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Introducción 

 

A partir de una entrevista realizada en el colegio Juana de Arco (Aráoz 1027), la secretaria y 

docente Soledad Garzón, habló sobre la importancia de la presencia de un espacio natural y 

verde para los niños del sector primario pero que no estaban dadas las circunstancias del 

espacio, ya que eran presentaban aulas y espacios muy pequeños los cuales variaban en su 

funcionalidad. La docente expresó lo importante que podría ser esto para los niños ya que 

aparte de concientizarlos, también se generaría un motivo y un estímulo para la asistencia a 

la escuela. 

A raíz de esto, se pensó en generar diferentes espacios que estimulen el aprendizaje del 

niño, de entre cinco y diez años, y el incentivarlos a ir a la escuela, en donde éstos puedan 

ser utilizados cuando se requiera y se desee. 

Se diseñarán tres espacios para las escuelas que no necesiten encontrarse en un lugar 

específico, que sean flexibles y que el niño lo utilice como herramienta de estudio y a su vez 

como sector de diversión. Este PG no se aplica en un sector en especial porque se deja a 

decisión de la institución, la utilización o no de estos diseños.  Este nuevo proyecto busca, no 

cambiar el sistema, pero si proponer algo diferente con respecto al aprendizaje de los niños, 

en donde ellos realicen actividades, juegos y ejercicios que los incentiven al asistir a clase. 

Pueden ser utilizados tanto en horario de clase, según el docente, o en todo caso en horario 

de recreo, ya que cambiar el pensamiento de la pedagogía argentina que no sale de las 

cuatro paredes del aula, tomaría años de debate. Estos espacios deben adaptarse en el 

espacio, por ello, se replanteó ¿De qué forma y cómo el diseño de interiores puede contribuir 

a el aprendizaje en la escuela primaria, para un mejor rendimiento y progreso sin afectar la 

infraestructura del espacio? 
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El presente Proyecto de Graduación propone generar y diseñar espacios que no se rija por 

cuatro paredes, sino que sean espacios para los niños donde puedan jugar, aprender y 

generar interrelaciones entre ellos. Es necesario que la flexibilidad que presenten estos 

espacios permita que el espacio sirva y funcione para que el aula se utilice para otros 

aspectos y necesidades que la institución presenta. Se busca realizar espacios que no sean 

para una acción específica y no se puedan realizar otros tipos de ejercicios, sino que sean 

espacios que tengan una función pero que ésta no limite a lo que se pueda llevar a cabo en 

el espacio.  

Se vive en una época tecnológica, donde cuesta más que los niños presten atención y 

entiendan los contenidos. Los niños, de entre cinco y diez años al ingresar al sector primario, 

empiezan a tener compromiso, responsabilidad y un espíritu de trabajo en equipo, lo cual es 

de suma importancia ayudar a estas interrelaciones que empiezan a aparecer, a partir del 

diseño. El proyecto permite y facilita una visión más abarcadora e integradora del mundo que 

los rodea.  

Este trabajo se ubica en la categoría de creación y expresión. Su énfasis se ubica en 

plasmar propuestas creativas, novedosas y originales. Se enmarca en la línea temática de 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que delimita un tema o 

problemática de análisis, como también se investiga los factores que intervienen en el mismo 

y por último se extrae conclusiones lógicas, justificadas, con la generación de una propuesta 

de diseño de un determinado espacio, aplicando tecnologías innovadoras.  

El proyecto de graduación presenta un gran análisis con respecto al comportamiento del 

alumno, frente a diferentes pedagogías y metodologías de enseñanza y también al aspecto 

psicosocial de los niños.  

Los diseños de estos espacios se pensarán y diseñarán teniendo en cuenta sobre todas las 

cosas la flexibilidad en donde el niño aproveche el espacio pero también lo convierta 
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completamente suyo, donde él mismo tenga la decisión de que quiere hacer, de qué manera 

y cuando. Los factores de diseño, la importancia de la iluminación, la seguridad e higiene y 

las medidas infantiles son esenciales a la hora de diseñar y analizar el espacio. 

El presente Proyecto de Grado tiene como objetivo principal lograr y brindar la creación de 

tres espacios para el ámbito educativo, que logren establecer una conexión entre los 

alumnos e incentivarlos en el aprendizaje, sin la necesidad de encontrarse en un aula 

sentados aprendiendo y sin que éste afecte e interrumpa la espacialidad. Se busca indagar 

el ámbito educativo de las escuelas primarias desde el punto de vista del interiorista, 

poniendo énfasis en los factores de diseño que se requieren. 

Como objetivos secundarios, se pretende analizar las necesidades básicas en el nivel 

primario, para poder realizar un diseño en el cual se sienta identificado. A medida que 

avance la investigación, se empezará a determinar cuáles son los materiales, mobiliarios y 

colores acordes a las edades, para que estos ayuden y motiven al proceso de desarrollo y 

aprendizaje.  

Otro punto importante que desarrollar en el diseño es la importancia de la iluminación natural 

y de la artificial favoreciendo la concentración y permanencia de los niños en el espacio. 

Se pretende observar cómo el rendimiento de los niños se va modificando a medida que 

permanecen y se desempeñan en un aula normal en comparación con la que se llevaría a 

cabo en éste P.G., teniendo en cuenta todos los recursos necesarios que permiten logar un 

mejor resultado. 

Para llevar a cabo este proyecto de graduación se visitarán entre una o dos escuelas más 

sean tanto estatales como privadas, ya que, el diseño será igual para ambos tipos de 

escuelas. Además, es interesante poner en cuestión escuelas con diferentes características 

y dirigidos a distinto público, ya que se quiere llegar a un diseño estándar que pueda ser 
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aplicado a cualquier institución sin importar el usuario al que se dirige, y luego poder 

adaptarse a las características específicas que necesite. 

Es sumamente indispensable un apoyo bibliográfico para llevar a cabo un diseño eficiente 

del espacio, por esta razón se seleccionaron diferentes libros y autores los cuales ayudan al 

análisis y a la creación de este. Los libros seleccionados son acordes según a cada tema y 

capítulo planteados y se desarrollados en este trabajo. Robert G. Scott (1991) Fundamentos 

del diseño es un libro sumamente interesante y de gran ayuda para todo lo que sea diseño 

en situaciones como el encuentro de colores, el pigmento y la tonalidad, la dinámica del 

color, factores de suma importancia para la organización visual. Por otro lado, también 

Montes de Montes de Oca, I. y Risco, L. (2016) en Apuntes de diseño de interiores, también 

plantea aspectos del color, pero con una mirada diferente a la de Scott. En dicho libro las 

autoras plantean aspectos relacionados con el proceso y la concepción del diseño, como 

también la relación entre el espacio y la escala humana. Deja en claro que estos aspectos 

del diseño de interiores tienen una búsqueda constante de mejora en la calidad de vida de 

las personas.  

Al empezar a investigar y analizar para desarrollar el trabajo, se encontraron distintos 

antecedentes de proyectos de graduación los cuales ayudarán y servirán de referencia, 

como, por ejemplo, el ensayo de Rovegno, Agustina (2011) en El diseño y la estimulación 

temprana en el cual, la autora explica la importancia del buen desarrollo de la estimulación 

de en los niños, desarrollada en las primeras etapas de su vida. Se concentra en el 

desarrollo físico, intelectual y social de los niños. En ese mismo año González Ayala (2011) 

en Aula para niños con trastorno autista, teniendo como eje principal el autismo lo relaciona y 

vincula con el diseño de interiores. Trata las diferencias entre los niños, las cuales no son 

homogéneas y que ningún individuo posee las mismas capacidades aptitudes y condiciones. 
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Se plantea que el diseño que ellos requieren debe entrar en su mundo e interpretar como 

también comprender sus necesidades y expectativas.  

Establece un planteamiento en que el Aula en cualquier nivel de enseñanza sigue siendo 

concebido como un contenedor y no como un factor clave e incluso determinante en el 

desarrollo y calidad del aprendizaje, y para poder convertir al espacio en un recurso se debe 

estudiar el perfil de la población objetivo y el impacto del entorno en su desarrollo de 

aprendizaje. Ambos proyectos necesitan establecer cómo se relacionan estos niños con su 

entorno para convertir un aula en una experiencia motivadora, en un espacio que potencie el 

desarrollo intelectual de los individuos y también un objetivo de lograr que el espacio lo 

sientan suyo. 

Seguidamente, en julio del 2011 Ashardjian (2011) en Diseño de habitaciones infantiles y la 

arquitectura antroposófica, donde se plantean objetivos tales como reconocer los beneficios 

más apropiados para la estimulación del niño y contribuir al enriquecimiento de la 

personalidad infantil. Se propone una mirada diferente con respecto al diseño de un espacio, 

el cual debe estar ligado a la personalidad y satisfacer sus necesidades. Sustrae de la 

indiferencia social para darle una postura central en los intereses de los mayores. 

El interiorista se ve como una persona la cual está obligada a recibir los auxilios de la 

psicología infantil y de la pedagogía a la hora de diseñar para comprender cual es la 

significación especial del entorno privado del niño.  

Antes de finalizar con este año, Moure (2011) en Cuarto Creciente, replantea la estimulación 

temprana o atención temprana para proporcionar al bebé y al niño las mejores oportunidades 

de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades y habilidades le permitan 

ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos intelectuales y físicos de 

calidad. 
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Para concluir el 2011, Bunge (2011) en La influencia de la vivienda en el sujeto, coloca al 

espacio en un lugar que puede afectar el bien estar de una persona y la calidad de vida, de 

una manera negativa o positiva, dependiendo de cómo este construido y configurado. Por 

ello propone y tiene una intención de estimulación en el ambiente, con la finalidad de causar 

efectos para su bien estar y calidad de vida durante el periodo de la clase, siempre buscando 

que sea de manera positiva. 

Más tarde Rizzo (2014) en La intervención de los sentidos en el diseño de interiores trabajo 

en el cual se propone la enseñanza en el nivel inicial para autistas, lo hace por medio del 

diseño del espacio, de forma innovadora y para un distinto tipo de enseñanza. Para ello entre 

tantas cuestiones, también es necesario y fundamental un planteamiento sobre el tipo de 

mobiliario que se requiere en el espacio y para ello se consultará el trabajo de López Taliente 

(2015) Catálogo de diseño flexible, en el cual creó como lo dice el título, un catálogo que 

registre diferentes combinaciones de diseño flexible. Investiga sobre antecedentes y analiza 

las condiciones necesarias para diseñar un proyecto con el objetivo de aportar soluciones 

adaptables a las necesidades humanas. Por otro lado, la autora Ayelen Aves (2017) en 

Vivienda flexible, también busca generar espacios multifuncionales, aplicando la flexibilidad 

en el mobiliario, debido al estilo y ritmo de vida que cada vez es más cambiante y acelerado 

de las grandes ciudades. 

Con respecto a la estimulación temprana de los niños, tanto Rey (2017) en Diseño como 

estímulo en educación inicial, como Poltrone (2017) en El interiorismo para la estimulación, 

plantean y abordan el tema de manera similar, con la única diferencia que Rey pretende 

realizar pautas para llevar a cabo el diseño de una sala de jardín de infantes, mientras que 

por otro lado Poltrone busca generar una estimulación para los niños con síndrome de Down. 

Se investiga y analiza cómo se manejan los niños en sus aulas para poder diseñar de 

manera acertada y poder adaptar el mobiliario pensado en ellos, con el fin de intervenir y 
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generar una estimulación desde pequeños para activar un interés, compartiendo este punto 

con el proyecto en proceso. Los tres buscan generar una estimulación a partir del diseño del 

espacio. 

El proyecto de grado tiene sumamente en cuenta las materias cursadas a lo largo de la 

carrera, pero de todas, éste trabajo se centra y fundamente con Tecnología nivel dos y 

cuatro, con respecto a la iluminación y flexibilidad en el espacio, mientras que Diseño de 

interiores nivel uno, cinco y seis por cuestiones estéticas, de flexibilidad y noción de la escala 

humana en el espacio, como también características de una gran variedad de materiales, 

texturas, y distintas maneras de aplicarlos.  

Por otra parte, materias como Introducción a la investigación e introducción al lenguaje 

también serán de máxima ayuda para el desarrollo del trabajo, ya que brindaron a lo largo de 

la cursada consejos sobre recopilación de datos y fuentes como también una mirada 

diferente a ciertos aspectos del diseño. 

La organización del trabajo se rige por seis capítulos, para desarrollar diferentes temas en 

cada uno de ellos. 

El primer capítulo consiste en el diseño de interiores en relación con las escuelas, que 

diseños se utilizan en las aulas actuales, como es la conexión con los niños, entre otras 

cuestiones. Se establece una introducción general del diseño, el rol del profesional de 

interiores, introducción en la educación en el nivel primario. 

Los factores de diseño serán los temas a tratar en el capítulo dos. El color, la luz tanto solar 

como artificial y la materialidad son los temas a tratar, ya que para el diseño de estos 

espacios cumplen un rol fundamental e indispensable. ¿Cómo están compuestos? ¿cómo 

afectan en la vida cotidiana a las personas? ¿qué experiencias y sensaciones nos pueden 

hacer sentir estos tres factores? Son preguntas a resolver y analizar en este capítulo. Se 

toma en cuenta conceptos, situaciones percibidas en otros proyectos, y marca la relación 
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con el interiorismo. Se busca establecer parámetros de la utilización ideal en los espacios, de 

cada uno de ellos. 

Rosan Bosch es el tema del siguiente capítulo, el número tres.  Se analiza su arquitectura, 

como ella genera espacios para niños y el criterio que emplea. Se examinarán materiales y 

mobiliario y su impacto visual, como también la psicología del color y la psicología del 

ambiente. 

En capítulo cuatro será el capítulo en el cual se llevará a cabo un análisis de la escuela de 

Olga Cossettini para más tarde asociarla con Bosch y por último adecuarla según las 

entrevistas obtenidas. Habrá una puesta en escena de las entrevistas realizadas a los 

diferentes colegios en conjunto a la reflexión que se viene observando de cómo se encuentra 

ubicada la escuela argentina en estos tiempos. Las necesidades que los docentes 

comparten quedarán explícitas en este capítulo, como también se podrá observar los 

diferentes aspectos que estos creen importantes cuando se habla de un niño.  

Para finalizar, en el quinto capítulo, será el desarrollo de este proyecto. En este capítulo 

comienza la descripción de la creación y el diseño del espacio, con todas sus características 

y justificaciones de diseño. Al finalizar, dará lugar a la conclusión de lo que fue el trabajo a lo 

largo de los capítulos y recolección de datos. 

El proyecto de grado incorpora el concepto de estas herramientas para poder ofrecer el 

diseño de una nueva aula y a la institución un nuevo espacio donde los niños puedan 

aprender y formarse, y tener una conexión con la naturaleza que, por tanta tecnología, de 

vez en cuando pasa por alto. Dar conocimiento de todo este mundo que nos rodea, a partir 

de esta aula, de la utilización de su pensamiento, imaginación, capacidad, compañerismo, 

tecnología y las nuevas herramientas que el espacio brindará en su vida educativa y 

cotidiana. 
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Capítulo 1. El diseño de interiores en las escuelas. 

La escuela primaria es una nueva etapa para el niño, nuevos compañeros, nuevo uniforme, 

nuevas materias con mayores dificultades y mayor cantidad de personas con la que este 

individuo comparte un mismo espacio. Es un ámbito en el cual el niño empieza a compartir 

diferentes momentos, comienza a tener diferentes opiniones, distintas profesoras, una 

interrelación entre ellos totalmente distinta y fundamentalmente, empieza a convivir en un 

espacio que no acostumbra. 

Según Jesús Palacios en La cuestión escolar: Críticas y alternativas, las escuelas “se nos 

aparece cada vez más como un noble edificio antiguo cuyos cimientos se resquebrajan, 

cuyas paredes se agrietan y cuyas tejas se van poco a poco desmoronando.” 

(Palacios,1978, p. 7) 

Sin embargo, el significado y concepto de la palabra escuela fue variando a lo largo de los 

años. En el siglo XXI (veintiuno), la escuela ya no se toma en cuenta como algo antiguo, algo 

añejo, sino que se implanto un nuevo concepto de lo que ella implica, el cual favoreció tanto 

a su contenido como también a su estructura y diseño, ya que surgió un interés en que los 

niños no solo aprendan, sino que se formen como personas en aquel espacio. 

 

1.1 Historia de las escuelas argentinas, su arquitectura y diseño 

¿Por qué nacen las escuelas públicas y con qué necesidad? La educación es algo 

fundamental para los niños, que los forma y lo llenan de valores positivos reconocidos por la 

sociedad.  

La educación siempre se la vio como una de las mayores preocupaciones de la sociedad, 

porque se piensa que de ella depende el desarrollo económico, social, sanitario, científico, 

técnico y cultural del país y hasta del mundo entero. También se presenta como elemento 

básico para un futuro, la cual abre puertas para un trabajo. Pero ni el diseño ni la arquitectura 
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del lugar ayudaban a fundamentar lo importantes que eran. Colores fríos, distribución 

simétrica, mueblería simple y básica, etc. 

Por medio de la UNESCO, se unieron los estados para cooperar con el desarrollo educativo 

de los países, ya que habría padres que no pueden hacer uso del derecho de enviar a sus 

hijos a escuelas, entonces por dicho motivo, a quien correspondería auxiliar y asistir a la 

familia en este derecho es el estado. 

La arquitectura escolar nace por la necesidad de brindar un espacio económico, funcional y 

estético. Esta arquitectura refiere específicamente a la planificación, diseño construcción y 

financiación de edificios escolares, desde maternales hasta universidades. 

Los primeros edificios que se llevaron a cabo especialmente para la educación fueron 

universidades, las cuales se expresaron en construcciones monumentales, con la intención 

de brindar conceptos de libertad objetiva, facilitar su formación y su gusto estético. 

La escuela pública cuando llega a la ciudad se la ubica en los pocos espacios libres que 

quedaban. Los hechos no concordaban con la importancia que se decía que tenían sobre la 

escuela. Ella sería el centro de educación de los niños, adolescentes y adultos en la cual 

funcionaría como un espacio de comunicación y recreación de la comunidad y a su vez como 

centro cultural de la sociedad. Pretende lograr un centro con todos los espacios necesarios 

para una educación completa e integral y ayudar a los alumnos a adaptarse a la vida urbana, 

a vivir en comunidad. (Palacios, 1978) 

No había ningún espacio diseñado y personalizado a partir de las necesidades de los niños, 

se los trataba de igual forma a absolutamente todos los alumnos. Las aulas eran iguales 

tanto las de primer grado como el aula de séptimo año, como si en dichas épocas los niños 

tuvieran las mismas necesidades y facilidad de aprendizaje.  

En un principio la escuela para funcionar como un centro de comunidad y urbanidad entre 

dos, tres o cuatro de ellas compartían, con la intención de generar un grupo vecinal, ciertos 
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espacios como salón de actos, gimnasio, comedor, bibliotecas, campo de deportes, etc., con 

el objetivo de que los alumnos cobren conciencia del valor de la escuela y para enseñarles a 

compartir y a cuidar los elementos comunes. En la actualidad sigue ocurriendo, pero 

solamente dentro de una sola escuela, con diferentes salas, grados y años. 

Por ende, no solo las aulas eran iguales para toda la primaria, sino que los espacios 

compartidos mencionados anteriormente, que para los niños sirven de descanso, consulta, 

entre otras cosas, se interactuaba hasta con adolescentes de secundaria, los cuales si 

habría diferencia en lo que necesita un niño de primer grado y un niño de séptimo, las 

necesidades entre primer grado y quinto año eran abismales. 

Jesús Palacios (1978) explica que anteriormente se consideraba que la escuela tradicional 

es en definitiva método y orden. Todas ellas poseen un manual escolar, en el cual se 

encuentran los temas que los alumnos deben aprender durante el año de cierta manera y a 

partir de ciertos trabajos. Se veía la escuela como algo sumamente reservado, privado, que 

tenía que encontrarse aislado de la sociedad, estereotipos y distracciones de la 

cotidianeidad, pero siempre preservando el mundo exterior, y se lograba a partir de la 

arquitectura y el diseño que se proponían. 

Con el concepto de que la escuela es toda institución que imparta educación o enseñanza, 

podría decirse que ésta existe hace ya varios años, pero recién en 1884, por el presidente 

Domingo Faustino Sarmiento se sanciona la ley 1420, educación pública obligatoria, laica y 

gratuita. En aquel entonces las escuelas tenían un enfoque completamente diferente, los 

alumnos adquirirían los valores nacionales y se les enseñaban maniobras militares en los 

patios, para estar preparados frente a un conflicto bélico. Aquí es cuando aparece la primera 

intención de diseño, ya que la actividad de enseñar estas maniobras militares genera una      

necesidad de tener un espacio preparado para el mismo. Sasiain, Sonia en Espacios que    

educan: tres momentos en la historia de la educación en Argentina, comenta: 
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Sarmiento proponía crear escuelas técnicas ligadas a las economías regionales, según el 

avance del desarrollo técnico de su época ya que consideraba que el país no contaba con 

las condiciones naturales que sí habían favorecido a Inglaterra: la abundancia de carbón y 

la cercanía a los sistemas de comunicación fluvial. (2015, p. 289) 

 

A lo largo de los años el espacio educativo fue adecuándose a los cambiantes de la 

economía y de los modelos educativos según los dirigentes que se encuentren al mando en 

dicho periodo. 

Nuestras escuelas deben … ser construidas de manera que su espectáculo, obrando 
diariamente sobre el espíritu de los niños, eduque su gusto, su físico y sus inclinaciones. 
No sólo debe reinar en ellas el más prolijo y constante aseo … sino también tal 
comodidad para los niños y cierto gusto y aún lujo de decoración, que habitúe sus 
sentidos a vivir en medio de estos elementos indispensables de la vida civilizada 
(Sarmiento, 1949, p. 235). 
 

