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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación desarrollado dentro del Ciclo de Complementación 

Curricular de la Licenciatura en Diseño, se titula: Diseño de espacio interactivo en un 

comedor preescolar. Estación de alimentos en el jardín Pórtikos, se enmarca dentro del 

área de Diseño de Interiores, pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y sigue la 

línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se basa 

en la producción de una propuesta creativa e innovadora que busca experimentar una 

nueva forma de diseñar el espacio del comedor de infantes de una escuela ubicada en 

Cusco, Perú. El tema elegido para el presente Proyecto de Graduación está centrado en 

una problemática en el espacio interior escolar que afecta al Centro Educativo de nivel 

Inicial Pórtikos, el cual surge debido a la ausencia de un ambiente comedor destinado para 

el momento del refrigerio, por lo tanto, se recurre a utilizar el salón de clases a la hora del 

desarrollo de esta actividad. Existe el preconcepto de que destinar un ambiente de uso 

exclusivo como comedor, no garantiza su optimización siendo un ambiente desperdiciado 

fuera de las horas de alimento sin ninguna utilidad constante y poco explotado. Se tuvo en 

cuenta también, que actualmente en el entorno educativo el ambiente más importante es 

el aula y en este proyecto se plantea integrar el comedor de la escuela como un espacio 

interactivo y de socialización, añadiendo valor a la experiencia de los alumnos en este 

ambiente de alimentación, por medio del desarrollo de una propuesta de diseño de 

interiores, combinando aspectos estéticos, arquitectónicos y sensoriales para invitar al 

usuario a desarrollar habilidades entorno a la socialización e interacción con sus pares. La 

elección del tema a investigar se vincula con la carrera de diseño de interiores ya que tiene 

relevancia dentro del interiorismo actual dentro de un marco educacional, desarrollando 

una propuesta que integra un espacio educativo con una de las corrientes estéticas que 

cada vez toma más protagonismo dentro del diseño, conocida como interiorismo sensorial 

con una escasa aplicación en el ámbito educativo. Es por eso que este proyecto tiene como 

finalidad integrar el espacio del comedor en la escuela y darle un valor añadido al espacio 
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bajo una intervención de diseño interior sensorial. Asimismo, es relevante porque se 

pretende indagar dentro de una corriente estética de vanguardia en espacios comerciales, 

proponiendo las herramientas estéticas y funcionales del interiorismo sensorial que 

actualmente se aplican escasamente en el ámbito educativo. De este modo, los aportes 

que ofrece este PG al campo del diseño de interiores puede ser utilizado como guía o 

material de estudio sobre temas, como la estimulación sensorial y mobiliario interactivo 

para niños, que bien pueden ser aplicados en distintos ambientes fuera del aula y 

consultados para otras aplicaciones por profesionales de diseño interior interesados en el 

interiorismo de entornos educativos. Así mismo, el aporte particular de este proyecto está 

centrado en una problemática en el espacio interior educativo en el cual se propone una 

intervención en conjunto del diseño interior sensorial y mobiliario interactivo como 

elementos motivadores en la interacción y aprendizaje diaria de los usuarios. A su vez 

beneficia al usuario que son niños y niñas entre tres y cinco años de edad a establecer 

hábitos de alimentación saludable en un espacio interactivo, de distensión, conversación y 

socialización dentro de la escuela. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación, 

que consiste en que se identificó que actualmente en el entorno educativo el ambiente más 

importante es el aula, restando importancia a los espacios que complementan el espacio 

educativo. En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas 

serían la falta de asesoramiento profesional en diseño de interiores para intervenir las áreas 

del jardín que tendría como consecuencia la poca optimización del espacio del comedor. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿Cómo se puede, mediante el diseño 

de interiores y mobiliario, integrar los espacios que están fuera del aula, de modo tal que 

permita la optimización del espacio comedor, mejorando las condiciones de interacción en 

la escuela? Por lo tanto, el objetivo general es elaborar una propuesta de diseño interior y 

mobiliario que busca experimentar una nueva forma de diseñar el espacio escolar que 

integre el comedor en el centro educativo Pórtikos, con la finalidad de contribuir con la 
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interacción diaria de sus usuarios. Asimismo, los objetivos específicos son, Indagar sobre 

la aplicación del diseño interior y mobiliario en entornos educativos, explicar los factores 

que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas, describir los aspectos del interiorismo 

sensorial y su aplicación mediante la estimulación sensorial, y por último analizar las 

necesidades del usuario y espacio a intervenir. 

