inculcar conocimientos a los 

niños, ya que ellos aprenden de manera directa, divertida y que además, de ésta 

manera no sienten la presión de ser evaluados por los profesores, adultos o cocineros. 

La razón por la cual el factor pedagógico también se tuvo en cuenta tiene que ver con 

que la cocina gastronómica infantil proyectada no busca ser solo un taller de cocina 

sino que además destaca la importancia de aprender jugando y los puntos vinculados 

con las relaciones comunicativas y sociales. De esta manera, la cocina infantil  
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Pequeños Cocineros busca integrar, compartir, trabajar en grupo, respetar, cuidar, 

ayudar, divertirse y aprender jugando.  

Por último se analizaron los trabajos de campo realizados sobre un programa 

televisivo de gastronomía infantil y en escuelas de cocina y espacios lúdicos infantiles 

para dar con variables de diseño. 

Se comprendió entonces, que a través de la ergonomía adecuada del mobiliario y el 

uso de la psicología del color se puede lograr una manera de estimular a los niños. De 

ésta manera, en el capítulo 5 se elaboró un proyecto que concluye con los objetivos 

propuestos y logra combinar las características de las cocinas gastronómicas y los 

espacios infantiles. 

Para ello se debió adaptar el diseño de las escuelas de cocina, su equipamiento, el 

mobiliario y sus dimensiones combinándolo con elementos y colores que predominan 

en los espacios lúdicos infantiles. Asimismo, se mantuvo una estética lo 

suficientemente atractiva para que resultase interesante para los más pequeños, 

cómoda para los adultos y que al mismo tiempo cumpla con las necesidades y 

exigencias de higiene y seguridad que requieren las cocinas y espacios 

gastronómicos.  

La elección del tema surge como una suma de intereses y gustos de la autora ya que  

se busca integrar la gastronomía, los niños y el diseño de interiores en un espacio que 

además coopera en la estimulación de una buena alimentación variada y saludable, el 

trabajo en equipo y la posibilidad de que cuando el alumno se encuentre en edad 

preadolescente ya tenga los conocimientos necesarios para poder independizarse , 

prepararse su propia comida e indagar en un posible mundo profesional como es la 

gastronomía. 

Para finalizar el Proyecto de Graduación, se considera pertinente que el profesional 

diseñador de interiores se mantenga actualizado, informado y en constante formación 

de las tendencias, lanzamientos de nuevos materiales y revestimientos, e 

innovaciones tecnológicas, con el fin de acomodarse a los cambios y ajuste para 
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generar espacios y ambientes que cumplan con los requisitos y necesidades que 

exigen todos los públicos del mundo actual. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1.  Cocina. Instituto Mausi Sebess . 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 2.  Materiales y espacio de descanso adulto del sector de juegos. Plaza Colombia 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3.  Patio de juegos. Museo de los Niños. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 4.  Espacio Speedy. Museo de los Niños. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5.  Área de pintura y luces. FiiiFun House. 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 6.  Sector de juegos y pantallas. FiiiFun House. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7.   Ambientación de porcelanato Striata Ever. 
Fuente: Striata Ever. (2015). Recuperado el: 02/12/15. Disponible en: http://www.ilva.com.ar/es/serie-
striata.php 
 

 
Figura 8.  Instalación de aire acondicionado tipo casette. 
Fuente: Insefri. (2015). Recuperado el: 03/12/15. Disponible en: http://www.insefri.com 
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