La escuela primaria tuvo su gran impacto en 1763, en Europa, imponiéndose como un factor 

elemental en la vida del niño. Una vez ya estipulados los planos de construcción de 

escuelas, los principales pioneros para los cambios de esto fueron las revoluciones. A raíz 

de estas los arquitectos se veían obligados a modificar el área de enseñanza y trabajo en el 

cual convivían los alumnos. Los primeros planes de construcción se basaron en áreas 

rectangulares, pero presentaba una clara monumentalidad en su arquitectura. Se imponen 

esquemas cerrados con grandes patios. 

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se produce un cambio en la construcción 

educativa, ya que ésta produjo un avance de las poblaciones rurales a los núcleos urbanos 

creando nuevos problemas que la educación debe colaborar para resolver. 

Fundamentalmente los costos de la construcción habían aumentado, ya que la con la nueva 

planificación arquitectónica llevaba más complejidad por lo cual los oreros debían tener 

estudios y métodos constructivos. 

Gracias al urbanismo, la planificación de las construcciones escolares empieza a jugar un rol 

de suma importancia, al hacerse un edificio de mayor complicidad. Para la nueva 

planificación se unen arquitectos y educadores para la búsqueda de soluciones sus 
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problemas. El nuevo diseño cambia el esquema de lo que se consideraba tradicional y lo 

transforma en un espacio abierto, con vistas al exterior y una prolongación del aula hacia 

espacios verdes. Además, empiezan a variar las formas de las aulas y por último el aula 

empieza a tener más conexión con la escala humana, con el alumno o sea va 

desapareciendo la monumentalidad. 

De la misma forma ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Por esta fue necesario volverse a 

replantear las necesidades que hacían falta satisfacer en el espacio. Fue necesario 

reestructurar la organización educativa e integrar y coordinar los diferentes niveles 

educativos con el simple fin de generar con ello una unidad. La escuela singular y aislada 

que se venía planteando, pasa a tener la intención de integrarse al núcleo rural y urbano. 

La escuela se ha transformado en símbolo de la sociedad contemporánea a la que deberá 
responder. Ella será el núcleo educativo del niño, del adolescente y del adulto, núcleo de 
comunicación de una comunidad y núcleo cultural de una sociedad, este nuevo enfoque 
hace variar fundamentalmente los conceptos de planificación y diseño de las 
construcciones escolares. (Frías,1967, p. 2) 
 

El autor Frías, Jorge, en Arquitectura escolar, deja ver el posicionamiento en el que estaba la 

escuela en cierto momento en la argentina. Permite dar cuenta de que la estructura 

educativa se transforma según las necesidades que la sociedad necesite satisfacer. 

En el libro que se viene utilizando de referencia, Arquitectura escolar planificación urbana-

rural separa en dos categorías la planificación educativa, una urbana y otra rural, con sus 

sub divisiones como por ejemplo suburbana, interurbana, etc. La urbana, la cuales la más 

compleja en sentido de organización y espacio y por falta de espacio y la rural, por lo 

contrario, con mucha más posibilidad de tener un gran espacio, pero a su vez con problemas 

de distancias. 

Los núcleos urbanos se mueven y desarrollan según como de desenvuelve económicamente 

cierta región, una zona o un país. La escuela se consideró un medio para fortalecer la 

comunidad, con la intención de que los alumnos puedan respetarla y vivir en ella. La 
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presencia de un edificio escolar se toma como referencia para la población, generando que 

ésta tenga la intención de dirigirse hacia esa zona, haciendo que el lugar crezca en 

población. 

La escuela no impone, en el sector de cambios, pero si como institución produce cambios y 

transforma una comunidad. 

En las áreas rurales uno de los mayores problemas es la densidad que ellos presentan y la 

distancia en la que se encuentran. En las escuelas más allá de la alfabetización, se busca 

educar a los niños, prepararlos para la vida y el porvenir del país. 

Como se habló anteriormente las escuelas sufrían cambio a lo largo de las diferentes 

necesidades de la sociedad. Todo el contexto que predominaba en argentina afectaba a las 

escuelas tanto en su estructura como en su plan de estudios. Anteriormente se pensaba en 

la escuela con una formación militar o no, pero si con la mentalidad de servir al país a hacer 

que este día a día sea cada vez más fuerte. Los adultos decidían sobre las decisiones de los 

niños, ya que en la escuela se los educaba para formarlos y poder vivir acorde en la 

comunidad.  

Cuando se llega a un punto de flexibilidad en la escuela, hace que se empiece a cambiar un 

poco la ideología del momento y empieza a descontracturarse un poco. Comienzan a 

generar espacios nuevos con paredes desmontables, equipos, muebles, etc. que faciliten y 

sean necesarios para el programa de enseñanza. (Frías, 1967) 

Se empiezan a tener mayores consideraciones con respecto al espacio como la acústica y la 

intercomunicación que se produce en ella y a su vez el equipamiento. Los espacios 

educativos requieren cierto nivel de ruido propio en una actividad normal que constituye un 

rumor de fondo. Los efectos acústicos se obtienen por medio de la forma de los espacios, y 

afectada por paredes y cielorraso y a su vez los elementos como muebles, que pueden o no 

absorber el ruido. 
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Empiezan a aparecer elementos audiovisuales que son utilizados y adaptados para la 

enseñanza, la cual se ve favorecida por la escala global con la que se trabaja, a los alumnos. 

Las escuelas comienzan a basarse en un concepto de espacio educativo, en el cual utilizan 

con frecuencia mesas que por su forma pueden agruparse de a dos o más hasta formar una 

semicircunferencia, líneas, u otras formas, pero siempre con el maestro por delante o en el 

centro, si se trata de una semicircunferencia. Lo que se quiere dejar entrever es que el 

espacio empieza a ser más flexible, más creativo, y se empiezan a utilizar diferentes 

disposiciones para dar el contenido de cierta manera que sea interesante que les resulte 

interesante a los alumnos que presencia la clase.  

El diseño responde plenamente al enfoque educativo de la época. Con el fin de crear una 

atmósfera interior. Se comienza a emplear el hormigón armado como elemento estructural y 

se dejó su propia expresión, con la intención de conectar con la naturaleza. Durante el 

tiempo fue cambiando y paso de ser un espacio totalmente cerrado y rectangular a tener 

diferentes formas con además ventanas para ver el exterior y compuestas de un material que 

conecta con la naturaleza. (Frías, 1967) 

 

1.2 La escuela y los niños 

Como ya se mencionó anteriormente, los niños en la escuela empiezan a manifestar 

sentidos e interrelaciones que en el prescolar no tenían. Como dice Donald W, Winnicott en 

Acerca de los niños “El niño o la niña en edad escolar, (…) son capaces de buscar y 

encontrar experiencias emocionales acordes a sus necesidades individuales internas” 

(Winnicott, 2009, p. 124) y por ello es de suma importancia y necesario generar un espacio 

que favorezca estas condiciones, en el cual ellos puedan lograr y formar su persona de la 

mejor manera, como también ayudar a establecer mejores interrelaciones entre ellos. 
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En la etapa escolar los alumnos empiezan a desarrollar una conciencia moral. A lo largo de 

este proceso el alumno empieza a confrontar las grandes ideas morales de su tiempo y su 

país. 

En la escuela hay modelos de educación que los alumnos deben seguir e imitarlos. Pero 

esto no quiere decir que ni los espacios ni la distribución del mismo deban ser de una misma 

manera, ya que a medida que la tecnología avanza y el tiempo también, ciertas condiciones 

deben irse adaptando para el mejor aprendizaje del niño. Sin embargo, para que esto 

funcione parece una figura fundamental: el maestro. El maestro simplifica, prepara organiza 

y ordena. Sirven como guías y modelos, a los que se les debe obedecer. Ellos son los que 

nos enseñan y nos ponen en contacto con grandes obras maestras literarias, con el arte 

razonamientos, demostraciones científicas y nos implementan conocimientos y cultura 

general que, en ciertos casos no son del todo influyente en la vida cotidiana, pero si son 

valorados por su utilidad para formar la personalidad del niño o a su vez su desarrollo global 

y para resolver problemas, aumentar su posibilidad de atención y esfuerzo. 

El espacio donde conviven los alumnos y los profesores deben cumplir las necesidades de 

ambos y a su vez, ayudar a realizar la tarea de los maestros con mayor facilidad, a través de 

nuevas técnicas y estrategias para que los alumnos puedan aprender y retener conceptos de 

la manera más sencilla. 

La función que poseen los institutos es preparar al alumno para la vida, pero a su vez según 

comentan en el libro de Jesús Palacios (1978) en La cuestión escolar: Críticas y alternativas, 

la escuela le da la espalda a la vida. Pero se lo plantea como no una prisión, sino como una 

ciudadela la cual presenta un conjunto de normas y reglas como vía de acceso a los valores, 

al mundo moral y al dominio de sí mismos.  

La escuela es un reflejo de la sociedad y por ello los problemas que ésta posee se repercute 

en la institución, provocando en mutación el no reconocimiento de ciertos valores y estilos 
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que la institución promovía, teniéndose que crear así, nuevos sistemas escolares, a medida 

que avanza el tiempo. A partir de esto, se podría decir que cada institución se encuentra de 

alguna manera personalizada, según su ubicación, alumnos, etc., como por ejemplo las 

escuelas del centro o las que se ubican en la zona de san isidro, como las que se 

encuentran en San Martín, o como no, también la comparación entre una escuela de CABA 

con respecto a una de salta, ya que a pesar de ser de un mismo país, en las diferentes 

provincias se comparten diferentes necesidades y se las diseña a partir de eso. 

Los nuevos sistemas educativos también surgen como reacción al idealismo y positivismo de 

la educación tradicional y por decepciones del sistema anterior. Éstos enfatizan la 

significación, valor y dignidad de la infancia, y toma como centro los intereses espontáneos 

del niño y potenciar su actividad, libertad y autonomía. 

Los planes del sistema educativo actual, se alejó del individualismo, idealismo y lirismo que 

anteriormente fomentaba, ya que se ha cimentado su argumentación sobre la dialéctica y 

sobre la psicología genética. Según Palacios la escuela tiene la función de: 

Preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la 
personalidad del niño, formar el carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, 
artísticos y sociales propios del niño, en particular mediante el trabajo manual, y la 
organización de una disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de 
cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, de un hombre 
consciente de la dignidad de todo ser humano. (Palacio, 1978, p. 18) 

 
La escuela actual ya no pretende que el niño siga el camino hacia unos modelos correctos 

establecidos por la sociedad con ayuda de un guía, que es el maestro, sino que su meta se 

encuentra en que el niño pueda emprender sus propias investigaciones y búsquedas con 

absoluta y plena libertad, sacando sus propias conclusiones y aprendiendo de ello. El niño es 

libre y debe vivir en un ambiente de libertad, y para ello necesita un espacio que lo 

acompañe, que ayude a proporcionarla, donde el niño pueda realizarse con total libertad, 

generando espacios tanto de juego como también espacios de reflexión y aprendizajes. 
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Se presenta una constante búsqueda de educadores progresivos, o sea, docentes que 

revolucionen las técnicas clásicas y proporcionen métodos más eficaces para lograr cumplir 

los objetivos del educador. De todas maneras, en Biblioteca fundamental de la educación la 

autora Maggio, M. argumenta que “La educación debe orientarse no al futuro, al presente, 

garantizando al niño la posibilidad de vivir su infancia y vivirla felizmente. La escuela no debe 

ser una preparación para la vida, sino la vida misma de los niños.” (Maggio, 2016, p. 26) 

Puesto que la intención de los docentes o de la escuela no sea la de transformar a los niños 

o guiarlos a realizar ciertas cosas o que se conviertan y se dediquen en un futuro a cierto 

trabajo, sino que, a través de su enseñanza, de sus clases y de todo lo que ellos aprendan 

de forma individual, en la clase, en el recreo, o de forma grupal, le sirva al niño y lo estimule 

a dedicarse a lo que el desee. Lo ideal sería que el niño decida, elija, piense y se cuestione a 

sí mismo para investigar y conocerse a sí mismo para así poder tomar decisiones futuras con 

mayor facilidad. 

El docente muestra y da a conocer a los alumnos cuestiones que ellos anteriormente no 

tenían idea. ¿Cómo un niño sabría que con la cascara de la mandarina que comió, serviría 

para fertilizar la tierra? Los docentes deben dar la materia para que ellos tengan mínimos 

conocimientos y así, en un futuro ellos decidan si seguir estudiando una carrera de 

contaduría, u otra cosa o porque no, no estudiar nada más luego del colegio, pero también 

en la hora de recreo, el niño sigue aprendiendo constantemente de diferentes maneras. 

La escuela tradicional veía a la infancia y desarrollo del niño como un estado de 

imperfección, pero la escuela actual tiene una nueva concepción, una nueva mirada. La 

infancia tiene su funcionalidad y su finalidad en sí misma, la cual posee y está regida por 

leyes propias y se encuentra a su vez sometida a las necesidades particulares. 

El maestro, a raíz de esta libertad que se les brinda a los alumnos, debe jugar un rol muy 

distinto en la educación. La relación maestro-alumno ya va más allá de la relación poder-
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sumisión, ya que pasa a ser una relación afectiva que se prolonga más allá del horario 

escolar.  El docente debe negarse a guiar al alumno de forma puntual, ya que es un camino 

elegido de antemano por un adulto, de manera arbitraria, y la elección de decisión debe 

encontrarse en el niño, no en un adulto, por ello los docentes tienen el deber de mostrarle a 

sus alumnos posibilidades de elección y ayudarlos en lo que ellos elijan. 

En el libro Biblioteca fundamental de la educación la autora Maggio, M. también agrega:  

Cualquier problema didáctico, organizativo o administrativo, la actitud solidaria de los 
niños es tenida muy en cuenta. La cooperación y la solidaria vienen así a sustituir el 
aislacionismo tradicional y las clases a escuelas empiezan a entenderse más como 
grupos y comunidades que como la suma de entes aislados. (Maggio, 2016, p.15)  
 

Dejando entre ver el gran peso que poseen estas relaciones interpersonales que se dan a 

través de problemas en la vida cotidiana. Los docentes no solo deben ser guías para las 

prácticas de estudio, sino que también deben ayudar y guiar en estas relaciones, sin meterse 

demasiado en ellas como también en la hora de recreo. 

Las experiencias cotidianas de la vida son mucho más capaces de despertar un interés en 

los alumnos y proporciona temas para las lecciones mucho más instructivos que los que se 

proporcionan en los niños, ya que cuando trabajan de manera grupal se ven obligados a 

interactuar y dialogar sobre el tema y no solo se logra que lo entiendan, sino que lo 

internalicen y puedan defenderlo sin lugar a duda, puesto que pasa de ser un ejercicio a una 

práctica de la vida cotidiana. Los espacios cumplen un rol fundamental para llevar a cabo 

estas experiencias, ya que los colores, la mueblería, las texturas y lo que éste preste 

generan diferentes interacciones. Por ejemplo, muy sencillo, un espacio donde se realiza 

gimnasia, no es igual que sea todo blanco a que sus paredes estén pintadas con grafitis de 

hombres y mujeres haciendo deporte, ya que por más absurdo que parezca, los niños 

intentan imitar lo que ven, deseando legar a un ideal. También otro caso podría ser el aula, 

no es lo mismo trabajar en un aula con colores fríos, y apagados que un aula lúcida, blanca 

con algún color cálido. Los espacios deben estar adecuados según la actividad que se vaya 
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a realizar en ellos. Con respecto a la mueblería también se podría decir que no es lo mismo 

un banco de patio o plaza normal a que uno que sea dinámico, llamativo y que realmente 

invite a los niños a querer sentarse y así generar una comunicación entre ellos. 

La escuela debe desarrollar en el niño cualidades latentes. Los maestros tienen él se ven 

obligados a modificar la forma de transmitir los contenidos. Cambiar los métodos de 

enseñanza a la hora de ponerlos a disposición de los alumnos. Una forma de poder llevar a 

cabo esto es a través del juego “Porque el juego fecundo que se desarrolla en la niñez es sin 

duda alguna la mejor base para una adultez sana, exitosa y plena. (…) Los niños aprenden a 

conocerse a sí mismos, a los demás y al mundo de las cosas que los rodean por medio del 

juego" (Penchansky de Bosch, 1999, P.28) 

El juego hace que el niño aprenda con más facilidad, ya que lo que debe realizar en el juego 

son acciones que surgen y nacen de el niño, sin tener que mirar un papel, y aún así 

equivocarse y corregirlo hasta que su juego sea completamente certero y limpio. Por 

ejemplo, si los niños estás aprendiendo las letras en cursiva, como suelen hacerlo en primer 

grado, plantear un juego con respecto a ello y permitirle que el niño se divierta tanto con sus 

aciertos y en especial con sus equivocaciones, y aprendan a su vez de ellas. 

Según Penchansky de Bosch (1999) los niños a través del juego descubren, la alegría de 

estar en actividad, de moverse y de buscar ellos mismos su propio aprendizaje, la 

disposición y ganas de conocer algo nuevo y de poner a prueba todas sus posibilidades de 

cambiar el mundo circundante en vez de aceptarlo todo tal cual lo encuentran, saber que se 

pueden equivocar y que es totalmente normal, y pueden reír de ello y hacerse más fuertes, 

ya que el error pasa a ser un elemento que sirve para seguir creciendo. 

La autora Campo Sánchez, G. E. (2000) en su libro, cita a Jiménez C. I. que pone en 

cuestión otro punto de vista del juego en el ámbito escolar. 

La actividad lúdica constituye el potenciador de los diversos planos que configura la 
personalidad del niño. El desarrollo psicosocial como se denomina al crecimiento, la 
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adquisición de los saberes, la configuración de la personalidad, son características que el 
niño va adquiriendo, o apropiando a través del juego y en el juego. Así tenemos que la 
actividad lúdica no es algo ajeno, o un espacio al cual se acude para distorsionarse sino 
una condición para acceder a la vida, al mundo que nos rodea. (Sánchez, 2000, p.43) 
 
 

Por lo tanto, el ámbito escolar, no solo el aprendizaje es sobre matemáticas, lenguas, 

ciencias, entre otros, sino que es el espacio donde los niños experimentan experiencias 

lúdicas para la formación de su personalidad, y empiezan a tener conciencia de sus 

conocimientos y habilidades, para aplicarlas en la escuela y a su vez llevarlas y ponerlas en 

práctica en la vida cotidiana. “El juego promueve el aprendizaje porque concita experiencias, 

tanteos, resultados, los somete a repetición, y además mediante una fórmula agradable, 

placentera.” (Adelantado, 2010, p.53) 

 

1.3 Nuevas tecnologías 

Cuando se habla de nuevas tecnologías en escuelas, siempre se piensa primero y principal 

en el apoyo de políticas públicas, que favorecen a la inclusión digital de los niños a través de 

acciones las cuales sus fondos vayan especialmente dirigido al sistema educativo., para 

disponer de recursos a su disposición, como a través de inversiones sustanciales de los 

gobiernos u organizaciones comprometidas. Ya que se ve limitado tanto el diseño como el 

costo tecnológico por el aporte que se reciba exteriormente. 

No importa qué tipo de tecnología, si es moderna o si no, el diseño se ve obligado a 

adaptarse según el presupuesto que le sea estimado. El dinero de todas formas no es 

limitación de diseño, ya que, a pesar de cualquier tecnología, éste deberá encargarse de 

llevar el objeto a su mejor potencial y adaptarlo no solo al espacio sino a los niños, para que 

ellos saquen provecho de éste. (Maggio, 2016) 

Cuando se hace mención de la tecnología se hace referencia a ella en un sentido educativo. 

Los niños de estas épocas, tienen un control impactante frente a la tecnología ya que 
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nacieron con ella. Niños que a los seis años ya tienen un teléfono en el cual juegan, mandan 

mensajes, miran videos y por lo general tienen noción de casi todas las plataformas sociales 

de hoy en día. 

A pesar de que este movimiento tecnológico sea muy fuerte, es imposible que éste remplace 

al trabajo docente. Cuando un niño está utilizando el celular o la computadora ya sea porque 

está buscando o investigando algo por internet, no se puede saber si realmente lo utiliza 

para ello o si en realidad está jugando a un juego o relacionándose con otro alumno o 

persona. El rol que debe jugar diseño con respecto al docente, es de acompañamiento, para 

que el educador pueda tener todas las herramientas de trabajo a la hora de educar a los 

niños, y que lo que se enseñe sea de mayor interés y les atraiga aún más. La tecnología, el 

docente y el diseño de espacio deben ir de la mano para lograr un eficiente aprendizaje en 

los alumnos.  

Los docentes son las personas indispensables en la institución que se encuentran 

encargadas de la utilización de la tecnología. En ellos y en el diseño de interiores del espacio 

debe estar la intención de adaptarse a este fuerte movimiento, para así generar diferentes 

didácticas creativas e innovadoras que atraigan a el alumno y así los motive al estudio. 

Son prácticas que se caracterizan por su fuerza moral y epistemológica y los docentes de 

éstas pueden utilizarlas para razones ajenas a la enseñanza o bien pueden utilizarla dándole 

valor para la enseñanza e integrarla en un sentido didáctico. El hilo que separa estos dos 

puntos es el miedo que tienen las personas de las transformaciones y cambios. No es para 

nada fácil hablarle a un profesor con una importante antigüedad sobre pizarrones digitales, 

proyecciones, etc.  

Se necesita una preparación de parte de los docentes para empezar a trabajar de esta 

forma, como se menciona en el libro de Maggio, M. Biblioteca fundamental de la educación  

Los docentes pueden cambiar este sentido que tiene lugar cuando la tecnología se inter 
aforadamente, pero para hacerlo necesitan estar formados y ser especialistas tanto en 
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didáctica como en tecnología empezando por un profundo conocimiento del tipo de 
tratamiento que corresponde a las finalidades de la enseñanza y a la especificidad del 
contenido que enseñan (Maggio, 2016, p. 19) 
 

Las nuevas tecnologías ayudan a construir el conocimiento. Éstas atraviesan sus modos de 

conocer, pensar y aprender. La conexión que tiene la vida real, por así llamarla, con el 

mundo de la tecnología e internet es muy fuerte. En el libro anteriormente mencionado la 

autora Maggio hace mención sobre un caso personal que deja en claro la estrecha línea de 

conexión que poseen estos mundos: 

Íbamos a ver al El Zorro, un espectáculo típico de las vacaciones invernales en bs as. 
Este programa formaba parte de una decisión sistemática de exponer a Francisco, quien 
desde su primer año de vida se relacionaba de un modo absolutamente familiar y 
amistoso con la tecnología, a una variedad de experiencias culturales que incluyeran el 
teatro, la plástica y la música. La función empezó. Como en todo primer acto realizaron 
sobre vino el primer conflicto: una lucha con sables, hasta que en un momento alguien le 
clavo un sable en el pecho a su contrincante, se apagaron las luces y se bajó el telón. 
Francisco se me acercó y en voz baja me pregunto: ¿Qué pasó mama? ‘Pasaron de 
nivel? (Maggio, 2016, p.21) 
 

Con este fragmento que la autora comparte se deja en evidencia esta gran conexión y de 

cómo los niños tienen una fuerte relación con toda la tecnología, porque desde chicos que 

poseen juegos en entornos tecnológicos sofisticados o no, y son a través de los cuales ellos 

entienden el mundo. Porque apease de que no cualquier niño posea un teléfono, si están en 

contacto con juegos que solamente funcionan con pilas. 

Pero no solo cuando se trata de tecnologías se habla de aparatos tecnológicos, sino que 

también de materiales que componen el espacio, de nuevos sistemas para armados de piso 

y paredes, que interactúan con las personas que se encuentren en él. De más está decir que 

el diseño debe adaptarse e involucrar los aparatos electrónicos. 

La existencia de paredes con bloques que se arman y se desarman, bancos con las mismas 

propiedades y una gran variedad de texturas convierte a un espacio en un lugar de estímulo 

para el alumno, sin dejar de lado que según que materias sean dadas en aquel espacio, por 

ejemplo, si en un aula dan artes pasticas, seguramente el diseño de aquella va a ser 
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totalmente diferente a un aula donde se den materias como matemática o lengua, ya que el 

niño debe prestar el doble de atención y es otro tipo de aprendizaje. Lo que si se podría 

tener en común es la enseñanza audio visual, ya que a pesar que ambas materias sean un 

abismo una de otra, el docente con ayuda del diseño y la tecnología en algunos casos puede 

generar un mismo interés y a su vez un mismo dinamismo entre sí. 
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Capítulo 2. Factores del diseño de interiores 

En este capítulo se analizarán y se estudiaran los diferentes factores que hacen y dan forma 

a los diseños del espacio. El color, la materialidad, la textura, la luz, el sonido y el ritmo de 

los objetos y las cosas cumplen un rol esencial y son utilizados constantemente por el 

diseñador. Cuando intervenimos un espacio, no solamente diseñamos una forma ni un 

circuito, sino que diseñamos una experiencia, soluciones, en donde un tercero presenta 

diferentes encuentros con ella; ya que todo individuo percibe el espacio de diferentes 

maneras. 

2.1 Aplicación del color 

El color en la arquitectura, según Rasmussen “(…) se utiliza para enfatizar el carácter del 

edificio” (2012, p.175) pero por otro lado también la presencia de color en la estructura u 

objeto, sirve para acentuar la forma y los materiales que ésta posee. La aparición del color 

en un objeto u obra arquitectónica, modifica al objeto desnudo y lo somete a nuevas 

características y sensaciones. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de un edificio 

blanco no es igual que el edificio sea negro, ya que se lo verá como una masa sumamente 

densa, multiplicará su escala, y su forma será más definida. 

En sus inicios, los colores de las casas eran propiamente brindados y generados por el 

mismo material en el que estaban construidas. “El resultado era una construcción con los 

colores propios de la naturaleza…” (2012, p.175) Por otro lado, esto se empieza a modificar 

y transformar cuando se le da la posibilidad al hombre de destacarse y mostrar que es de su 

propiedad. Por ejemplo, aquellas personas de un buen nivel económico utilizaban ladrillo 

para las paredes de su casa, pero las personas de una clase social más alta, podían elegir si 

modificar la forma o el color del ladrillo para destacarse. A si mismo pasaba con los mismos 

cuerpos humanos, en la antigüedad se pintaban y llenaban de colores para decorar su 
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cuerpo y hacerlo más valioso. Por otro lado, los colores también fueron surgiendo de la 

creación de nuevos materiales que hacían del anterior, más duradero. 

Los colores no son experimentados de forma independiente, ya que los colores forman parte 

de un objeto, por ende, se toma el color como una característica del objeto. Un objeto puede 

tener cierto color, por las características que presenta, pero si al mismo objeto le 

modificamos su materialidad, visualmente éste pasará a ser otro tipo de blanco. 

“En general, usamos los colores que estamos acostumbrados a ver en nuestro alrededor.” 

(Rasmussen, 2012, p.176).  Por otro lado, según Jenny Gibbs, autora de Diseño de 

interiores: guía útil para estudiantes y profesionales (2009), también es muy común la 

presencia de colores neutrales o de luz, como sería el blanco o grises y en algunos casos el 

color negro, ya que estos colores neutrales hacen que los colores de la paleta cromática 

resalten y se potencien aún más, con toda su fuerza; por ejemplo, no es lo mismo observar 

una manzana con un fondo blanco por detrás, el cual permite ver el color rojo a la perfección, 

que ver la misma manzana en un mismo lugar pero con un fondo entramado bicolor, ya que 

la luz que reflejan los dejas colores afecta a su vez al objeto de estudio, que sería la 

manzana. De otro modo, hay materiales y texturas que en nuestra vida cotidiana estamos 

acostumbrados a ver como fondo y que no afectan ni protagonizan el espacio, como por 

ejemplo lo hace una pared de ladrillo; pasa a ser como un color neutro, ya que son texturas y 

colores que como Rasmussen aclara, estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor. 

A menudo ocurre que cuando un color atractivo, visto en las paredes de un espacio 
concreto, se copia en otro espacio, pierde el encanto en su nuevo entorno. De hecho, el 
mismo color sobre la misma superficie puede parecer muy diferente cuando se ve al lado 
de colores distintos (Rasmussen, 2012, p.182) 

“La vivienda todavía forma parte del paisaje.” (Rasmussen, 2012, p.176) en la vida cotidiana 

estamos acostumbrados a ver constantemente los mismos materiales, mismos colores y 

mismas texturas, por ello cuando se transita por una calle y se ve una casa azul eléctrico, o 
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decorada en su exterior por toda cerámica, ésta es el centro de atención de la cuadra, ya 

que no es un color muy común. 

Cuando se elige el color a utilizar, ya sea en cierto objeto, construcción o espacio, se 

escogerá generalmente un color que posea otro objeto que nos alude y remite a tal.  Por 

ejemplo, si representamos un árbol a través de una geometría de planos cruzados, al 

seleccionar el color seguramente se elija el color verde o el color marrón, ya que son dos 

colores que los árboles por lo general poseen. Por otro lado, no quita que el diseñador 

busque otra intención y decida pintar, por ejemplo, este mismo árbol de color rojo, para 

generar vitalidad y energía. (Gibbs, 2009) 

A su vez los colores se pueden considerar como símbolos y son utilizado como tal de 

muchas maneras en nuestra sociedad. Hay colores de señalización y advertencia como los 

que se pueden encontrar en la vía pública, que ya sin ver ningún ícono que refiera a alguna 

acción, nos damos cuenta por el color está permitido o no, si es una advertencia o si es una 

indicación.  

Por otro lado, ciertos colores producen en las personas efectos psicológicos universalmente 

reconocidos. “Por ejemplo: el rojo es un color ardiente y excitante; y el verde es relajante” 

(Rasmussen, 2012, p.178). Asimismo, todos los colores representan algo y nos causan 

determinados efectos o sensaciones. La única variable que puede presentar este efecto es 

según la cultura en la que esté expuesto cierto color. Jenny Gibbs pone en comparación el 

color rojo en el cristianismo, que funciona como un símbolo de la sangre de cristo y su 

martirio, mientras que, en china, el rojo funciona como el color de la suerte y la felicidad. 

Los colores pretenden expresar un carácter del objeto o estructura y a su vez pretenden 

transmitir un espíritu. Si a una oficina, se la diseña con estructuras repetitivas, de manera 

simétrica, lineal y en se seleccionan únicamente colores neutros, seguramente la persona 
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que se encuentre trabajando entre seis y diez horas allí dentro, no rinda en su trabajo ni 

pueda llevarlo a su máximo potencial, por ende, ésta utilización de color no está de todo 

acertada, ya que los colores que se seleccionan para el espacio tienen que estar asociados 

a el trabajo o la función que se lleve a cabo. Si se busca motivar y estimular, lo ideal serían 

los colores que transmitan viveza y energía. 

Que el rojo es un color especial se ha demostrado recientemente en un trabajo publicado 
por la prestigiosa revista científica Nature, que muestra como los atletas tienen más 
probabilidades de ganar si llevan un uniforme color rojo. (…) Cuando uno de los dos 
contendientes es mucho mejor que el otro, el color de los uniformes no influye en el 
resultado; pero cuanto más iguales en habilidades sean los dos, más probable es que el 
rojo salga ganando. (Bressan, 2008, p.92) 

Por otro lado, el color tiene la capacidad de convertir un objeto pesado, a uno ligero y 

viceversa, como también factores como cercanía, lejano, frio y caliente. Cuando pintamos 

una casa de un color pastel, o blanco, veremos que éste hace que la casa parezca el doble 

de lo que es, mientras que, si lo pintamos de algún color llamativo, o negro, se delimita más 

el espacio y se lo hace más reducido.  “Una maleta negra se percibe como más pesada que 

una maleta idéntica pero blanca...” (Bressan, 2008, p.92) 

Con respecto a los colores neutros, hay que ser sumamente cuidadoso en la generación de 

espacios, ya que pueden generar espacios no deseados ni agradables para las personas. 

Cuando realizamos un diseño que todo el espacio es de color blanco y grises claros, para 

generar un espacio sofisticado, se tiene que tener precauciones de que éste no genere un 

lugar monótono y vacío, pero en el caso de que se quiera generar un espacio en el cual se 

note la definición de las superficies y utilicen el color negro, puede convertirse en un espacio 

asfixiante e intenso, con un aporte dramático. (Gibbs, 2009) 

De todas maneras, cuando se habla del color, no existen reglas sobre como utilizarlos, ni 

tampoco algún manual que garantice que el color seleccionado para un diseño sea 

adecuado y que favorezca a la arquitectura. El color es tanto, como la vimos, funcional, para 
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la protección de materiales como también se utiliza como un medio de expresión sumamente 

poderoso. Rasmussen, en su libro, nos comparte el razonamiento de un teórico alemán, en 

el cual él explica, que el piso, deberían ser de grises o marrones para dar la sensación de 

tierra o de suelo rocoso, para dar la sensación de gravedad. Pero, por otro lado, si el 

diseñador busca hacer sentir al espectador algún tipo de experiencia, no estaría mal ni sería 

inadecuado, ya que el color se selecciona a partir de otra intención y otros factores. 

Los colores tienen la capacidad de crear ilusiones ópticas. El color es lo primero que las 

personas s perciben en el espacio.  Las personas se sienten sumamente atraídas por un 

determinado espacio o un determinado objeto en el espacio, o sea, que cada ves que una 

persona entra en una habitación tienen focos visuales. Todos los espacios necesitan un foco 

o un énfasis en cierto aspecto, si no, sería un espacio homogéneo y aburrido. No es 

necesario que el foco esté dentro del espacio, sino que, según Gibbs (2009), también puede 

encontrarse por fuera, pero teniendo una gran vista de ello. 

Para la elección de estos siempre tenemos una paleta cromática que nos muestra el abanico 

de colores. En este círculo, podemos encontrar colores cálidos, como lo son el rojo, amarillo, 

naranja entre otros los colores fríos, como el azul violeta verdes. Pero además de ser cálidos 

y fríos estos colores según Gibbs son progresivos y regresivos, Los cálidos con los 

progresivos, porque da la sensación de encontrarse mas cerca al observador. A su vez son 

colores que inspiran energía vitalidad y funcionan como estimulantes, mientras que los 

colores fríos, funcionarían como regresivos, ya que se perciben más alejados y a su vez, son 

colores que se prestan para la relajación de una persona, o tranquilidad. Los colores fríos 

pueden inducir cierta calma en lugares sumamente estresantes.  

Un factor que influye y alteran bruscamente al aspecto real del color es la luz natural y o 

artificial. Ambos tipos pueden hacer que un color se distorsione y se sature. Con respecto a 
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la luz natural, en sus diferentes horas del día afecta más o menos al color, por ejemplo, 

cuando anochece o amanece. Los colores pueden funcionar en un sector armoniosamente y 

en otro, puede ser que resulten discordantes, debido a la distinta calidad de la luz en el 

espacio. Por ello, cuando se selecciona un color se debe comprobar las muestras de éstos 

frente a las condiciones lumínicas del espacio y a su vez el diseñador debe ser consciente 

del control que tiene sobre ella, o sea como la puede regular en el espacio. De todas formas, 

esto no afecta con respecto al espacio solamente, sino que también al color de los 

elementos del espacio. 

La autora Paola Bressan en su libro, Los colores de la luna: como vemos y porque, comparte 

el siguiente experimento para dejar en evidencia el efecto del color en un objeto para la 

mente de las personas 

A los participantes en un experimento se les ofreció una comida a base de bistec, patatas 
fritas y guisantes, coloreados de una manera anormal, pero servidos en condiciones de 
iluminación tales que no era posible darse cuenta. La comida tuvo un gran éxito hasta que 
se encendieron las luces. La constatación de que en realidad el bistec era azul, las 
patatas eran verdes y los guisantes rojos tuvo efectos tan negativos que casi todos los 
comensales fueron presa de una violenta nausea. (Bressan, 2008, p.91)  

Se puede observar como utiliza la iluminación de forma inversa a la que se plantea, ya que la 

luz de este proyecto, hace que los colores anormales de las comidas servidas pasen 

desapercibidos, pero al modificar la iluminación como bien se aclara, los participantes 

pueden visualizar los colores reales de los platos con sus extraños colores. Pero queda en 

claro que no es el sabor de la comida lo que les afecta a los participantes, sino el color 

porque desde niños estamos acostumbrados a ver ciertas cosas de un color en especial, que 

cuando éste no presenta el color o no esta en su mejor potencial, ya lo rechazamos. “La 

asociación de ciertos colores con determinados tipos de comida empieza en la infancia y se 

mantiene durante toda la vida.” (Bressan, 2008, p.91) 
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Lo mismo ocurre en una habitación roja que se ve afectada por la luz natural o por ejemplo 

con una luz artificial color amarillenta, es decir, de pocos grados kelvin. La entrada de luz o la 

luz amarillenta del espacio genera y modifica el color de tal forma que ya no es el que se 

seleccionó previamente, porque la luz logró saturar el rojo inicial tornándolo a una especie de 

naranja. 

Los colores en los trabajos o comercios también son muy utilizados por los diseñadores en 

pedidos de los jefes. Por ejemplo, en el libro de Gibbs se comenta como en los lugares de 

comida rápida, utilizan colores los colores primarios para generar entornos que estimulen a 

irse, que no generen ganas de quedarse por mucho tiempo en el espacio.  

2.2. Iluminación 

La iluminación de un espacio en el diseño de interiores suele afectar y causar en las 

personas, como el color, en las sensaciones que se perciben en el espacio. Pueden generar 

sensaciones agobiantes, relajantes, aliviadora, entre otras cosas. Pero cuando hablamos de 

iluminación se debe tener en cuenta dos tipos de luz, que como ya mencionamos en el 

capítulo anterior, son la luz artificial y la luz natural. La luz artificial es aquella fuente 

producida por el ser humano, la cual puede ser controlada por éste. Mientras que la luz 

natural, no es controlable, es un factor que cambia constantemente. De todas formas, hay 

algunos elementos que ayudan a controlar la luz del espacio, pero lo que no se puede 

controlar es la luz en sí. 

La luz tiene la capacidad de hacer que un objeto parezca más grande de lo que es o, al 

contrario, más chico. Por otro lado, también puede enfatizar o exagerar los espacios vacíos o 

huecos, con la presencia de sombras. La iluminación tiene una gran importancia en la 

experiencia de las personas en el espacio.  
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Para explicar la iluminación, utilizaremos el mismo método que Rasmussen y se dividirán los 

espacios en espacios abiertos y luminosos, espacios con lucernario y el espacio que recibe 

la luz, por un lado, lo mas habitual según el autor. 

Los espacios abiertos y luminosos son los más difíciles de controlar. Podemos encontrar 

arquitecturas antiguas que presenten estos tipos de espacios como también espacios 

modernos. Por ejemplo, en la argentina todas las galerías de los edificios antiguos las cuales 

están rodeadas de columnas, formando o no arcos, son espacios abiertos y luminosos pero 

antiguos. Mientras que en la actualidad no necesariamente están cubiertos de columnas y 

presentan diferentes formas y diseños. Estos espacios son difíciles de manejar, ya que en 

ambos casos tienen una cubierta para protegerse del sol, pero ésta provoca sombras y pleno 

sol en sus diferentes puntas. (Rasmussen, 2012) 

Por otro lado, los arquitectos por muchos años quisieron integrar este aspecto a el espacio 

interior, generando y diseñando grandes ventanales en sus paredes. Cuando uno sale de un 

espacio pequeño y pasa a otro espacio que no es amplio estructuralmente, pero si presenta 

estas características, automáticamente va a pasar a ser un espacio de amplias dimensiones 

y generará una sensación de alivio y espacialidad. Por ejemplo, la casa de Philip Johnson, 

en Connecticut; es una casa que presenta todas sus paredes de vidrio. La sensación de 

encontrarse en un interior se da por medio del techo y del suelo, como también sus muebles 

ayudan en este aspecto. Las cortinas ayudan a controlar la entrada de luz al espacio y 

también ayudan a proteger la intimidad del espacio. 

Rasmussen, por otro lado, también comenta sobre la importancia que le da no a la cantidad 

de la luz, ya que mucha gente al no ver bien un objeto, suele pedir más luz, sino que lo que 

realmente importa es la calidad de la luz. Se tiene que ser sumamente cuidadoso con la 

calidad y colocación de la luz, ya que ésta mala disposición, podría arruinar texturas, o 
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convertirlas es algo que no son, ya que la textura depende del relieve. “Si movemos el objeto 

desde la luz frontal hasta un lugar donde la luz le llegue, por un lado, será posible encontrar 

un punto que dé una impresión particularmente buena tanto de relieve como de textura”. 

(Rasmussen, 2012, p.156) 

La calidad de la luz es sumamente importante para el espacio de trabajo. “Las personas que 

realizan un trabajo de precisión como la labor o el bordado, se cansan pronto si la luz es 

mala, y a menudo intentan remediarlo, en vano, aumentando la intensidad de la luz en vez 

de su calidad.” (Rasmussen, 2012, p.156)  

Cuando la luz es acompañada del color, hay que tener aún más cuidado, ya que puede 

saturarlo y generar un ambiente no deseado. Por ejemplo, si se pinta un cuarto de blanco, 

pero su pared más grande tiene un empapelado color rojo intenso, con un acolchado como 

también otros detalles y accesorios en rojo, acompañado de una luz cálida (color amarillento; 

bajos grados kelvin), automáticamente las paredes blancas se ensuciarán del color rojo. Esto 

generará un espacio no deseado, ya que una habitación trata de transmitir tranquilidad, paz, 

calidez y comodidad, por ser un espacio en el cual pasamos una gran cantidad de tiempo y 

es nuestro lugar de descanso. Por más de que alguien aumente o disminuya la cantidad de 

la luz, no va a ser suficiente; lo que tiene que cambiar es la calidad y a su vez también tener 

en cuenta el color y la cantidad que se le coloca a la habitación. 

La iluminación tiene la capacidad de acentuar objetos. Cuando tenemos en un cuarto una 

pared pintada con un grafiti, por ejemplo, si la iluminación que utiliza es general, ésta va a 

formar parte de la unidad del espacio, sea diferente o no. Mientras que, si ésta se encuentra 

iluminada por una luz frontal, pasaría a un plano de exhibición. La luz lograría acentuar la 

pared y destacarla de todo lo que la rodea y convertirla en un punto de atracción como una 

obra de arte. (Rasmussen, 2012) 
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A la hora de elegir qué tipo de artefacto se quiere colocar en un lugar, hay que tener varios 

aspectos en cuenta, como la función que llevará, el tamaño, aspecto, la flexibilidad del 

mismo, el mantenimiento, entre otros. Existen diferentes tipos de iluminación que nos ayudan 

a definir el artefacto ya que están destinados a cumplir una función específica. 

La iluminación general es el aspecto más utilizado, esencial y común en un espacio. 

Proporciona un buen un nivel de luz, de manera equilibrada en todo el espacio, un manto de 

luz, como se refiere Gibbs en su libro (2009, p.88). Esta iluminación sirve para la circulación 

del espacio, nos permite ver bien los objetos que hay en él, siempre y cuando esté bien 

utilizada. Por ejemplo, si se entra a un bar, de una temática terrorífica, seguramente la 

iluminación general solamente se observe al prender las luces para limpiar al día siguiente, 

ya que los empleados necesitan de ella para observar todos los espacios donde se 

encuentra la suciedad, ya que cuando el bar se encuentra en funcionamiento, éste 

seguramente se encuentre en penumbra con algún que otro artefacto, ya que es la intensión 

que éste propone lograr. Hay que ser sumamente cuidadosos con este tipo de iluminación ya 

que ésta al alumbrar todo el espacio, puede causar disgusto o molestia visual si hay mucha 

cantidad de luz o poca. Otro ejemplo que sucede en la vida cotidiana es cuando se camina 

por la calle acompañado por la luz solar, pero en cierto momento se entra en algún local con 

una baja iluminación; el ojo al estar acostumbrado en ese momento a cierta intensidad de 

luz, al entrar en un espacio totalmente diferente con menos cantidad, seguramente cause 

molestia, por lo menos hasta que el ojo se acostumbre al nuevo espacio. 

Como segundo aspecto, según Gibbs en Diseño de interiores: guía útil para estudiantes y 

profesionales, se encuentra la iluminación de trabajo. Ésta cumple un rol fundamental y 

necesario. Son artefactos que se colocan por una necesidad y para funciones específicas y 

localizadas, como lo sería cocinar, maquillarse, estudiar, entre otros. Debe ser una luz 

controlable para iluminar una superficie determinada. Sirve para ayudar y mejorar el 
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rendimiento de una acción, ya que cuando se coloca una iluminación de trabajo o estudio, se 

pretende que el individuo que la utilice, logre enfocarse en lo que está haciendo y realizarlo 

de la mejor manera posible. 

La iluminación de refuerzo o acentuación, es otro aspecto que resalta Gibbs, el cual se utiliza 

para destacar cuadros, obras, mobiliario, colecciones, etc. Este tipo de iluminación también 

aparece cuando se necesita o se quiere resaltar un elemento arquitectónico y crear una 

atmósfera determinada. A su vez, sirve como señalética, como por ejemplo cuando se 

ilumina la escalera, aunque ésta quede mucho mejor visualmente la intención es ayudar al 

observador a notar los escalones con claridad. Con este tipo de iluminación también se debe 

tener sumo cuidado, ya que a la hora de iluminar un cuadro o alguna obra como también 

elemento arquitectónico, ésta no deforme las cualidades de las piezas. Por ejemplo, un 

museo ilumina un cuadro, tiene que calcular la altura y distancia que tiene que tener la luz 

para que no sature ni modifique los colores. Otro factor muy importante de este tipo de 

iluminación es el haz de luz, ya que no es lo mismo iluminar una gran obra que tenga un haz 

de solo diez grados, lo cual es muy poco, a iluminar la misma, pero con un haz mayor de 

treinta. 

Por último se encuentra la iluminación decorativa. Esta es muy parecida a la anterior pero la 

única función que cumple es, como bien dice su nombre, decorar. Como, por ejemplo, en 

gran variedad de casas, en ciertas paredes se utiliza la iluminación en V para decorarla, 

como también cuando se realizan vuñas perimetrales en el techo, no tiene ninguna otra 

función; no ayudan a visualizar más o menos el espacio. “Las nuevas tecnologías permiten 

programar de antemano la iluminación de forma individualizada, atenuarla, intensificarla o 

cambiar el color” (Gibbs, 2009, p.90) Suele aparecer mucho la luz de colores en este 

aspecto. 
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Lo que ayuda a diferenciar a todos estos aspectos que plantea Gibbs, es en su mayor parte 

el haz de luz, y por otra parte el color o, mejor dicho, la temperatura que ésta tiene. Por 

ejemplo, en una iluminación de trabajo para la cocina, la luz seguramente no sea muy 

amarillenta, o sea, de bajos grados kelvin, ya que el color de la comida no puede teñirse con 

la luz, como se vio en el subcapítulo anterior. Por otro lado, su haz de apertura va a tener 

que abarcar toda la mesada y tratar de generar la menor cantidad de sombras posibles. 

3A demás de tener en cuenta la calidad, cantidad y haz de la luz, también debemos tener en 

cuenta como esta cae en el objeto. Como bien dice Rasmussen, “En una iluminación así, 

incluso los materiales más ricos parecen insulsos y de mala calidad” ya que, si la luz cae 

frontal al objeto o esta iluminada desde abajo, puede generar una mala sensación en el 

espectador. 

 

2.3 Materiales y sus texturas 

“No solo respondemos a la cantidad y el tipo de luz que reflejan las superficies, sino también 

a la manera en que la reflejan.” (Scott, 1992, p.14) ésta dicha es a lo que Scott denomina 

textura visual. El autor plantea que las texturas las conocemos y experimentamos a partir del 

tacto, mientras que otras tienen un sentido visual. Podemos saber a partir del tacto si un 

objeto si es áspero, suave duro, blando; pero por otro lado con solamente observar se puede 

afirmar la textura que posee el objeto, como por ejemplo si es opaco, metálico, transparente, 

brillante, entre otros.  

Generar sensaciones a través del espacio hace que el individuo que transite por allí viva una 

experiencia única y seguramente éste no olvide. Es de suma importancia al diseñar, saber 

en qué contexto se maneja, ya que no es lo mismo la elección de materiales para la 

reconstrucción de un espacio del siglo pasado a que una remodelación para un 

departamento de la actualidad. 
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La piedra, ladrillo y madera son materiales naturales que aluden y transportan a épocas más 

antiguas. “Los materiales naturales expresan su edad e historia, al igual que la historia de 

sus orígenes y la del uso humano” (Pallasmaa, 2006, p.32), por otro lado, si modificamos su 

textura a través de las nuevas tecnologías lograremos que estos mismos materiales sean 

modernos. Por ejemplo cuando utilizamos piedras apiladas y unidas por cemento, genera 

una sensación de antigüedad por el simple hecho que se utilizaban los materiales naturales 

sin ningún tratamiento que cambie su forma; mientras que si utilizamos laja para realizar una 

pared, es completamente diferente el concepto, a pesar de que se encuentre apilada como el 

ejemplo anterior, es una piedra modificada y cortada, lo cual hace que pase a ser una 

estructura moderna que no alude ni remite a ningún momento histórico ni comparte la edad. 

Cuando estamos en presencia de un bar, por ejemplo, que está compuesto por toda madrera 

de roble, seguramente éste remitirá a una época antigua, y a su vez, puede llegar a remitir a 

alguna experiencia personal. De todas formas, en la actualidad hay gran cantidad de 

materiales que pueden llegar a imitar a éstos. 

Por otro lado, los materiales actuales, los cuales son producidos por máquinas, como por 

ejemplo el vidrio, metales, plásticos, entre otros “tienden a ofrecer al ojo sus superficies 

impecables sin expresar su esencia material ni su edad” (Pallasmaa, 2006, p.32). Lo que 

busca la arquitectura según el autor Pallasmaa, es una perfección eternamente joven que no 

incorpore una dimensión temporal, ya que cuando pasa el tiempo éste sigue intacto, 

mientras que los materiales naturales sufren modificaciones. 

Las texturas modernas pueden generar otro tipo de sensaciones. Por ejemplo, cuando una 

pared densa de hormigón armado se encuentra por arriba de un vidrio. Este efecto visual 

genera sorpresa en la gente, ya que parece increíble que un armazón tosco y pesado sea o 

parezca ser, mejor dicho, sostenido por una estructura tan fina y delicada como es el vidrio. 

“La transparencia y las sensaciones de ingravidez y floración son temas centrales en la 
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arquitectura y el arte moderno.” (Pallasmaa, 2006, p.32). La arquitectura moderna busca 

generar situaciones en donde se supere lo imposible. 

Se da por hecho el saber que todos los materiales existentes tienen texturas, de ciertas 

características. Las texturas y los materiales cumplen un rol esencial en el diseño de un 

espacio. A partir de un contraste entre dos telas (materiales diferentes), según Gibbs, el 

espacio empieza a cobrar vitalidad. Por ejemplo, la Casa de la Cascada de Frank L. Wright, 

está compuesta por una estructura de ladrillos, pero en ciertas partes éste ladrillo fue 

revestido con yeso, generando un contraste en ambos. 

Cuando se habla de material, se refiere a la superficie que tiene un objeto (su textura) y de 

que está hecho, o sea su composición interna, pero, a través de diferentes mecanismos y 

tecnologías, se puede lograr que éste cambie su textura. Por ejemplo, a la hora de realizar 

un piso y con la elección de colocar porcelanato, se puede también elegir si éste se desea 

opaco o brilloso. Sigue siendo completamente el mismo material, pero su textura se modifica. 

Rasmussen (2012) en su libro analiza a las texturas desde épocas lejanas y hace mucha 

referencia a los indios, a su trabajo de la cerámica. Compara a los edificios arquitectónicos 

con este tipo de arte que ellos generaban, ya que la cerámica presentaba una estructura 

evidentemente moldeada a mano mientras que ésta era cubierta por un telar con diferentes 

formas. Lo que Rasmussen plantea tiene conexión y relación con lo analizado en el párrafo 

anterior, ya que a pesar de tener un material noble y con su textura natural, ésta puede ser 

modificada. 

Desde que somos niños analizamos los objetos y sus texturas constantemente, ya que 

pertenecen a nuestro entorno. Por lo general, cuando vemos algún elemento desconocido, 

que se relacione con alguno que ya conocemos y se sebe que es pesado, seguramente el 

ojo humano asociará la forma, el color y la textura para deducir que estos elementos se 

asemejan, pero no siempre es así. En el teatro es un efecto que se utiliza constantemente, 
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ya que al hacer la escenografía necesitan que ésta parezca lo mas real posible, pero no 

puede ser pesada ya que hay que estar moviéndola, desarmándola y volviéndola a armar en 

cuestión de segundos. por ejemplo, cuando se quiere realizar una escenografía de bosque y 

necesitan una piedra enorme; esta puede ser extremadamente grande pero el material a 

utilizar es muy ligero. Otro ejemplo, mas cotidiano, son las sillas de aluminio. A simple vista 

estas sillas, para las personas que no son profesionales del rubro arquitectónico, ni 

diseñadores, ni decoradores, parecen ser pesadas, ya que al verlas su estructura metálica 

reemite a la pesadez, porque el metal se encuentra ligado a esa característica, pero, sin 

embargo, éstas son un mobiliario de los más ligeros. 

Las texturas y los materiales afectan a los factores desarrollados en este capítulo, el color y 

la luz. “La textura afecta también a la percepción de un color…” (Gibbs, 2009, p.121) Si el 

porcelanato que colocamos en el piso es de color rojo y se toma la decisión que pulir el piso 

para que quede brilloso, el rojo va a estar en su mejor potencial, pasa a ser un rojo muy 

intenso. Mientras que cuando se decide colocar un piso de porcelanato rojo, pero con 

terminación opaca, este color va a perder saturación y bajará la intensidad. 

Por otro lado, la iluminación también se encuentra afectada por la textura. Cuando queremos 

decorar una pared, hay que tener en cuenta su textura ya que lo que se logra en una pared 

de textura lisa es muy diferente a los resultados de una misma iluminación, pero en una 

pared de textura corrugada.  

Cuando se trata de materialidad, bien aclara Gibbs (2009, p.123), en la actualidad la 

sostenibilidad, es el aspecto mas importante. El cuidado del medio ambiente; la elección de 

materiales que no afecten o no lo hagan tanto. “Los diseñadores deben pensar en cada 

producto de una forma global, siguiendo su recorrido desde la adquisición de los materiales 

en bruto, pasando por el impacto medioambiental de su uso, hasta el momento en el que se 

desechan.” (Gibbs, 2009, p.123) 
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Las texturas y materiales son capaces de generar diferentes sensaciones visuales y a su vez 

como ya se planteó, modificar y distorsionar colores y luces. Con respecto a los colores, 

tienen la capacidad de hacer que un color esté más saturado, genera a su vez sombras, 

tiñendo el color de por ejemplo de una pared en más bordo que roja por los relieves. Por otro 

lado, existen materiales como el espejo, que genera otro tipo de sensaciones.  

 

Las texturas modernas no solo se experimentan a través del tacto, visualmente y 

sonoramente provocan efectos en el espectador, como por ejemplo, el espejo, que tiene la 

capacidad de aumentar y agrandar el espacio, como también multiplicar el mobiliario de éste, 

ya que refleja todo lo que se encuentra en el espacio. Asimismo, el vidrio, también es un 

material que genera un efecto visual con el que hay tener sumo cuidado. El vidrio es un 

material translucido que tiene la posibilidad de poder darle color y también diseños 

decorativos, pero cuando se toma una decisión de ellas, es importante tener en cuenta como 

éste cambio de color o textura va a teñir el espacio. Por ejemplo, si colocamos vidrios como 

separadores de box en una oficina, y le colocamos un vinilo color verde, éste es posible que 

cuando la luz lo atraviese, tiña todo lo que se encuentre por dentro del mismo. Con respecto 

a lo sonoro, el metal es un claro ejemplo de ello. Es un material duro y genera que el sonido 

retumbe. (Gibbs, 2009) 

 

2.3 Flexibilidad 

A la hora de diseñar el espacio se debe tener en cuenta, para generar espacios confortables 

y funcionales, las dimensiones del cuerpo humano y las distintas tipologías corporales. En el 

libro de Gibbs se describen tres disciplinas esenciales para comprender las dimensiones del 

cuerpo humano de forma específica: la antropometría, la proxémica y la ergonomía. “El 

estudio de las medidas y movimientos reales del cuerpo humano dentro de un espacio se lo 
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conoce como ‘antropometría’.” (Gibbs, 2009, p.70) La antropometría le permite al diseñador 

de interiores tener en claro las dimensiones de tamaño, forma y movilidad del cuerpo, ya que 

es esencial de que el profesional se asegure de estar generando un espacio en el que las 

personas puedan llevar a cabo acciones y lo hagan con comodidad. El diseñador debe saber 

y tener en cuenta la cantidad de espacio real que se necesita para realizar ciertas acciones. 

Por otro lado, la disciplina proxémica es el espacio personal que necesita una persona. Esta 

disciplina varía mucho según se hable de un espacio público o privado y según también el 

tipo de actividad que se lleve a cabo. Por último, “La ergonomía aborda la interacción de las 

personas con el entorno y la forma en la que han de diseñarse los productos para lograr un 

uso óptimo.” Es de suma importancia las medidas del espacio para ésta, ya que se utiliza 

mucho cuando se realizan tareas repetitivas en el espacio, o cuando una persona 

permanece mucho tiempo en una misma postura en el espacio. 

Todos los diseños deben estar proyectados para un uso o un conjunto de usos y debe 

satisfacer todas las necesidades de las personas que se encuentren allí y, asimismo, deben 

poder llevarse a cabo las actividades pensadas para dicho espacio. Se tiene que tener en 

cuenta la movilidad y la circulación que aquel espacio presentará y se debe dejar suficiente 

espacio libre entre mobiliario. La flexibilidad cumple un rol fundamental cuando esto es difícil 

de llevar a cabo ya sea por falta de espacio o ese espacio se necesita para realizar 

diferentes tareas no similares. 

Un gran ejemplo de espacio flexible es la BK-City, Universidad Técnica de Delft, que en un 

artículo de la revista de Arquitectura de la Universidad de los Andes (diciembre de 2011) 

explica su forma de aplicar flexibilidad en el espacio. En este artículo observan la flexibilidad 

del espacio desde un punto de vista en donde es una “herramienta de diseño que permite 

explorar y proponer modelos espaciales adaptables a las condiciones dinámicas del proceso 

de aprendizaje contemporáneo.” (Arquitectura de la Universidad de los Andes, 2011, p.114) 
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La flexibilidad del espacio es sumamente importante y relevante cuando se habla tanto de 

espacios chicos como de espacios grandes, de lo que depende es de la función que se 

realice y para que se encuentra destinado el sector. El espacio flexible es el espacio que 

permite llevar a cabo variadas acciones y actividades, sin una modificación espacial del 

mobiliario. Por ejemplo, el Folly for a Flyover una construcción que pertenece a la 

arquitectura efímera, llevada a cabo por Assemble, es un total ejemplo de flexibilidad.  

 

Durante el día, el Folly albergó un café, workshops, eventos y paseos en bote que 

exploraban los cursos de agua de los alrededores. Por la noche, la audiencia se congregó 

en los escalones del edificio para ver proyecciones, desde clásicos de animación hasta 

cine antiguo acompañado de música en vivo.  

Como un gran kit de construcción el Folly fue construido por mano de un equipo de más 

de doscientos voluntarios. Al final del verano, habiendo cumplido su propósito inicial, los 

materiales usados en su construcción fueron reutilizados como nuevos espacios de juego 

y siembra para una escuela primaria local. (Assemble, 2013, p.14) 

  

Todo este movimiento que genera la flexibilidad hace del espacio un lugar más dinámico y, 

por otro lado, a su vez, logra que los individuos empiecen a mirar los objetos desde otra 

mirada, se empieza a buscarle mas uso, se exploran diferentes maneras de lograr una 

ampliación del espacio de manera inconsciente.  

La flexibilidad del espacio también juega dos tipos de roles según su grado. Cuando se 

presenta un espacio de alto nivel o grado de flexibilidad, o sea, un lugar en el cual se pueden 

llevar acabo actividades como estudiar, comer y jugar, ya que el espacio no limita a cierta 

actividad, hay que ser muy rigurosos, por el simple motivo de generar una acción contraria a 

la que se desea. Cuando llevamos a cabo estos espacios siempre, a simple vista, se debe 

destacar la función de éste. Por ejemplo, en la universidad Técnica de Delft, mencionada 

anteriormente, el espacio cumple un rol flexible, pero desde el análisis, esta flexibilidad está 

abocada completamente al estudio y para que los alumnos puedan generar relaciones entre 

ellos. No es un lugar que permite el juego entre pares. 
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Por otro lado, el espacio con un bajo nivel de flexibilidad es un espacio en el que los 

individuos que se manejen en él pueden llegar a no desarrollarse en su mayor potencial por 

el simple hecho de sentirse presionados, controlados y sin poder desenvolverse frente a los 

pares. Obliga de manera inconsciente, o no, a que el individuo que vaya a realizar una 

acción allí sea únicamente eso. 
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Capítulo 3. Diseños en escuelas europeas 

 

Rosan Bosch es una artista de origen holandés que se dedicó su labor profesional al arte, el 

diseño y la arquitectura durante más de veinte años. Es la fundadora de Rosan Bosch 

Studio, en el cual tiene un equipo de arquitectos, managers, diseñadores, entre otros a cago. 

A través de proyectos interdisciplinares, Rosan Bosch utiliza su creatividad como una 

herramienta para el cambio y la innovación. Se cuestiona culturas y crea nuevas opciones en 

los modos de pensar y actuar. Busca la comunicación entre las personas a través del diseño. 

En una conferencia de TEDx en Indianápolis, Rosan expresó: 

¡La sociedad actual demanda personas en continua formación, personas que resuelvan 

problemas y personas creativas! Reclama a aquellos que están preparados para un futuro 

de conocimiento y desarrollo continuos. Utilizando el diseño como una herramienta, creo 

que es posible convertir nuestros entornos físicos en experiencias significativas e 

importantes que nos prepararán para los desafíos del futuro. (Rosan Bosch, 2013.)  

 

¿Por qué se eligió a Rosan Bosch? Porque es una profesional que busca el cambio de la 

sociedad en la escuela. Ella constantemente aclara que el diseño y el arte debe comunicarse 

y relacionarse con las personas. “Yo creo que podemos diseñar un mundo mejor empezando 

por la escuela” comenta Rosan Bosch en una entrevista realizada por BBVA el 18 junio del 

2018. 

3.1. Espacios interiores en escuelas: Liceo Europa  

Liceo Europa es un proyecto de Rosan Bosch Studio realizado en una escuela de Zaragoza, 

España. Se diseñaron espacios multidimensionales para brindarles tanto a los alumnos 

como a los profesores, oportunidad de utilizar el espacio para distintos tipos de aprendizaje, 

sean formales o informales. Por otro lado, también comparten espacios similares de diseño. 

En los proyectos se puede observar que Rosan diseñó tanto espacios encerrados, como lo 

es un aula, pero también diseñan espacios ubicados en los pasillos, rincones y en espacios 

internos indefinidos. Al tener una diversa ubicación de estos diseños, genera diferentes 
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propuestas de aprendizaje y conocimiento no solo a la hora de estudiar, sino que también, el 

niño puede aprovecharlos en cualquier momento en el horario escolar.  

Es esencial motivar y estimular el aprendizaje del niño sin que se sienta presionado como 

también llevarlo a situaciones de estudio de tal manera que este aprenda de forma tanto 

directas como indirectamente. A su vez, es importante que el espacio se adapte. Cada sector 

tiene una función y un porque, así mismo, hay una realidad que el usuario siempre termina 

definiendo la función del sector, respetando o no la ideología inicial de diseño, o sea, el 

porqué, para qué y con qué intensión a llevo a cabo; lo importante del espacio es que cumpla 

el o los objetivos. 

Los niños de este siglo están rodeados de nuevas tecnologías y experiencias, las que 

generan una dificultad a la hora de prestar atención y aprender. Todo el diseño que se lleve 

a cabo en un espacio tiene que estar consciente de este cambio. Los niños utilizan el celular, 

o cualquier otro aparato tecnológico para vivir otra realidad y para, en su mayor proporción, 

escaparse de la rutina; por ello en el diseño de interiores que plantea Rosan en ambos 

casos, se ve reflejado esta intención de recrear espacios que ellos conocen de una manera 

diferente, para que se sientan motivados a jugar y para llevarlos a otro espacio dentro del 

mismo lugar donde estudian. Pero no solo recrea espacios que la zona donde se encuentra 

la escuela presenta, sino que también genera distorsiones o deformaciones morfológicas en 

algunas formas sin ningún sentido ni signo en especial, para que ellos también creen y 

adopten la forma de la forma que quieran. 

Llegamos así a un punto en el que no podeos describir nuestras impresiones sobre un 

objeto sin tratarlo como si fuese un ser vivo con fisonomía propia. Incluso con una 

descripción muy precisa que enumere todas las características visibles, no nos hacemos 

a la idea de que lo que sentimos es la propia esencia del objeto. Al igual que no somos 

conscientes de cada letra que forma una palabra, sino que percibimos la idea completa 

que ésta expresa, no nos damos cuenta de que es lo que percibimos, sino del concepto 

que se crea en nuestra mente cuando lo percibimos (Rasmussen, 2012, p.30) 
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A partir de lo que comenta y afirma el autor Rasmussen en el libro la experiencia de la 

arquitectura, los niños tienen la posibilidad en ambos diseños de inventar, imaginar y recrear 

funciones de una forma que no corresponde ni alude a ningún signo o ícono real gracias a 

que éste se lo ve en conjunto con el espacio que lo rodea. Por ejemplo en el Liceo Europa, 

hay un sector en el cual se encuentra una tarima con un diseño de una montaña, todo color 

verde, la cual presenta en su parte inferior una colchoneta, destacada por su color rojo, con 

forma orgánica, donde ellos pueden sentarse y jugar, sin embargo, al no tener una forma de 

signo definida, ellos pueden imaginar que aquello es lava, o que es un bote, o lo que a ellos 

se les ocurra en el momento. 

La escuela Liceo Europa, realizada en el año 2016, es una escuela infantil. El diseño llevado 

a cabo fue planeado con la intención de desarmar la estructura de mesas y sillas típicas para 

realizar acciones cotidianas dentro de la institución. Al ser un público menor al que apunaba 

el diseño, la artista decidió plantear un espacio de fantasía, un paisaje de imaginación, en 

donde los niños propios establecen los límites. 

Según Ander Egg (1991) en El taller: una alternativa de renovación pedagógica, cuando se 

habla de niños en escuelas, lo primero que se tiene que pensar es que se los divide en 

grados, o sea, en grupos. En cada uno de estos grupos presentan individuos de diferentes 

características, algunos que son más inquietos, otros que buscan tranquilidad, otros tienen la 

necesidad de hablar constantemente, entre otros, y para ello el espacio debes darle las 

herramientas y los espacios para que ellos puedan desarrollar sus habilidades y 

necesidades. 

¿Qué se puede lograr viendo desde un punto externo a un grupo de niños que cuentan 

cuentos en un espacio? Se podría llegar a observar, por ejemplo, a un niño que en clase de 

lengua no le va bien, porque le cuesta terriblemente la escritura, redactar un cuento con un 

grado de imaginación que nunca se pensó que aquel niño tendría; pero al sacarlo de la 
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situación de clase, de presión, de entregas y notas, este individuo pudo expresar y compartir 

su habilidad con sus compañeros haciendo que estos también se contagien de esta mente 

creativa. 

Cuando se habla de diseñar el espacio para que ocurran estas interacciones entre los niños 

que viven, como ya se dijo, en una era tecnológica, se tienen que tener en cuenta muchos 

aspectos que Rosan aplica en el espacio como el color, la luz, la morfología de la forma y por 

ultimo las texturas. El espacio esta piensa en la pedagogía por dentro del diseño. No es algo 

normal, y es una herramienta para profesores.  

En el medio del espacio se puede observar una montaña, en la que se puede entrar y 

transitar en ella, pero a su vez presenta cuevas, donde los niños se pueden esconder.  

En determinado momento, la mayoría de los niños sienten el deseo de construir alguna 

clase de refugio. Puede tratarse de una verdadera cueva excavada en un terraplén (...) o 

de una toscana cabaña hecha con tablones. Pero con frecuencia no es más que un rincón 

secreto escondido entre los arbustos, o una tienda de campaña fabricada con una 

alfombra colocada formando pliegues sobre dos sillas. Este juego de la cueva puede tener 

miles de variaciones, pero todas tienen en común que cierran un espacio exclusivo de los 

niños. (Rasmussen, 2012) 

 

Se encuentra sumamente importante la aparición de estas cuevas en los diseños de Rosan 

Bosch, ya que como dice en el anterior fragmento Rasmussen, lo que se logra con ellos es 

generarles un espacio más exclusivo y diferente para que el niño experimente diferentes 

situaciones. 

La artista no solo juega con objetos y figuras con volumen, sino que además crea 

representaciones figurativas en el piso y en las paredes. Por ejemplo, de la montaña se 

puede observar que nace un rio el cual corre hacia diferentes direcciones y desemboca en 

diferentes lugares, pero todo esto lo realiza por el piso. Este rio en cierto punto de su 

recorrido genera un valle, un espacio con diferentes niveles de altura, donde los niños se 

pueden sentar, estudiar, jugar o lo que quieran en diferentes situaciones. Finaliza el recorrido 
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del rio en las colinas ubicadas en la parte exterior de la escuela, en el ala este. A simple vista 

desde el plano o desde una foto del espacio se puede observar cómo se utilizan las formas 

orgánicas para el mobiliario a partir de materiales duros, que por su forma aparentan ser 

materiales blandos. Los objetos del espacio no se ven aislados, sino que se utilizan y se 

analizan como un conjunto que forman dicho espacio. Si se desglosa la montaña generada 

por la artista Bosch, se podrá observar que ésta está compuesta por diferentes formas 

blandas o duras, pesadas o ligeras que ayudan a definir el espacio. Las formas blandas y 

duras son otro punto de análisis, ya que esta visualización de la forma hace que los niños se 

identifiquen aún más con el espacio ya que da la sensación de que a pesar del tamaño que 

la escultura, arquitectura o diseño tiene, con su forma ondulada y orgánica parece haber sido 

moldeada por unas manos, por lo tanto, sería un motivo esencial y puntual por el cual los 

niños sentirán que el espacio es realmente suyo. 

Tanto la montaña como las colinas son de color verde, color que alude a la naturaleza, al 

aire libre y puro, pero también, como aclara Steen Eiler Rasmussen en su libro la experiencia 

de la arquitectura “(…) el rojo es un color ardiente y excitante; y el verde es relajante” (2012, 

p.178).  

El hall, donde se encuentra la montaña, no es el único espacio verde ya que la biblioteca 

también aplica este color en su espacio. En esta aula la artista sigue con la misma 

metodología espacial, paredes blancas en todo el espacio, pero con mobiliario de colores, 

pero lo que si difiere en este espacio son las funciones del mobiliario, ya que se empieza a 

adaptar más a una necesidad en particular que tiene la biblioteca. Este espacio presenta una 

pizarra y armarios, pero el elemento más importante en diseño de esta sala es la creación de 

tubos de lectura interiormente verdes, donde los chicos se meten allí, aislándose de los 

otros, para vivir un momento, una experiencia y un lugar para el aprendizaje incentivado.  
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El desierto, acompañado por sus dunas y el sol, es otro espacio que diseñó Rosan para esta 

escuela. Este espacio presenta varios desniveles y también se utiliza otro color, el amarillo. 

El color amarillo es un color que según Johann Wolfgang Von Goethe, el escritor de la teoría 

del color, es optimista y alegre y a su vez se lo asocia con el sol, nos inspira vida, luz y nos 

da un extra de energía.  

Otro espacio que presenta el color amarillo es el sector es la estación espacial ubicada en el 

sudoeste del espacio. Esta aula no es de descanso y tampoco se presta a ser u espacio de 

juegos, sino que es el laboratorio de la escuela. En un laboratorio se experimenta y se dan a 

conocer materiales, objetos, teorías, que de antemano no se sabe. Es un espacio de trabajo 

que requiere mucha luz y por ello el color amarillo es tan favorable. Por otro lado, la mesa 

presenta ondas, generando un espacio diferente como también una dispersión variada de los 

niños y a su vez una dinámica flexible, por más de que lo que se observa y aprende en el 

laboratorio no sea flexible, a través del diseño se consigue. Por último, las paredes 

presentan dibujos de astronautas; todos los dibujos y grafismos, no suelen pasar 

desapercibidos para los niños, ya que tienden a imitar los dibujos y a imaginarse diferentes 

situaciones. 

Dos espacios restantes también funcionan en esta escuela, la caja mágica y el árbol, espacio 

donde se realizan tutorías. La caja mágica es una caja de cristal céntrica en la escuela 

mientras que el árbol es un espacio donde se realizan las tutorías y, además, es el único 

espacio que presenta el color rojo. Presenta una mesa color blanca, que se encuentra 

agujereada en el medio por la presencia de un árbol que la atraviesa. Este diseño natural 

con formas orgánicas y respectivo color, se combinan con un lenguaje de diseño simple y 

claro que aporta calma y ayuda a estructurar la rutina diaria de los niños. 

Todo este espacio a pesar de estar conectado por la morfología, el diseño y la iluminación 

compartida en cada espacio, también está conectado por la simple presencia del vidrio. Esta 
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escuela no tiene paredes, cada aula está dividida por vidrios, permitiendo a los niños y a los 

docentes poder observar cada movimiento exterior. 

Si se presta atención en el mapa donde se ubica la escuela, se podrá ver que el diseño de 

este mobiliario tiene una cierta representación de lo que la rodea, de la situación geográfica 

en la que se encuentra la escuela. Esto genera que el niño se involucre aún más y 

concientice con lo que tiene a su alrededor. 

Lo que Rosan busca es generar un espacio positivo, un sitio que le guste a los niños y que 

los niños no quieran volver a sus casas ya que encontrarse allí los divierte y entretiene 

mientras aprenden. “Aprender es una cosa positiva” dijo Rosan en una entrevista realizada 

por la radio Cope Zaragoza, el 10 feb. 2017.  

 

3.2. Espacios exteriores en: La escuela Skåde y Zona Libre Copenhague 

Ambos diseños, propios de la artista Rosan Bosch, están diseñados y destinados para el 

espacio exterior. Comparten una misma temática y función en horarios particulares. Tanto la 

escuela como la Zona libre, son espacios en que los niños (en el caso de la Zona también 

hay gran participación de los adultos en su mayoría) se divierten y pasan el rato. Otro 

aspecto que comparten ambos es que, a través de los pisos de los espacios, la artista 

marca, diferencia y sectorizan los espacios. 

La escuela Skåde está situada en la ciudad danesa de Århus. Se intervino la zona llamada 

Activity Park, parque en el cual se llevan a cabo tanto actividades físicas y de recreación 

como también de imaginación. De todas formas, el énfasis se puede notar en la actividad 

física que este espacio propone para la hora libre. Este espacio también aporta áreas de 

sociabilización. 
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La idea rectora del proyecto fue generar una zona de usos múltiples que brinde esta 

posibilidad de utilizar la imaginación, combinarlo con el deporte, a su vez con el juego y que 

se generen situaciones sociables. 

Es esencial que el niño salga al exterior en algún momento de su día, que comparta con la 

naturaleza, que respire otro aire y que despeje la mente. Además, el espacio en el exterior, 

lejos de las cuatro paredes ayuda a estimular más la imaginación del niño. En el espacio se 

puede observar figuras que los niños reconocen, pero otros objetos permiten que éstos 

creen un espacio que imaginen y jueguen con ello. 

Se puede observar diferentes instancias en este parque. El sector más reconocido tanto por 

los niños como por cualquier persona, es la cancha de futbol, marcada por líneas en el suelo, 

sin la necesidad de cambiar el solado. El solado, es de uso esencial en parques y plazas 

para niños, es caucho de color negro. 

Un teórico alemán describió detalladamente como puede utilizarse el color para enfatizar 

no solo lo que es grande y lo que es pequeño, sino también lo que está arriba y lo que 

esta abajo. El suelo -decía-, como la tierra sobre la que caminamos debería dar una 

impresión de gravedad; por tanto, debería tener los tonos grises o arrones de la arcilla o 

del terreno rocoso. Por otro lado, las paredes deberían tener más colores, como los 

arbustos con flores, los árboles y todo lo que se eleva por encima de la tierra firme. (…) 

Este autor afirma que caminar sobre suelos azules o rosas produciría una sensación de 

inseguridad… (Rasmussen,2012, p.179) 

 

 En algunos sectores, el color del caucho cambia a rojo, naranja y bordo, colores que son 

bien dinámicos y generan un efecto de adrenalina, energía e impulsividad en las personas en 

ciertos espacios. Justamente el solado cambia cuando el espacio presenta desniveles, 

colinas sutiles, tarimas, entre otras. Otro material que presenta el suelo en este espacio es el 

hormigón de color gris, el cual sigue respetando esta teoría del alemán, que menciona Steen 

Eiler Rasmussen en su libro La experiencia de la arquitectura, sobre los colores que los 

pisos deben tener. Sin embargo, este material, el hormigón, está presente en las paredes 
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que se levantaron en el espacio y también en algunos juegos. Es el material más utilizado 

del espacio. 

Otro juego que presenta el parque es la pared de escalada. Es interesante como se asemeja 

el color de la pared de hormigón, a una piedra natural a través de este juego. Les da la 

oportunidad a los niños de poder realizar esta acción sin llevarlos a ningún otro lugar que 

requiera de estas condiciones geográficas para llevar a cabo una escalada. Es una 

propuesta diferente para los niños ya que es un juego que requiere pensar y concentrarse en 

como bajar y subir. Las piedritas de fibra de vidrio o plástico que se utilizan para escalar, son 

elementos que presentan colores, generando un contraste con la pared que los sostiene, 

color grisáceo.  

Otro espacio generado a partir del hormigón son cubos modificados morfológicamente para 

integrarle una función en especial. Los más chicos fueron planeados para que los niños 

puedan pasarlos por arriba, sentarse, entre otros, pero a su vez, la sustracción de partes que 

se le aplica a la morfología del cubo, fue pensado para que ellos interactúen allí con sus 

muñecos. También se puede encontrar un gran cubo el cual tiene las mismas extracciones 

que los cubos pequeños, pero lo que varía es el tamaño de este, con la posibilidad de que 

aquí si entren los niños, y puedan atravesar esta gran masa cúbica. 

Es sumamente interesante como la artista transforma y modifica la morfología de los objetos 

para generar diferentes situaciones.  

Cuando decimos que una taza tiene forma ‘blanda’, es porque una serie de experiencias 

de la niñez nos enseñan cómo responden a su manipulación los materiales duros y los 

blandos. (…) Y esta noción de las formas duras y blandas -adquirida a partir de objetos lo 

bastante pequeños como para usarse con las manos- se aplica incluso a las 

construcciones más grandes. (…) Como ejemplo de construcción con formas blandas 

podemos mencionar un puente ingles construido a comienzos de siglo XIX. Evidentemente 

este hecho de ladrillo, que es un material que ya era duro cuando se construyó el puente. 

Sin embargo, resulta imposible liberarse de la impresión de que se trata de alfo amasado 

y moldeado, algo que respondió a la presión igual que las orillas de los arroyos y los ríos: 
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adquiriendo una forma con curvas sinuosas provocadas por el paso del agua… 

(Rasmussen, 2012, p. 25)  

 

Esta modificación morfológica permite que los niños se conecten más y se sientan más 

identificados con el espacio. Además, la forma los invita a formar parte del espacio, a que 

jueguen dentro de él y que tengan otro tipo de interacción como también otro tipo de 

esfuerzo físico. 

Siguiendo con la línea del hormigón, paredes se levantan del suelo, en diferentes 

ubicaciones, algunas con perforaciones mientras que otras completamente sólidas. Estos 

muros sirven y ayudan a diferenciar los espacios y sectorizar zonas, pero, por otro lado, 

sirven mucho para juegos que implican persecuciones y ocultamiento de los niños en el 

juego. La autora de la obra sigue proponiendo extracción en la morfología del muro, el cual 

sería un rectángulo, para generar situaciones y sensaciones; la pared solida divide, pero a 

través de la perforación produce una unión del espacio. 

Otra sectorización del espacio se lleva a cabo con una tela tensada por cinco postes. La 

sombra que esta proyecta hace que este sector se convierta en un espacio ideal para juegos 

que impliquen estar sentados, como por ejemplo un juego de mesa o alguna interacción con 

muñecas o porque no todo lo que serían cartas, canicas, entre otros y como principal es un 

lugar ideal para la utilización del celular. Se vive en un siglo de nuevas tecnologías 

constantes y con una gran dependencia hacia ella. De todas formas, al estar este espacio 

concentrado en un sector permite que los niños se junten allí a realizar cualquiera de estas 

acciones mencionadas anteriormente, con la posibilidad de que se lleve a cabo alguna 

interrelación. En este espacio también se encuentra una colina, que en este caso podría ser 

utilizada tanto para el correteo de los niños como también, podría proponer un respaldo y 

una manera diferente de sentarse. (Rasmussen, 2012) 
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Un juego muy similar a la obra de Sou Fujimoto en Serpentine Gallery se presenta en el 

espacio. Son líneas entrecruzadas que forman objetos, otras formas más complejas y 

diferentes propuestas de juegos para que los niños pasen el rato del receso. Estas líneas 

continúan con una paleta cromática cálida con la utilización del amarillo. En algunos sectores 

de su grilla presenta más altura y en otros menos. Este juego permite que el niño cree e 

imagine diferentes espacios. Al no ser de una forma definida permite configurar y utilizarlo 

como se desee; cruzándolo por debajo, por arriba, o bordeándolo. En cuanto a la morfología, 

este juego son un acoplamiento, agrupamiento, y apilamiento de cubos, pero de los cubos 

solamente se utilizan sus lados con sus respectivos vértices. 

Por último, en el espacio se puede observar 3 espacios con diferentes propuestas. Las dos 

primeras son para realizar deporte, básquet y handball, o en todo caso futbol también se 

podría realizar allí. Pero, por otro lado, también podemos encontrar un sector con un árbol 

verde artificial, el cual sirve para un espacio más de relajación, en donde se busca la charla o 

lectura, ya que este color nos remite y nos transmite aquello. 

Con respecto a la propuesta que plantea Zona Libre, se encuentra muy interesante la 

utilización de cartelería que no sea normal o común de ver en nuestra rutina y hasta en 

nuestra vida. En el espacio de recreo, los niños buscan la libertad de hacer lo que quieren y 

sienten, pero a su vez, la propuesta de crear alguna orden diferente a la que se está 

acostumbrada es interesante.  

En Zona Libre se planteó trazar líneas en el piso, que encierre algún tipo de forma 

geométrica y que en este haya un cartel similar a una norma de trancecito pero que obligue a 

llevar a cabo una acción diferente. Se puede observar en las fotografías del proyecto que las 

cartelerías piden, por ejemplo, que se grite, que se muevan de tal forma, que se besen o que 

se abracen, como también que se baile, todo esto y más obviamente dentro de la figura 

geométrica representada en el piso. 
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Se considera que, con la mezcla de ambos espacios, o sea, de un espacio de total libertad 

para el niño, insertando estos espacios de órdenes podrían generar y producir en los niños 

un cambio positivo en cómo ven las órdenes y se pueda llegar a tener un cierto respeto hacia 

ellos. 

La utilización de los colores es esencial en la cartelería, ya que tiene que ser visible. Como 

también se tiene que tener sumo cuidado con no empastar la imagen y también se debe 

lograr que los niños reconozcan y se identifiquen con los signos y símbolos que se presenten 

dentro de estos carteles. 

 

3.3. Espacios de estudio: biblioteca infantil de Billund  

Esta biblioteca está destinada tanto a adultos como para los niños. Presenta morfologías 

creativas y fuera de lo común. A simple vista se puede observar la utilización de las formas 

orgánicas y a su vez la utilización de los colores para cada sector. Se propone una biblioteca 

interactiva con juegos para los niños. 

La biblioteca de Billund se localiza en Dinamarca en la ciudad, como su nombre lo aclara, 

Billund. Rosan Bosch la intervino en el 2016 centrándose en la combinación de juegos libres 

con el aprendizaje por descubrimiento, la creatividad y el movimiento físico. La biblioteca 

está diseñada al detalle con el objetivo de inspirar a niños y personas de todas las edades. 

El concepto de diseño único se desarrolló para inspirar al ‘niño interior’ en personas de 

todas las edades, a través de un entorno de aprendizaje lúdico e imaginativo que inspira y 

motiva a adultos a aprender desde el punto de vista del niño. (Studio Rosan Bosch, 2016) 

En este proyecto se buscó plantear que en vez de que el niño sea el que debe encajar en el 

mundo de los adultos, esta vez sean ellos los que tengan que encajar. No solo invita a que el 

niño interactúe con un universo intuitivo, sino que el diseño invita a todas las personas de 

cualquier edad a interactuar y experimentar este espacio. El diseño genera una búsqueda 
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constante de nuevos conocimientos para los niños. Para ellos es diferente agarrar un libro de 

una estantería que agarrar un libro de una estantería roja con ondas que se desplaza por 

todo el espacio, ya que esta característica la hace más divertida y dinámica. La morfología, 

diseño y la paleta cromática utilizada motiva tanto a los niños y a los adultos a aprender a 

través de la curiosidad y el asombro. Para mantener una unión en el espacio, los colores no 

definen los sectores que son de niños de los sectores para adultos, sino que van variando 

las estanterías, por una razón de simpleza y raides para la búsqueda del adulto. 

El diseño de concepto se basa en un sistema de presentación modular de estanterías 

integradas en un paisaje, que permite nuevas formas de exponer los libros, la música, el 

arte y otros elementos de la exposición temática. Hay transiciones graduales y 

equilibradas entre las secciones y las áreas destinadas a niños, adolescentes y adultos, 

respectivamente, lo que ayuda a conectar los diferentes departamentos de la biblioteca. 

Las características más llamativas de la biblioteca son el túnel azul, la isla, el desierto, las 

montañas y el océano diseñado para los más pequeños. (Studio Rosan Bosch, 2016) 

Similar al proyecto Liceo Europa, analizado en el primer subcapítulo, esta biblioteca también 

de divide en nombres que se asemejan al paisaje, pero solamente nombra los sectores que 

son especialmente para los niños. Por ello se analizará el espacio según los colores. 

Empezando por el color amarillo (la isla) es una zona plenamente de niños que presenta 

estructuras, que funcionan como estanterías modulares, que nacen desde el piso y van 

formando diferentes niveles, como si fuera una montaña. Entre los diferentes niveles, se 

colocaron nichos, en donde los niños pueden encontrar sus libros. Estas estructuras tienen 

diferentes alturas, algunas se pueden cruzar por arriba, otras solo por el medio, otras 

solamente presentan perforaciones que permite la visualización de otro espacio, pero no 

cruzar, mientras que otras se pueden ingresar y relajarse o quedarse a leer allí. Las formas 

orgánicas como ya hablamos en el anterior subcapítulo ayudan al reconocimiento por parte 

de los niños de lo que es para ellos, y pasa a ser un lugar moldeado que les brinda libertad 

dentro de las reglas del espacio. La idea es que los niños se acerquen a los libros y cuentos 

de una forma lúdica e intuitiva. 
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Presencia de paredes escaladoras pequeñas y con cierta inclinación se encuentran 

presentes en el espacio, como a su vez también lo hacen los toboganes. Esta libertad que se 

le brinda al niño en este espacio genera que éste no se quiera ir de allí, que le guste y que 

tome de forma amigable y agradable la lectura y el aprendizaje, para que se lleve en 

conjunto toda la vida. Para ambos casos, por protección del niño, el espacio presenta un 

cambio de solado. El nivel pasa a ser de un material duro a uno blando a través de un 

sistema acolchonado, siguiendo con la gama amarilla pero con una variación en el tono. El 

color aporta al sector, ya que es un espacio dinámico y de pura interacción. De todas formas, 

el espacio amarillo presenta un discontinuo blanco, que alude a una roca, que interiormente 

incorpora la gama de color. En este sector el niño puede quedarse por dentro leyendo o 

pasando el rato como también simplemente puede atravesarla mientras juega. 

Por otro lado, un aspecto a destacar en este espacio es la presencia de la tecnología. Estos 

moldes modulares de diferentes alturas y formas presentan en sus paredes pantallas con 

juegos para los niños, ya que como mencionamos anteriormente, se vive en un siglo con alta 

dependencia tecnológica, que no implica que este mal o que el niño deje de aprender y jugar 

con esta presente. A su vez, por la forma en la que está colocada la pantalla, hace que, si 

demás niños quieren mirar y acercarse a jugar lo pueden hacer con total tranquilidad, 

formándose así una interrelación a partir de la tecnología. 

El color verde representa la montaña. Son módulos alargados que funcionan de estanterías 

como en la isla, pero llegan a más altura. Se puede observar los nichos que contienen libros, 

que se encuentran en ciertos puntos de la montaña, haciendo que el niño tenga que buscar e 

intuya donde se encuentran. Este espacio a su vez, se realizó con el mismo material que el 

sector anterior, pero en la cara superior del nivel presenta un cambio de textura, una 

alfombra. Este cambio presta a que los niños se puedan sentar, tirar o recostarse a leer ya 

que lo hace más cálido y cómodo al sector. 
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El siguiente color, es el azul. Este representa al océano. Lugar en el cual los niños pueden 

recostarse y tirarse a leer o a pasar el rato. Este sector es ocupado mayormente por niños de 

mayor edad que los que jugarían en la isla. Se define por un mobiliario color azul, que 

presenta una forma orgánica la que se asemeja con las ondas del mar u océano. El espacio 

no necesita estar definido por paredes ni por límites virtuales, sino que ya este mobiliario, 

que a su vez se encuentra repetido en el techo con diferente material, se encarga de ello. 

El desierto es el último espacio para los niños. El sector es de color anaranjado y a su vez en 

sus costados aparece el color gris. Este espacio puede ser atravesado por el centro a través 

de un pasillo formado. En sus padres tanto exteriores como interiores se pueden encontrar 

libros. Si estudiamos esta morfología se pueden observar una adición de muchas formas 

geométricas, que a pesar de que no sea orgánica su forma, ya que posee muchas 

terminaciones en punta, al estar todas juntas como si fuera uno, sigue dando la sensación de 

una forma blanda y moldeada, aportando una estructura diferente que sigue la misma línea 

de diseño.  

Al finalizar este espacio, aparece un sector para jugar videojuegos, que se podría llamar 

sector tecnológico. No se encuentra determinado, ni sectorizado, solamente se encuentran 

dos máquinas de videojuego y una PlayStation. Sillones es el único mobiliario que se 

encuentra allí para que los niños o quien desee jugar pueda encontrar la comodidad. Son de 

color naranja y siguen jugando con una forma orgánica, entre ovalada y circular. 

Restan del proyecto dos espacios que son especialmente para los jóvenes y adultos. Un 

espacio es más flexible y desenvuelto que el otro ya que se forma por un mobiliario color rojo 

con forma orgánica, la cual permite que la persona pueda sentarse como desee de forma 

descontracturada a escribir en su computadora, leer o bien si no, pasar el rato. Éste se 

encuentra cerca de las estanterías para una mayor comodidad y circulación del espacio. 
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Por último, el sector para adultos color azul. Esta zona es marcada a través del solado, ya 

que presenta una alfombra color azul, delimitando el espacio. Presenta una mesa con sillas 

para que las personas puedan encontrar un lugar acogedor que eluda a lo que tenemos 

dentro de nuestras casas y generando un ambiente amigable y familiar. La pared que hay 

por detrás de ladrillo también ayuda a este concepto de casa. De todas formas, ésta se 

encuentra recubierta por estanterías.  

En todo el espacio bibliotecario se encuentran también computadoras, para que ya sea los 

adultos o los niños, tengan la posibilidad de utilizar internet o trabajar en las aplicaciones 

como Word, Excel o los que utilicen. 

Con respecto al espacio, los colores solo se encuentran en las formas que cada espacio 

presenta, ya que el techo como también el piso son blancos o de color claro, lo cual ayuda a 

obtener una iluminación homogénea, uniforme y armoniosa en todo el espacio. Los colores 

también ayudan a resaltar la entrada de luz natural. Solamente presenta un ventanal de 

pared a pared, que es suficiente para iluminar el espacio con ayuda de paneles de led 

colocados en los techos y a su vez con ayuda del color como mencionamos hace un 

instante. 
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Capítulo 4. Casos Argentinos 

En este capítulo se llevará a cabo un análisis de tres casos argentinos en los que se 

plantean situaciones de la escuela en diferente posición histórica y gestiones. En el primer 

subcapítulo se observará y analizará el documental “La escuela de la señorita Olga”, en 

donde se muestran las experiencias que esta escuela, entre los años 1935 y 1950, deja a 

sus alumnos, las que, tiempo después, se repercuten en su presente. Otro aspecto a 

observar de esta escuela es el dinamismo con el que se manejaban y la atención que 

prestan a las necesidades de los niños para llamar su atención y lograr generar un 

entusiasmo en ir a la escuela y aprender. Esta escuela, presentó modalidades y 

pensamientos que las demás instituciones comenzaron a plantearse recién en el siglo XXI; 

por ello se la considera un interesante e importante estudio de caso, ya que fue un desafío 

que cumplió los objetivos y expectativas.  

En los dos subcapítulos restantes se describirá detalladamente las entrevistas realizadas a 

dos colegios muy diferentes entre sí. La primera entrevista realizada se llevó a cabo en una 

escuela en la Ciudad Autónoma de Buenos aires, en el barrio de Villa Crespo, de gestión 

pública llamada Escuela Juana de Arco. Se consultarán ciertas cuestiones de los niños, del 

espacio y de la ideología del colegio, preguntando tanto lo que son y que características 

posee la escuela y la dinámica que emplean para que los niños se sientan motivados. Se 

indago de igual manera en la segunda entrevista a otro colegio, ubicado en la zona de Pilar, 

de gestión privada, llamado North Hills. Con tal solo nombrar la ubicación de este último, ya 

se puede imaginar la diversidad que se puede encontrar en ambas entrevistas. Se analizarán 

estos dos polos y se pondrán en cuestión ambos resultados para llevar a cabo la realización 

de este Proyecto de graduación. 

Las variables a observar en este capítulo serán tanto las formas de los espacios, las 

acciones que realizaban en ellos, si los espacios que tenían en la escuela les servían para lo 
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que deseaban realizar, la creación de espacios a partir de una acción o intensión de acción y 

por último se realizará una comparación y bajada a la nueva realidad. 

4.1 La escuela de la señorita Olga 

En el año 1935 llegan a Rosario, de la localidad de Rafaela, las hermanas Olga y Leticia 

Cossettini, con el objetivo de desempeñarse como directora y maestra respectivamente en 

una escuela del barrio obrero Dr. Gabriel Carrasco. El documental muestra y habla en su 

mayoría la pedagogía que utiliza Olga Cossettini para educar a los niños.  

Como ya se habló en anterior capítulo, las escuelas del siglo XX, tenían otro tipo de 

mentalidad y pensamiento de lo que es la educación y la enseñanza. Cuando se hablaba de 

educar al niño, siempre se pensaba en un individuo sentado en una silla acompañado de un 

banco para escribir, rodeado por un grupo de personas que se encuentran en la misma 

situación que él, y teniendo al frente un pizarrón con una maestra que escribe y borra todo lo 

que se explica y enseña. Pero las hermanas Cossettini lograron aplicar, desarrollar y llevar a 

cabo esta forma pedagógica sin tener la necesidad modificar y suprimir alguna normativa 

escolar. Ellas lograron que en la escuela Dr. Gabriel Carrasco, a la hora de dar los 

contenidos teóricos, éstos se den de una forma diferente a la que se planteaba en dicho 

momento. ¿Por qué estudiar matemática encerrado en un aula si se puede aprender el 

volumen, las medidas, profundidades, sumas, restas, entre otros; de los objetos sentados en 

un parque mirando las diferentes formas que presenta el espacio? 

Según las autoras Tiramonti, G. y  Aguerrondo, del libro El futuro ya llego… pero no a la 

escuela argentina  “la escuela moderna encerraba en sus formas de acción y organización 

un ideal civilizatorio único e indiscutible, tendiente a producir los sujetos que la política y la 

economía demandaban” (2016, p12) pero lo que Olga Cossettini planteaba a la hora de 

brindar los contenidos en esta escuela era que el alumno aprendiera a través de una vida 
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activa de cooperación y compañerismo y responsabilidad abordando todos los aspectos de 

la vida, pero haciendo total énfasis en el amor hacia el conocimiento. Buscaban que el niño 

sitiera ansias de conocer su entorno, investigar lo que hay en él; fomentar la expresión 

artística y la conciencia ecológica y la responsabilidad social. Todo esto recién mencionado, 

acompañado por criterios y contenidos teóricos que el sistema educativo de gestión del 

Gobierno de la República Argentina, solicita que se aprendan. 

Llama por demás la atención que en la entrevista que les realizaban a algunos de los ex 

alumnos en el documental, ellos tienen significativos recuerdos sobre la escuela y su 

vivencia, no solo en lo que aprendían en horario de clase, sino que también todo lo que 

experimentaban en cada recreo. 

En la primera parte del documental muestran a un niño que dice que la escuela “Es una 

pérdida de tiempo, porque al final vos vas, estudias y después te lo olvidas todo”. Ésta es 

una frase que en la vida cotidiana es muy común escuchar de otro niño.  Pero si se viera de 

ese modo, ¿Sirve realmente como se está dando el contenido teórico? Se ve claramente que 

los niños que vivieron la experiencia de la pedagogía Cossettini, se han quedado mucho más 

de lo visto y vivido en el aula. 

El juego aparece muchas veces como un quehacer inútil, y el tiempo dedicado a él como 
tiempo perdido. Para que los niños se puedan defender en la vida tienen que aprender 
mucho. Por esa razón, los adultos consideran un deber obligar a los niños a que se 
desempeñen en ocupaciones útiles. La ocupación "útil" consiste, por lo general, en una 
actividad que de manera alguna es adecuada a su edad y que les impone, por lo general, 
un comportamiento que no corresponde a su grado de evolución. (Penchansky de Bosch, 
1999, p.29) 

Este pensamiento recorre mucho en el pensamiento humano según la autora Penchansky. Al 

juego se lo ve como una simple distracción de los contenidos, pero no se aprecia ni se valora 

los resultados que se dan a través de ellos, por el simple motivo de salir de lo cotidiano. 

Sería de esperar que una persona adulta, educada en un aula, sentado y encerrado en 
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cuatro paredes en toda su vida escolar, no esté de acuerdo con que el juego sea un método 

de aprendizaje, ya que no compartió la experiencia, ni tuvo la posibilidad de apreciar los 

valores y el potencial que tienen estos mecanismos lúdicos para los niños. 

Tiramonti, G. y Aguerrondo I. en su artículo piensan y comparten el pensamiento de que “El 

sometimiento a reglas otrora efectivas, la sumisión a una autoridad por el mero lugar 

ocupado en el espacio institucional, no entra dentro del horizonte de las nuevas 

generaciones.” (2016, p.9) el cual nos deja en evidencia de como esta escuela de principios 

del siglo pasado, ya se anticipaba y practicaba este tipo de pedagogía más inclusiva, donde 

“...los maestros y profesores se replantean las formas de estar y participar de los alumnos en 

el aula” (2016, p.9); parece estar adelantada un siglo, porque desarrolla estrategias 

diferentes de aprendizaje para que los alumnos aprendan y se formen como ciudadanos 

participativos, concientizados en el bienestar común. 

Esta metodología de estudio que utiliza Olga Cossettini, no es imposible de lograr en la 

escuela argentina, sin embargo, hay ciertas cuestiones que se deben tener en cuenta. 

Cuando se habla de la escuela argentina siempre se tiene que tener en cuenta que hay 

normativas con contenidos que los niños deben aprender; como también, la ideología que se 

tiene sobre la forma de aprendizaje. Por ejemplo, es muy común escuchar a un adulto 

cuestionar que un niño a menos que no esté encerrado en un aula con su libro de 

matemáticas, no es la manera adecuada de enseñar. De hecho, esto es algo que ocurre en 

el documental, cuando se puede observar como una persona adulta que no vivió la 

experiencia aportada por esta metodología, la rechaza automáticamente y a su vez cuando 

los ex alumnos cuentan que los trataban de locos. 

Civilizar implicaba la transformación cultural de las nuevas generaciones de acuerdo con 
un patrón único al cual debían amoldarse todos. Para avanzar en la escolarización había 
que renunciar a las marcas del origen social, étnico y cultural que pudieran denotar 
particularidades. Esta misión civilizatoria y de integración por medio de la 
homogeneización cultural hoy se choca con la necesidad de constituir identidades plurales 
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y diversas a las instituidas. Las demandas por el reconocimiento de las identidades, 
donde cada vez más somos más diversos entre nosotros, exigen prácticas institucionales 
que superen la mera enunciación del respeto a la diversidad y se constituyan en 
realidades escolares que permitan albergar a todos. (Aguerrondo y Tiramonti, 2016, p.12) 
 

A partir de este párrafo, se podría decir que la pedagogía Cossettini renuncia a las marcas 

de origen social, étnico y cultural que denotan particularidades en su escuela. A su vez, 

busca que todos los docentes, tanto como ella, puedan ver a los alumnos no como individuos 

que respetan un patrón único y se amoldan a él, sino que observen y traten la clase como 

conjuntos de individuos con identidades plurales. Adentro de este grupo cada individuo tiene 

diferentes particularidades, pero se debe tener idea de que en grupo forman uno. Es el rol 

del diseño de interiores construir espacios que ayuden y permitan albergar a todos. Esta 

pedagogía logró transformar lo que era una disciplina rígida y dirigida, a que se planteara 

que el niño tenga una autodisciplina nacida del interior del niño hacia el exterior.  

En cierto instante del documental un señor que tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia 

comenta que él estudiaba en otra escuela por el centro, y al cambiarse a la escuela que 

dirigía Olga Cossettini en cuarto grado, le resultó una temática completamente diferente, en 

el sentido del sistema de enseñanza, pero a su vez, también habla sobre sus vivencias 

dentro del laboratorio que la escuela propone a los niños. La escuela prestaba un espacio de 

laboratorio para que los niños exploren, observen e investiguen. El documental muestra 

dibujos de los niños en los cuales están presentes herramientas como tubos de ensayo, 

mecheros, entre otros, y a su vez, también los niños dibujaban todo o que veían allí adentro, 

como estudiar plantas, insectos, etc. Por otro lado, comenta que Leticia Cossettini generaba 

salidas de la escuela para la recolección de las plantas o insectos que los niños tengan 

curiosidad de saber, buscando que ellos mismos se interesen en lo que están por averiguar. 

No importa si eran plantas con flores o sin flores, insectos grandes o no, sino que importa el 

compromiso que surja de los niños. 
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A través del aprendizaje adquirimos muchas experiencias y conocimientos y nos 
introducimos en la vida, siendo el mejor indicador el perfeccionamiento y la repetición. Los 
juegos son susceptibles de repetición, de mejora de las acciones y organizaciones, 
porque sus estructuras lo permiten. (Adelantado, 2010, p.53) 
 
 

Todos los días, los niños de la escuela Dr. Gabriel Carrasco, tenían la posibilidad de salir de 

excursión, en donde aprendían matemáticas, ciencias naturales, biología; como, por ejemplo, 

la medición que realizaban de la distancia que habían recorrido y el tiempo que los llevaba; 

las cuadras, los metros y los kilómetros que se habían recorrido. Pero no solo de esto se 

trataban las salidas, sino que solían realizar entrevistas a personas del lugar, como por 

ejemplo muestran a Don Pedro, un chacarero que vivía en las proximidades de su barrio. Los 

niños, en esta oportunidad, escuchaban, preguntaban y a su vez anotaban todo lo que el 

señor decía, generando en los niños una noción de la realidad muy sutil. En el documental, 

Don Pedro habla sobre toda su vida, las crisis del país que hicieron que se mudara a aquel 

pueblito de Santa Fe y sobre hazañas, misiones y obstáculos que tuvo al cambiarse de 

territorio. 

Veían y estudiaban el contenido de las materias desde otro punto de vista, pero también las 

actividades extracurriculares. Otro tema que se toca es la música; se llevaban a cabo 

conciertos cada semana y se escuchaba diferentes músicas, una semana tocaba música de 

Beethoven otra de Mozart. Una vez que escuchaban la composición era la hora de que ellos, 

los niños, escribieran y también describieran lo que entendieron sobre la música, que les 

pareció; luego se explicaba cómo se componía la orquesta de la composición que acababan 

de escuchar, de que te trataba la música, etc. En otras palabras, se puede observar que 

realizaban la consigna al revés, en vez de explicar todo el contenido y ejemplificar con una 

sinfonía, dejaban que los niños dedujeran, pensaran y supusieran que se podría tratar la 

música y como armarían ellos la composición. 
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4.2 Entrevista en gestión pública 

En la propuesta Cossettini, como ya se observó anteriormente, durante las clases los 

profesores buscan que el niño saliera de esa estructura básica de encontrarse sentado todo 

el día estudiando algo que quizá no comprende de aquella manera. Pero no solo el salir de 

clases y proponer una metodología diferente y distintiva de estudio lograría y ayudaría al 

desempeño de los alumnos en el colegio, sino que, a su vez, estas propuestas lo incentivan 

a concurrir a clase. Para tener la atención del niño, enfocarse en lo diferente y lo que se 

separa en su totalidad de la rutina, resulta ser una manera esencial.  

Soledad Garzón, una de las secretarias y docente del colegio Juana de Arco (Aráoz 1027), 

una institución Waldorf, se expuso a una entrevista en la que se le preguntó sobre que 

ideología tenía este tipo de instituciones, sobre los niños, sus necesidades, actividades que 

realizan, entre otras cosas. En los resultados de esta entrevista, se pudo observar y analizar 

que tuvo una opinión similar a la de Olga Cossettini. Este tipo de institución busca que el 

niño se forme como un ser humano dotado “de cuerpo, alma y espíritu, en una armoniosa 

unidad” (Comunicación personal, 28/08/2018). Esta ideología, además, plantea el 

aprendizaje, desarrollo y proceso del niño mediante ciclos.  

Otro punto de análisis y observación que se pudo llevar a cabo, fue la infraestructura del 

lugar. Esta, resulto sumamente familiar a lo definido y hablado en el primer capítulo de este 

Proyecto de Graduación, en donde se comenta sobre la conformación de las escuelas del 

estado, que tienen un diseño determinado, que puede variar en muchos aspectos, ya que se 

realizan en diferentes años y por diferentes arquitectos, pero, de todas formas, comparten el 

mismo plan de necesidades. 

La institución presenta nivel inicial y primario, compartiendo entre si los espacios que esta 

institución presenta. Las aulas por lo general rotan entre los cursos, para que los niños no se 
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encuentren en la misma aula durante todo el día. Por otro lado, presenta un espacio 

multifuncional en el cual solamente se encuentran sillas y una mesada contra una pared, en 

el cual se llevan a cabo por lo general, reuniones, talleres, charlas, entre otras cosas, pero 

desde el punto de vista interiorista, este espacio no incentiva a ninguna de estas actividades 

que se llevan a cabo en este espacio. La realidad es que los adultos por lo general no 

necesitan de un espacio en especial para desarrollar su profesión, o participar de una charla, 

porque tienen años de experiencia frente a la vida, con interrelaciones entre pares y estudios 

que logran que la persona se desenvuelva más allá de donde esté, pero, por lo contrario, los 

niños y más en una instancia primaria, deben sentirse motivados e incentivados, más allá de 

la estimulación propagada por el profesor, por el espacio. Un espacio colorido, de materiales 

variados con formas que los hacen parecer blandos, en donde ellos puedan mover de lugar 

las cosas, hacer de éste el espacio que deseen, lleva a cabo a que los niños se sientan parte 

del espacio, se mimeticen con él y no necesiten de un individuo que ayude externamente, ya 

que, a través de su curiosidad y su interés por aprender, tocar y experimentar, realice 

cualquier actividad por sí mismo. 

La disposición de los bancos era igual a la que los colegios por lo general plantean, que son 

dos bancos o uno unido donde caben entre dos o tres alumnos. Al observar el espacio se 

pudo ver cómo según la clase o la profesora, los bancos eran rotados para un trabajo en 

grupo, pero no había ningún tipo de mobiliario que sea especial para esto. Aunque carezca 

de materiales y de mobiliario, el espacio al tomar estas decisiones se hace flexible, ya que 

ellos tienen la posibilidad de a través de estos bancos y sillas, generar otro tipo de 

circulación, espacio y ambiente.  

Los colores del espacio son absolutamente todos neutros. Varían del color crema, como son 

las paredes, al marrón ya que utilizan mucho la madera para el diseño del espacio. El color y 

la viveza el espacio está dado por la cartelería que los niños dibujan y pegan en las paredes, 
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en lugares techados para que no se vean afectados frente a una lluvia. Estos dibujos 

generan un indicio de que los alumnos desenvuelven su parte creativa y la exponen frente a 

toda la escuela. Como se puede observar, en conclusión, es un lugar sumamente neutro, en 

el que no se percibe ningún tipo de estimulación visual hacia el niño. 

El espacio presenta una presencia de luz natural media, ya que la infraestructura del lugar 

permite hasta cierto punto la entrada de luz. De todas formas, este color crema de las 

paredes y suelos rojizos, ayudan a que la luz natural resplandezca en el espacio. A 

comparación con la iluminación natural, la interior (dentro del aula) era escasa, es una 

iluminación general que funcionaba para visualizar el espacio, pero sin lugar a duda no es la 

ideal para llevar a cabo un trabajo o un ejercicio dictado por la profesora en la clase.  

Se seleccionó como caso de estudio en comparación de la pedagogía Cossettini, una 

escuela Waldorf, ya que en la época en la que vivimos hoy, esta pedagogía Waldorf es la 

que más se acerca al prototipo de Olga. Es muy similar el sistema que utiliza tanto dentro de 

la escuela como también las salidas que plantean y organizan para los niños. Esta escuela 

Waldorf no permite ni contiene ningún tipo de tecnología y por los tipos de juegos que 

practican y los materiales que utilizan, se asemeja mucho a la época de la escuela de Olga 

Cossettini. 

Con lo cual se deja ver cuán compatibles son tanto la pedagogía Waldorf como la Cossettini, 

ya que en ambos casos plantean lo mismo. La enseñanza se organiza por épocas, 

profundizando el trabajo por áreas y trabajando, durante varias semanas, temas. Luego de 

las horas principales de clases, los niños tienen talleres de música, canto, flauta, 

artesanales, telar y tejido, idiomas extranjeros, pintura, moldeado y dibujo, gimnasia y 

juegos, entre otros. Estas actividades, también son de gran ayuda para que el niño se motive 

al ir a clases, pero la diferencia es que lo que buscan es que el niño se desconecte y se 
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exprese artísticamente, pero no involucran las horas principales que son las que se 

desarrollan las materias más fuertes con lo artístico. 

No sólo el concepto de lo que es una escuela Waldorf se ve aplicado en la enseñanza y los 

docentes, sino que a la hora de visitar el espacio se encontraron texturas y mobiliarios 

acorde a este pensamiento. Las mesas y sillas tienen diferencias con respecto al prototipo 

de banco escolar, ya que las mesas están formadas por troncos de madera en estado puro. 

Por otro lado, las cerámicas rojas de sus pisos y las paredes color crema acompañaba a 

este concepto de familia y armonía que se tiene allí.   

Cuando en la entrevista realizada, Soledad comenta que el único espacio que realmente 

tiene o tendría un pero muy significativo en los niños y que ellos carecen de él, es un espacio 

verde, donde los niños interactúen dentro de la institución con él, se diviertan, aprendan y se 

concienticen de todo lo necesario para conservarlo. En el caso de Olga, los niños tenían 

constantemente la posibilidad de salir a jugar al exterior, de recorrer plazas y lugares con 

mucho verde, pero como mencionamos anteriormente, en estos momentos se vive otro 

contexto. En el caso del colegio Juana de Arco, pasa algo similar, ya que acompaña a los 

niños una vez al mes a hacer una salida al parque de los niños, para que puedan apreciar 

esta conexión con la naturaleza y el mundo en el que nos rodea. 

Dentro de la escuela la utilización de materiales nobles que plantean, sí ayuda al 

acercamiento al mundo que nos rodea mencionado anteriormente. Los niños juegan con 

bandas elásticas, pelotas de lana y sogas. Por otro lado, también la institución presta 

juguetes para que ellos jueguen. Soledad también aclara la no presencia de tecnología 

electrónica en el espacio por parte de los niños. En esta hora de recreo, como en la escuela 

de la señorita Olga, los espacios se encuentran definidos por el usuario, ya que no hay 

sectorización de donde se realiza tal acción. El juego se crea en el recreo entre diferentes 
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grupos y se practica hasta finalizar la hora. Un problema que presentaba el horario de receso 

entre los alumnos, es que algunos niños estaban en contra de jugar por lo menos ese día, a 

los juegos planteados por la institución, por ende, empiezan a correr por todos lados con el 

riesgo a caerse, golpearse y lastimarse. No todos los niños se envuelven en esos juegos y 

se entretienen toda la hora. Cada individuo es diferente y mantiene necesidades que varían 

en el día a día como su cambio de humor. 

Como mencionamos anteriormente esta escuela presta diferentes actividades artísticas, las 

cuales motivan el niño a asistir a clases. Para realizar estas actividades el niño sale del aula 

para dirigirse a otra, o al patio o a un campo de deportes. Sacándolo al niño de las cuatro 

paredes que estuvo encerrado toda la mañana el niño despierta sus sentidos y tiene una 

mayor atención y motivación. Olga Cossettini, generaba estos tipos de espacios no solo en 

actividades en horario de receso, sino que también los implementaba en horario de clase. 

Haciendo que el niño sienta esta motivación, despertando sus sentidos e intereses por 

aprender, constantemente en materias que no necesariamente son artísticas. 

4.3 Entrevista en gestión privada 

Buscando un polo opuesto a la entrevista realizada al colegio Juana de Arco se obtuvo la 

posibilidad de poder llevar a cabo una entrevista en la institución North Hills, ubicada en pilar 

(Ruta Panamericana Ramal Pilar, Km 46) en donde se esperaba y se tenían otro tipo de 

expectativas con respecto al espacio, el pensamiento y los proyectos que la institución pueda 

tener. Se consiguió llevar a cabo una entrevista con la vicedirectora del sector primario del 

colegio North Hills, Daniela Gómez. 

En principio, antes de recorrer el espacio para analizar y observar detenidamente ciertas 

cuestiones, se le pidió a Daniela una breve descripción del concepto e ideología que poseía 

el colegio, donde explica que éste “tiene una concepción de acompañamiento personalizada. 
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Es un colegio que es bastante conservador en un punto y aspira a la excelencia académica.” 

(Comunicación personal, 05/11/2018). 

Con respecto a las dinámicas y propuestas que tienen en la clase, esta institución trata de 

capacitar a los docentes, para que éstos tomen métodos diferentes de aprendizajes. Tratan 

de estimular por ejemplo, el gusto por la lectura, por medio de un cambio de espacio; se los 

llevan a los niños a leer bajo un árbol, al aire libre, con la comodidad que ellos elijan, como 

también en el mismo aula, donde presentan una pequeña librería en la parte opuesta al 

pizarrón, y cada uno lleva su propio almohadón de su casa, lo deja allí, y cada vez que la 

docente pide que lean algo ellos pueden ir a tirarse con su almohadón a leer. Al comentar 

esto la vicedirectora, se realizó una reflexión interiorista, ya que se puso en cuestión que ya 

no parte de un presupuesto, sino que también de la intención y voluntad de los docentes, en 

querer generar estos tipos de espacios para que los niños interioricen y desarrollen en su 

mejor potencial estas capacidades. Por otro lado, al ser un colegio de gestión privada y de 

un gran 

capital, presentan salas audiovisuales, en donde los niños, según mencionó la señora 

Gómez, hacen una interpretación de lo leído a través de la actuación o de un corto. Este tipo 

de experiencias resultan ser sumamente interesantes y diferentes para que los alumnos 

interactúen con la lectura, la interioricen, la disfruten y la utilicen para realizar otro tipo de 

acción. Ni hablar del contexto tecnológico, ya que los niños del siglo XXI se encuentran 

constantemente frente a pantallas, y tener este tipo de experiencias hace que se sientan más 

identificados en el espacio y puedan desenvolverse más. Por otro lado, más allá de la clase, 

la lectura o lo que fuera que se lleve a cabo en este espacio, es importante destacar que 

para estas actividades hay un constante trabajo en grupo, en donde cada individuo partícipe 

de un proyecto, cumple una tarea y un rol y aprenden tanto valores individuales como 
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grupales. Produce otro tipo de interacciones entre pares y también ayuda a ciertas 

cuestiones como la timidez, el compartir, respetar, entre otras cosas. 

En comparación a el colegio Juana de Arco y al Dr. Gabriel Carrasco, esta escuela 

solamente realizan excursiones o salidas del colegio una, dos o tres veces por año, ya que 

explica que es sumamente complicado el ir hasta capital, lo cual limita un poco, pero sin 

embargo algunas veces lo hacen y a su vez aclara que “Hay mucha burocracia en torno a las 

salidas…” (Comunicación personal, 05/11/2018). En un momento dado, al recorrer el espacio 

también la vicedirectora agregó algo que resulto sumamente fuerte, pero que es una realidad 

en este tipo de escuelas, que es que ellos educan niños huérfanos con padres vivos, con lo 

que quiso decir que hay gran cantidad de familias que no prestan atención al niño, o no 

invierten plata en él, ya sea para una salida en capital como algún que otra compra para el 

colegio. Sin meternos en demasiado detalle de esto, ya que no es el área de experiencia a 

manejar, se pudo deducir que hasta en este tipo de escuelas, que son grandes ideales para 

muchos, sigan teniendo problemas del tipo económicos como cualquier otra institución. 

En el horario de recreo los niños de esta institución tienen diversas propuestas. Una de ellas 

es la deportiva, en donde los niños tienen media hora para jugar tanto al básquet como al 

futbol. El espacio presenta más canchas como la de rugby, por ejemplo, pero no está 

permitido únicamente por temas de seguridad. Por otro lado, esta escuela comparte con la 

de Juana de Arco dos juegos en común, la soga y el elástico. Juegos de mesa también 

aparecen en escena y más que nada las cartas de fórmate según Daniela. En conclusión, 

presentan un abanico de juegos para la hora del recreo, muy diferentes entre sí, en el que no 

presentan, sacando las canchas de futbol, básquet y rugby, un lugar determinado para llevar 

a cabo las demás actividades, pero de todas formas esto no es ningún impedimento. 
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Un aspecto de suma importancia es la creación por parte más que nada de secundaria de un 

proyecto invernadero, pero de todas maneras todos ayudan trayendo materiales desde sus 

casas para el proyecto. Este se compone por medio de botellas de plástico, sostenidas por 

troncos y varas de madera, para incentivar el reciclaje, que las utilizan una arriba de otras, 

tensadas y agarradas por una cuerda, con las que tienen ya generada una pared y media 

hecha únicamente de estas botellas. Encontrarse allí adentro, aunque las paredes no estén 

completamente terminadas, es una experiencia totalmente diferente, ya que ayudan a el 

aislamiento del ruido exterior y también es un espacio que fue generado por propios 

compañeros, estimulando al poder, al esfuerzo, a las ganas. Por más de que los niños de 

primaria no lo construyan, el saber que chicos igual que ellos lo llevaron a cabo y es posible 

les da una visión de que pueden construir cosas por si mismos para cambiar una parte o un 

aspecto del patio, del mundo. 

Detrás de esta casa generada a partir de botellas, se generó un espacio de cultivo, en el que 

se utilizan cajones llenos de tierra y allí cultivan y esperan el crecimiento de la planta o de los 

vegetales. Se observó que en los cajones más grandes se encontraban los vegetales como 

la remolacha, papa, entre otros y en los cajones que se encontraban perimetralmente, 

poseían solamente plantas. Por otro lado, también colocaban plantas en botellas cortadas. 

Todo este espacio invernadero fue una creación de los niños de secundario y utilizado 

mucho en primario para jugar a la casita. Es muy relevante observar como los niños hacen 

ese espacio suyo y como se identifican con él. Causa mucha curiosidad y estimula a querer 

aprender a hacer algo como lo que sus compañeros de secundaria realizaron. Ni hablar de la 

concientización y la responsabilidad que genera esto en los niños.  

Si en algún momento se pensó que, en esta institución, con tanto capital y espacio, no le 

podría faltar nada, fue erróneo, ya que la vicedirectora planteó una gran falta de un espacio 
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creativo, donde los niños aprendan arte, lo sientan, disfruten y lo interioricen. Aclara en un 

momento que la materia en el colegio existe, pero que es una materia perdida, ya que no hay 

algún espacio luego que estimule ni que incite al arte.  En su discurso, la vicedirectora opina 

que “Está todo dado como muy enciclopedista y cambian los diseños, pero siempre se 

apunta a lo mismo.” (Comunicación personal, 05/11/2018) y es sumamente importante que 

este concepto se entienda, ya que cuando se evalúa a un individuo siempre hay que tener en 

cuenta el contexto social y cultural en el que se está viviendo. Por lo general cuando los 

niños realizan una reflexión del texto, mandan a realizar un resumen, ensayo, entre otras 

cosas, pero podría ser mucho más eficiente poder detectar si comprendió el texto o no a 

través de otros mecanismos más creativos como el espacio audiovisual, que este colegio, 

North Hills, está comenzando a aplicar; y sin mucho más presupuesto, porque no hacer un 

dibujo interpretando lo que el niño leyó. 

El colegio estructuralmente es sumamente grande y está compuesto de ladrillos, con techos 

de madera y tejas. Da una sensación de formalidad y antigüedad, pero como ya se mencionó 

en el capítulo dos y en el tercero con el proyecto de la biblioteca de Rosan Bosch, el ladrillo 

visualmente logra una armonía y funciona como un factor neutro, ya que es un material que 

los individuos solemos ver seguido y constantemente los espacios. Esto permite que la 

utilización de color con las cartelerías no afecte ni estrese visualmente. De todas formas, el 

espacio es muy sobrio y hasta podría llegar a describirse como lúgubre, ya que presenta 

características muy antiguas.  

Las aulas se encuentran iluminadas tanto naturalmente, a través de ventanas que se 

encuentran en una sola pared del espacio como también a través de luz general artificial. 

Presentan dos sectores para los niños, un sector de juegos de mesa, revistas para colorear y 

útiles para hacerlo y por otro lado se encuentra el sector de lectura, que es una mini 
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biblioteca, sector mencionado anteriormente donde los niños en vez de leer en los bancos 

sentados, leen tirados en el piso con sus almohadones. Cada aula posee una computadora 

(netbook) y un proyector que se proyecta en el pizarrón. Los pizarrones son blancos, no 

como en el colegio Juana de Arco que son pizarrones que se manejan con tiza. Son 

espacios blancos y cremas, en las que se cuelga cartelería realizada por los niños en 

abundancia. Haciendo contraste a este aspecto, en el libro Los obstáculos epistemológicos 

en la enseñanza, la autora Alicia R. W. de Camilloni cita a Bachelard, quien dice que “En la 

enseñanza elemental las experiencias demasiado vivas, con exceso  de imágenes, son 

centros de falso interés” (Bachelard, 1948, p.47) haciendo referencia según la autora Alicia a 

que este tipo de imágenes en las aulas “Distraen al alumno de los fenómenos corrientes…” 

(Carmilloni, 2001, P. 17) contradice y critica de forma negativa esta decoración con 

cartelería. 

La institución presenta salas de computación, en donde los niños van a jugar juegos que 

involucren las matemáticas, literatura o cualquier otra materia y a su vez, empiezan a tener 

noción de lo que es el Excel, Word y un poco de PowerPoint. Lo que llamó la atención, es 

que en estos espacios se encontró un cambio en el mobiliario. En el centro del espacio peste 

presentaba una mesa de aproximadamente dos metros por dos metros, el cual permitía otro 

tipo de acercamiento entre los pares. Se realizan allí algunos trabajos, correcciones y 

explicaciones específicas, todo de manera grupal. 

Por último, el sector de la biblioteca, está compuesto por mobiliario de piso a techo, con 

todos los libros ordenados. Este mobiliario es de madera color marrón medio, compartiendo 

el tono con las mesas y sillas que este espacio presenta. La iluminación del espacio está 

dada tanto por luz natural que entra por el techo, como también luz general artificial.  Es 

entre todo, una biblioteca prototipo en la cual los alumnos se acercan para consultar algún 

libro, realizar algún tipo de trabajo, entre otras cosas, pero lo que se ve visualmente al 
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poseer escaso mobiliario para sentarse, tanto en grupo como individualmente, se puede 

deducir que no es un sector que sea utilizado por las materias, ya que no abarca la cantidad 

de niños que poseen los cursos. Con respecto a su diseño es armonioso y acogedor, por 

medio de los colores, la iluminación y por la bajada en pendiente que tiene el cielorraso que 

hace el espacio más pequeño que los demás sectores del colegio. 

Al igual que la institución Juana de Arco, esta institución posee un salón multiespacio a 

continuación de la biblioteca, en donde se encontraban solamente asientos, que en contraste 

con la institución Juana de arco, estos asientos eran mucho más modernos y eran 

individuales, como los utilizados en las facultades. Tiene una entrada de luz natural muy 

importante sobre un costado, que enriquece al espacio y lo hace muy amplio. Allí se llevan a 

cabo charlas importantes, olimpiadas, reuniones y lo más relevante, las evaluaciones 

integradoras. Los niños deben presentarse una o dos veces al año en este espacio para 

realizar una o dos pruebas en donde evalúan todos los contenidos vistos hasta el momento. 
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Capítulo 5. Diseño de espacios fuera del aula 

En éste último capítulo se desarrollarán los tres espacios que se proponen para las escuelas. 

Como es un proyecto que se planea colocar en las escuelas que lo deseen, se pactará y 

definirá las medidas del espacio a criterio. Las medidas serán de un máximo de cuatro por 

tres y se podrán ir adaptando y desglosando por partes para que cada institución aparte de 

elegir que categoría desea, también pueda -si es que no es de su interés todo el espacio, 

sino una parte- seleccionar una sección del espacio. 

En estos espacios los niños trabajarán con materiales diseñados, que brindan las llaves para 

explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los materiales están 

diseñados para que el niño aprenda y se divierta al mismo tiempo, para generar interés y 

estimulación, para concientizar sobre el mundo exterior y para que pueda reconocer el error 

por sí mismo y que se hagan responsable del propio aprendizaje. 

El ambiente es proporcionado a la medida de los niños de entre cinco y diez años, con 

estanterías de distintas medidas de altura y anchos, con formas geométricas y orgánicas, 

donde se sientan los niños individualmente o en grupos. Los niños pueden trabajar tanto en 

grupos como también de manera individual, respetando, de este modo, su propio estilo y 

ritmo. 

El ambiente promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso de 

aprendizaje. La libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño encuentre 

actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas y estimule a su educación. 

Se busca que el diseño y los materiales que se empleen en el espacio permitan y estimulen 

la investigación y exploración, de manera individual e independiente. Se diseñarán espacios 

que se integren en cualquier ámbito escolar, sin necesidad de marcar un límite. Para ello a 

su vez, se tienen que buscar formas y objetos que permitan asilar las acciones dentro de 
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este, pero sin generar un límite. Éstos tendrán en cuenta todos los aspectos y 

consideraciones anteriormente vistas en los capítulos anteriores. 

En la presentación de cada proyecto, se presentará una documentación variada compuesta 

por memoria descriptiva, planta, cortes constructivos, vistas, cortes vistas, renders, 

fotomontajes, láminas de materiales y un presupuesto de lo que saldría la construcción. En la 

lámina de las plantas se encuentran a su vez los cortes constructivos, ya que solo se realiza 

un acercamiento y una idea de cómo solucionar un punto en cuestión, que a la hora de 

realizar el espacio se tiene que ver con un calculista o un diseñador industrial, entre otros.  

 
5.1. Espacio verde 
 
Este proyecto está abocado al medio ambiente y a la concientización que éste conlleva. El 

diseño de este espacio permite un juego no estructurado en un ambiente natural, donde los 

niños puedan aprender los métodos de conservación a través de encuentros inesperado con 

las plantas, ya sean flores, como también remolacha, papa, entre otros alimentos de rápido 

crecimiento. 

El espacio se divide en dos sectores, la parte inferior, se compone por un túnel de vibra de 

vidrio en donde los niños de entre 5 y 10 años, van a poder transitar y observar lo que pasa 

en el piso superior, en la gran maceta que se encuentra en el centro del espacio. En esta 

maceta, los niños van a poder cultivar y plantar. Podrán ver desde aquel túnel las raíces de 

lo que ellos mismos cultivaron, por el material que tanto el túnel, como la maceta presentan.  

La parte superior es el segundo sector en donde se encuentran dos diferentes propuestas 

para plantación de especies. Cuando hablamos de plantas, en un sector que es 

espacialmente para niños, se tienen que tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de 

seleccionar lo que se va a plantar. Es fundamental que la planta no sea tóxica, ni la flor ni la 

hoja ni el fruto, porque muchas veces la flor y hoja no lo son, pero cuando el fruto cerca 
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existe la posibilidad de que éste sí sea. Por otro lado, no tienen que tener hojas con bordes 

cortantes, ni extremos punzantes y ni hablar de las espinas. Algunas especies como las 

gramíneas, presentan inflorescencias, que son conjuntos de flores muy pequeños, con los 

cuales también se tiene que ser sumamente cuidadosos al poner estos tipos de especies en 

un espacio donde se encuentren niños, a los que se les pueden entrar a los ojos o aspirarlos 

por el tacto de los niños hacia éstas. 

Lo ideal sería generar un espacio huerta en donde lo que se vaya a plantar en el espacio 

sean primero y principal, especies de rápido crecimiento, ya que, si lo que se utilice para 

aquel espacio, tarda entre cinco o diez meses en crecer realmente, el niño puede llegar a 

frustrarse. Por ello se busca la plantación de por ejemplo albaca, radicheta, remolacha, papa, 

zanahoria, rúcula, tomate, entre otros, que son especies que ya en un mes se logra ver un 

importante crecimiento en la maceta.  

Por otro lado, es indispensable pensar qué se plantará y porqué, además del concepto de 

frustración, sería muy dinámico e importante que el niño, acostumbrado a que la sociedad ya 

le brindé a este todo procesado y listo para consumir, la noción de cómo se lleva a cabo todo 

el proceso y también, a dar noción del cuidado de algo que realmente les servirá después de 

un tiempo para algo que si van a poder utilizar y en este caso ingerir. 

Para cultivar y plantar, los niños tienen el espacio de la maceta, pero, por otro lado, también 

tienen la posibilidad de manera individual. Unas botellas cortadas llenas de tierra fértil se 

encuentran en una de las paredes del espacio, colgadas de una red de sogas de mimbre 

tensada de cuatro columnas de hierro revestidas en madera rústica natural. En aquellas 

botellas los niños van a poder trabajar de manera individual y plantar lo que ellos elijan.  

Tanto la pared con la red de botellas en función de macetas como la pared del frente, se 

componen de botellas de plástico. Sirve para frenar de escasa manera el viento, para reciclar 
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y para que los niños armen por ellos mismos una contención de su espacio. Beneficia a la 

dispersión de la luz tanto artificial como natural. 

Por otro lado, ubicadas en una de las paredes del proyecto a una baja altura para tener 

proximidad al suelo, se destacan en el espacio, las telas compuestas por raíces secas. Se 

colocó este elemento innovador para que los niños tengan un acercamiento a los que son las 

raíces y lo que pueden llegar a formar. En este caso sirven de contención y de muestra. El 

alumno va a poder experimentar por el tacto la textura que esta posee y los diferentes 

estados en los que puede estar y servir. 

Los materiales de los sectores fueron seleccionados con la intención de aludir a espacios 

naturales como, por ejemplo, el revestimiento de madera para las columnas de hierro, la 

utilización de botellas, las redes de sogas de mimbre. 

En este espacio será de suma importancia el diseño con respecto a la luz solar, ya que en 

algunos colegios podrían tener la posibilidad de mantener a éste en el patio, pero otros solo  

podrán tenerlo -por falta de espacio- en aulas. Por ello este espacio a su vez se puede 

desglosar. Se tomará en cuenta la luz solar tanto desde arriba como desde los costados, 

pero de todas formas este espacio se diseñó totalmente abierto para que sea más sencillo el 

paso de ésta. La iluminación artificial presente en el espacio, está en cuatro varas en la parte 

superior y en las vigas horizontales soldadas a las columnas verticales mencionadas 

anteriormente. Las varas de la parte superior presentan una forma de U cuadriculada y por 

dentro pasan tiras de led que iluminan el espacio. Toda la iluminación del espacio se 

encuentra a una distancia que no afecte el calor de la luz a la planta, ya que ésta podría 

afectar y quemar a las especies.  

Por otro lado, con respecto a la materialidad se utilizará en gran cantidad la fibra de vidrio 

color verde y la fibra de vidrio verde pero translúcida, que permitirá este paso necesario de la 

luz solar. 
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“El verde es el color de la armonía y la curación, y se considera un clásico de la 

decoración por su versatilidad, proporciona un fondo neutro para los colores de tierra y 

para las flores de cualquier tipo o tono presente en la naturaleza…” (Gibbs, 2009, p.114) 

 

El verde será utilizado en el espacio para fortalecer esta idea de aproximación a la 

naturaleza, que se establece por la selección de materiales y las formas curvilíneas del 

espacio. 

Los trabajos y juegos que se realicen en estos sectores, serán tanto en grupo como 

individuales. Los trabajos grupales tienen la intención de que entre pares potencien sus 

capacidades y logren trabajar en equipo ayudándose entre sí, mientras realizan tareas 

dinámicas y que sean de su agrado, pero siempre se debe tener en cuenta que dentro cada 

grupo se encuentra un individuo tiene diferentes particularidades, pero se debe tener idea de 

que en grupo forman uno. Es el rol del diseño de interiores construir espacios que ayuden y 

permitan albergar a todos.  

Lorenzo Luzuriaga en su libro Historia de la educación y la pedagogía (1971), realiza una 

clasificación de los métodos de enseñanza según su forma de trabajo o actividades: 

individual, individual-colectivo, colectivo y por grupos. Se podría decir, entonces que lo que 

se plantea y se busca que genere e impulse este espacio es un trabajo individual- colectivo.  

Se basa en la actividad individual y colectiva de los niños, pero acentúa su idea de la 

globalización de la vida anímica, a la que se acomodan sus métodos de os centros de 

interés y de las ideas asociadas que rompen la rigidez de programa escolar. (…) 

Finalmente hay que señalar en él la importancia que da el ambiente, tanto dentro como 

fuera de la escuela, quebrando también la ordenación rígida del mobiliario y acentuando 

la necesidad del medio natural. (Luzuriaga,1971, p.237) 

 

Por lo tanto se podría decir que este punto de vista se aplica de forma muy notoria en el 

trabajo que se hace tanto en la maceta central como en las botellas cortadas y las paredes 

de botellas. 
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5.2. Espacio de receso 
 

El espacio del receso consiste en generar un lugar donde los niños puedan hacer lo que 

ellos deseen, ya sea compartir un momento de descanso, jugar, dibujar, leer, charlar y hasta 

estudiar, entre otras cosas. Las formas que se diseñaron en el espacio surgieron con la 

intensión de generar dinamismo a través de figuras geométricas y por el color. Se utilizaron 

formas blandas para este espacio, como bien se explica que son formas blandas en el 

capítulo tres, este diseño alude a un objeto moldeable, haciendo que sientan el espacio 

completamente suyo. La estimulación a la creatividad y el incentivar la asistencia a clase, 

son las funciones primordiales de este espacio. Se tomarán en cuenta todas las 

características observadas y analizadas en los capítulos para poder desarrollar y llevar a 

cabo un espacio funcional y armonioso. 

El proyecto está dividido por dos sectores, el sector exterior y el sector interior. El sector 

exterior se compone por tres tarimas variadas entre sí con respecto a la altura. En este 

sector los niños van a poder jugar, estudiar, leer, divertirse, charlar y descansar. Mientras 

que, en la parte interior compuesta por un cilindro central, es un espacio con iluminación 

tenue, en el que los niños de entre cinco y diez años podrán acceder a él solamente 

agachándose. Este sector se presta más para el descanso por el simple motivo lumínico, 

pero de todas formas también van a poder jugar o hacer lo que deseen allí.  

Este espacio podrá ser abordado por los niños de cualquier lado de la forma. El niño podrá 

tanto subir encima de él, por el medio de éste, y en esta circulación podrá encontrar diversas 

propuestas de juego.  

La idea rectora de este espacio es hacer que el niño experimente y se encuentre frente a 

diferentes sensaciones. Se busca la estimulación por parte de la elección individual, y por 

otro lado generar tareas que conlleven a realizar trabajos grupales.  
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El espacio presenta materiales muy diversos para el dinamismo y la comodidad del alumno. 

Por ejemplo, para recubrir el sector interior, el cilindro céntrico, se utiliza chapa lisa color 

naranja, la cual se encuentra atornillada sobre una estructura de vigas que presenta en el 

interior de la forma. Con respecto a la comodidad, salvo la primera tarima que se utiliza como 

base, las dos restantes se encuentran cubiertas en la parte superior por gomaespuma 

entelada. Placas de melamina color amarilla y naranja es el material que recubre los 

costados de las tarimas. Los bordes de éstas son redondeadas por protección de los niños.  

El sector interior presenta un material innovador del proyecto mután, que se componen por 

las tapas Garrahan. Este proyecto comenzó con unas luminarias realizadas con las tapas de 

plástico, y se expandió, generando no solo telas con esto, que es lo que se emplea en el 

espacio, sino que también revestimientos de mobiliarios, en exterior como en interior. Detrás 

de esta tela que se encuentra tensada en el techo del cilindro se encuentran una serie de 

tubos led que se encuentran colocados en la tapa de la forma. Esto genera un tipo de 

iluminación que alude al cielo, ya que tiene pequeños huecos donde la luz pasa de forma 

directa y en otros lados solo pega la iluminación en el material, generando una sensación de 

estrellas. Se busca con esto generar una sensación diferente en los niños y un sector más 

privado para ellos. 

El cambio brusco de materialidad también se lo ve como un aspecto esencial que determina 

que acciones el niño puede llevar a cabo en cierto espacio y que no. Por ejemplo, los 

espacios en los que se presentan materiales blandos como la colchoneta, son sectores en 

los cuales los niños pueden recostarse, utilizarlos como asientos, entre otras cosas, mientras 

que los sectores que carecen de un material que brinde comodidad, se prestan a utilizarlos 

de tránsito o para que solamente sean utilizados por un tiempo breve. 

Los colores a implementar en este espacio serán dos, pero en su mayoría se encontrará el 

amarillo y luego el naranja por que como ya se analizó en el capítulo dos, ambos son colores 
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que ayudan a la estimulación y a las interacciones sociales. Por otro lado, son dos colores 

vivos que se acercan al color rojo que genera mucha adrenalina en los niños. 

El espacio también funciona, al tener geometría básica en su composición, como un apoyo 

en las matemáticas, todo lo que es la figura y calcular la superficie, profundidad, altura entre 

otras cosas, que dentro del aula a algunos individuos les suele costar más que a otros y de 

esta forma, pueden todos integrar conceptos a través de la práctica y de la vida cotidiana. Un 

sector que sirve y utilizan para jugar y divertirse también se utiliza y sirve para estudiar, e 

integrar el aprendizaje desde otro punto de vista.  

 

5.3. Espacio lectura  

Como bien aclara el nombre del espacio, es diseñado para brindar un espacio de lectura a 

los niños, en donde ellos se sientan parte de éste y puedan relejarse y leer de la forma que 

ellos quieran. Se busca generar que los niños a través del guardado de los libros y mediante 

el espacio sientan interés a agarrar los libros y leerlos. Asimismo, es de suma importancia 

tener en cuenta la construcción de espacios donde el niño pueda realmente concentrarse en 

su lectura y pasar un momento grato y aislado, ya que no todos los individuos son iguales y 

presentan diferentes focos de atención, por lo cual algunos necesitarán de un espacio 

cerrado mientras que otros podrán compartir y disfrutar los libros desde el exterior. 

El espacio va a representar una ola, aludiendo al dejarse llevar por el arte de leer, la cual 

estará compuesta por escalones – los cuales tendrán nichos en los que se pueden encontrar 

libros- con el espacio suficiente para que el niño se recueste o se siente a disfrutar de su 

lectura. Leer es arte y se buscó una forma que a través de su forma represente arte y 

poesía. 

Al igual que el Espacio de Receso, este proyecto presenta dos sectores, uno exterior y el 

otro interior. El exterior se constituye por dos tarimas las cuales se encuentran revestidas de 
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melamina color azul para los costados y para la parte superior goma espuma entelada para 

que los alumnos puedan sentarse, recostarse a leer de la forma que quieran. Por otro lado, 

estas tarimas presentan nichos que funcionan como espacios de guardado para los libros. 

Los niños tendrán que buscar y elegir por ellos mismos qué libro quieren leer, cómo y dónde 

hacerlo. Es importante que desde niños aprendan que la lectura es arte y se disfruta, y la 

propuesta refiere a brindar un espacio donde realmente pueda suceder. El espacio exterior 

se presta para que los niños estén en grupo leyendo. 

Por otro lado, el espacio interior se compone por lo que es la parte superior de esta ola. Es 

como una especie de cueva que se encuentra dentro de esta gran ola en donde los niños 

tienen acceso a más libros para que allí mismo agarren y se sienten a leer de manera más 

privada, ya sea en grupo o individualmente. Por dentro este sector tiene las paredes blancas 

a diferencia de la exterior, ya que el color en conjunto con la iluminación puede teñir las 

páginas y generar una sensación molesta en la visión al leer. 

El color seleccionado para este espacio, es el color azul, ya que más allá de representar el 

color del agua, este según Gibbs, “…es el color de la paz, la armonía y la lealtad, y se afirma 

también que centra y aviva la mente.” (2009, p.114) Este color es utilizado con sumo cuidado 

ya que se puede teñir las hojas de los libros con él.   

La iluminación general será la predominante en este espacio. No posee iluminación en la 

parte exterior, ya que se utilizará la predeterminada del espacio en el que se encuentre, a 

menos que se necesite la colocación de iluminación en ella. En el pate interior, posee un led 

perimetral que ayuda a la visión de la lectura mientras los niños se sienten a disfrutarla. La 

temperatura de estos deberá ser muy alta para generar una iluminación blanca, ya que la luz 

más amarillenta primero satura el color azul y segundo tiende más a causar sueño en la 

lectura. 



88 
 

La materialidad de este espacio es muy variada, cambiará a un material más blando y 

cómodo, como lo es la goma espuma entelada con de fin de que el niño reconozca los 

lugares donde puede sentarse a disfrutar la lectura y perciba la comodidad del espacio y se 

deje llevar por la materialidad sintiéndose tan relajado y cómodo que ésta logre que el niño 

tome una postura que le sea realmente de su agrado y se sienta realmente relajado en él. 

Por otro lado, hay tres materiales que se utilizan en el espacio, en primer lugar, se encuentra 

la chapa lisa, tanto azul como blanca para revestir la parte superior de la ola, material que le 

da dinamismo al espacio y uniformidad. Por otro lado, la melamina en juego con la goma 

espuma entelada. Estos materiales envuelven absolutamente todo el espacio y se podrán 

encontrar en los colores azul en el caso del exterior y blanco interiormente para no empastar 

ni teñir el color interior del libro. 

En último lugar, se encuentra en la parte superior, cumpliendo la función de techo, para 

generar un espacio aún más privados y aislar mejor los ruidos, la madera translucida, 

material innovador, que se puede observar la presencia de cierta blancura en su 

composición, pero es ideal para no cerrar del todo el espacio y aprovechar la luz exterior y se 

sume a la que este espacio ya tiene. 

Por último, un espacio de guardado se encuentra a un lado de la ola, un mueble de guardado 

para la utilidad que se le quiera dar, ya sean libros como almohadas o lo que deseen traer de 

sus casas para sentirse más cómodos. Aparte de brindar más confort, esta posibilidad 

permite generar una conexión aún más fuerte entre el espacio y el niño, ya que tienen la 

posibilidad de traer algo muy propio a la institución. Por otro lado, concientiza al guardado, 

por el simple hecho de ser propias e íntimas, con sus propios diseños diferentes de algún 

dibujito o superhéroe, entre otros. 

El espacio interior se llevó a cabo no solo con la idea rectora de aludir a una ola, sino que 

también para que los niños sientan curiosidad de investigar que hay allí dentro, como si fuera 
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también una especie de cueva. El objetivo es que sientan el espacio como suyo y que logren 

disfrutar el arte de la lectura, asociando la diversión, misterio y el aprendizaje.  
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Conclusión 

Con la apoyatura teórica obtenida de los autores seleccionados y mediante los trabajos que 

ya se encuentran en funcionamiento y tienen un resultado efectivo, como los de Rosan 

Bosch, y ante la necesidad estipulada por las instituciones frente a esta generación de 

espacios, se puede afirmar que sin lugar a duda, que el diseño de estas nuevas categorías 

en los colegios primarios, para la estimulación al aprendizaje, son verdaderamente efectivas, 

y que el individuo se encuentra realmente afectado por su entorno y este genera, estimula y 

lleva al individuo a ciertas situaciones.  

A partir del análisis realizado en los capítulos del Proyecto de Graduación, de que estos 

espacios son factibles, ya que se logró dar a conocer los factores que harían posible que 

esto se lleve a cabo y funcione. 

Como ya se mencionó, la escuela argentina, utiliza una pedagogía y tiene una estructura que 

es muy rígida. Por otro lado, el docente se encuentra en constante evaluación y observación 

y es criticado continuamente. Se está acostumbrado a un sistema pedagógico constructivista 

desde el discurso y también se lo ve al estudiante como un contenedor de información y 

muchos docentes como también personas, se encuentran en una postura contraria a 

cambios y por ello, el realizar un Proyecto como este pero modificando la infraestructura y a 

su vez los contenidos de las materias de los niños, no sería viable, ya que es un proceso y 

un cambio de pensamiento que llevaría un largo tiempo para que se asimile a la sociedad. 

Por ello, estos prototipos espaciales logran adaptarse ya que no lo modifican al espacio ni 

influye en las materias ni en los contenidos pedagógicos si es que no se desea. 

Fue fundamental el análisis realizado en el capítulo cuatro, en el caso Olga Cossettini, ya 

que reafirma esta búsqueda y esta necesidad de encontrar espacios diferentes en donde el 

alumno pueda aprender, y realmente sea alentador. Olga logra hacer que una escuela 

pública de 1935 pase a ser el modelo de la nueva escuela. Por otro lado, es importante 
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señalar y observar que este caso de la escuela Dr. Gabriel Carrasco, ya que hace casi cien 

años atrás, Olga ya había planteado este cambio de visión, en ver al niño no como un 

contenedor de información, sino como un individuo capaz de captar información, 

internalizarla y a través de una constante evaluación, potenciarla. A partir de sus actos y sus 

propuestas, deja en evidencia como con tan pocos recursos ella logra generar estos tipos de 

espacios a partir del entorno. De todas formas, ella capacita a los docentes, no es la única 

que actúa de esa manera, abriendo otra manera de observar la escuela a partir de la 

voluntad por parte de todos de querer cambiar y lograr el cambio. Un aporte que hace este 

Proyecto de Grado, es que va más allá de la voluntad de los docentes, ya que estos 

espacios guía invitan al estudiante en cualquier horario a el estímulo del aprendizaje. 

Otro aspecto muy importante, que se tuvo en cuenta a la hora del diseño de los espacios es 

la utilización del trabajo en equipo y en grupo, que Cossettini utiliza y aplica en la mayoría de 

sus propuestas. No solo la formación de grupos espontáneos mediante tareas propuestas en 

horarios de recreo, permite y brindan valores a los niños como respeto, compañerismo, entre 

otros, sino que también brindan experiencias y abren nuevas puertas de interacción entre 

ellos y crean más relaciones. Asimismo, el docente a partir de los espacios en donde se 

trabaja y se juega en grupo, puede observar desde afuera o porque no, desde adentro 

también jugando, en un espacio que no suelen acostumbrar, los roles que ocupa y cumple 

cada niño. Por ejemplo, poder observar quien es el que manda, quien es el tímido, quien se 

frustra más ante el error, es algo sumamente importante para el docente, ya que, en clase 

los comportamientos suelen estar limitados por solo encontrarse en el ámbito de clase, y 

aunque hayan casos que desde el aula ya se puedan observar, poder verlos desde 

diferentes puntos de vista también suma y construye a la hora de hacer un análisis de cada 

niño. 
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Sin lugar a dudas este Proyecto de Grado tiene mucho potencial tanto en el recorte temático 

como a su vez en el abordaje del marco teórico, ya que se utilizaron comparaciones 

opuestas en los casos argentinos en relación con los europeos de Rosan Bosch. Asimismo, 

las entrevistas realizadas también enriquecen el trabajo, pues representan dos polos 

opuestos de la realidad. El colegio North Hills (pilar), es una institución que por los metros 

cuadrados que posee y la cantidad de espacio y tecnología que tienen los niños, se creería 

que no hace falta ningún otro cambio, pero al entrevistar a la vicedirectora este pensamiento 

se quebró al escuchar la necesidad de un espacio que estimule la creatividad y que el niño 

aprenda mientras disfruta el arte. Por el contrario, el colegio Juana de Arco (CABA) es una 

institución de gestión pública la cual carece de espacio y no comparte las mismas 

condiciones que el colegio North Hills, con lo cual, al entrevistar a la docente Soledad, 

también mencionó un aspecto que en su punto de vista era indispensable y sería de gran 

falta para los niños. En conclusión, se tuvieron en cuenta la necesidad de ambos y se 

utilizaron ambas temáticas para llevar a cabo dos de los tres espacios realizados. 

Se recomienda el abordaje de este trabajo desde tres puntos de vista que no se llevaron a 

cabo en este Proyecto de Graduación. En principio el abordaje sobre una mirada a la 

morfología, ya que se abocará más a las estructuras y el estudio y desglose que lleven a 

cabo los niños con la forma, que de igual manera sigue siendo un aspecto que se coloca 

dentro del área de experiencia del diseño de interior. Por otro lado, se puede retomar la 

temática desde un punto de vista psicológico y pedagógico, ya que en ciertos puntos y partes 

del PG se tocan algunos temas de éstos, pero no se lo desarrolla con total profundidad por 

no ser parte del área de experiencia. Si se llegara a abordar desde estos puntos de vista, se 

podría haber logrado cumplir el objetivo específico planteado al comienzo de trabajo como 

analizar las necesidades básicas de los niños. 
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En conclusión, este Proyecto de Grado logró cumplir con el objetivo y sus expectativas, ya 

que con él se logra a ayudar a tanto profesores como a la institución en sí, a que el niño 

pueda incorporar los conocimientos, introducirse en una comunidad de conocimiento, a 

través del grupo, y de capacidades. 

La reflexión acerca de este tipo de evaluación descontracturada, es una construcción de la 

representación de los conocimientos adquiridos mediante el proceso de la clase durante el 

año, teniendo una interpretación de los resultados observables. 

 A partir de todo el análisis, de los autores y de las entrevistas realizadas se tuvo en cuanta, 

a la hora de llevar a cabo la realización del espacio, el poder ayudar a la institución a generar 

el capital intelectual, emocional y técnico del niño, con el que se tiene que enfrentar en el día 

a día en la sociedad. Darles a los niños una mirada diferente de los objetos, de los espacios 

de los grupos y las tareas a realizar. Brindarles noción de compromiso y respeto al prójimo 

por otras opiniones; abordar las tareas desde un punto de vista más flexible generando 

grupos para llevar a cabo las acciones; sentirse partícipe del espacio en el que se 

encuentran y se puedan desenvolver y llevar el desarrollo de él mismo, en el nivel primario, 

en su máximo potencial. 
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