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar 

cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión, es por 

esto que se relevaron los siguientes trabajos relacionados acerca del diseño de interior con 

en las escuelas y entornos educativos. 

En primer lugar, se tomó como antecedente el PG titulado: Diseño como estímulo en 

Educación Inicial. Pautas para diseñar salas de jardín de infantes, de la autora Rey (2017). 

El proyecto profesional consta de relevar cuatro jardines infantiles para ser observadas y 

generar pautas necesarias para tener en cuenta a la hora de diseñar una sala de jardín de 

infantes. Esto hace referencia a los mobiliarios, a su disposición del mismo a los diferentes 

colores, la materialidad, también se tiene en cuenta tanto la iluminación natural como la 

iluminación artificial observando como es el manejo de la luz en la sala de jardín.  

El segundo antecedente que se tomó en cuenta fue un proyecto de investigación titulado 

Diseño de interiores en los jardines de infantes. Rediseño de una salita en el jardín 

Inmaculada Concepción de la Ciudad de Azul, por Gayani (2013). El proyecto consta en 

demostrar la importancia del diseño de interior en las áreas educativas de los jardines 

iniciales, resaltando el problema que enfrentan estos jardines a la hora de ofrecer un 

espacio adecuado para los niños. El objetivo del proyecto es investigar cuales son las 

necesidades, prioridades dentro de los jardines infantes. Que uso se dará a cada espacio 

y realizar el rediseño. Su problema consiste en que los espacios no son adaptados 

correctamente, en general son espacios antiguos remodelados. Este trabajo es relevante 
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ya que detecta los puntos deficientes en el diseño de ambientes educativos donde 

habitualmente son espacios que no están diseñados y no están adaptados correctamente 

donde es necesario la intervención de un profesional en diseño de interiores. Por otro lado, 

el proyecto de graduación de Heredia (2009), titulado El diseño interior en Jardines de 

Infantes. Los niños y las necesidades escolares. Se constituye en establecer la importancia 

del diseño interior en espacios habitables de los jardines de infantes, para que responda a 

necesidades funcionales. Determinando el espacio interior destinado a la sala de niños de 

4 años. Al pasar la mayor parte del tiempo en las aulas, la influencia que genera el espacio 

determinará su desempeño, si se sienten cómodos dentro de su entorno podrán 

desenvolverse mejor. Lo importante es que el diseño interior funcione correctamente para 

satisfacer las necesidades principales de las personas. El proyecto de graduación tiene 

relación porque es necesario tener un buen diseño adaptado para los niños, para que 

pueda responder a las necesidades de ellos, y que, al tener un espacio agradable y 

confortable, ellos tendrán mejor influencia y un buen desempeño. También se encuentra 

como antecedente el trabajo de Di Sabatino (2010) titulado Diseño de interior en función 

de una propuesta pedagógica para Nivel Inicial. El proyecto de graduación consta en el 

diseño de interior en un espacio educativo de nivel inicial a partir de una propuesta 

pedagógica, haciendo que las técnicas del diseñador de interiores tienen como objetivo 

facilitar un entorno adecuado para el desarrollo del niño dentro de las aulas. Tiene la 

intención de potenciar la percepción de los estímulos sensoriales a través de la utilización 

de diferentes elementos del diseño, el interior debe ser un espacio fluido y lúdico, llevando 

a cabo mediante la utilización de materiales naturales, disposición de elementos, mobiliario 

y colores, formando un lenguaje reconocible para el niño y se sienta parte dentro del 

espacio diseñado. De este trabajo lo enriquecedor para este proyecto es la reflexión que 

desarrolla sobre diseñar a partir de un modelo pedagógico que es muy similar al modelo 

planteado por el jardín Portikos. Del mismo modo, el autor Guana (2012) con el proyecto 

de graduación titulado Educación Inicial. Espacios diseñados para niños, trata sobre 
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promover el estímulo de la creatividad y enseñanza, por eso se debe repensar el 

equipamiento, la geometría, la luz natural, etc. El diseño interior del jardín de infantes en 

un condicionante para el desarrollo de las capacidades en el niño. Ofrecer recursos 

materiales para una gama de aprendizajes, espacios funcionales y estéticos facilitando el 

desarrollo intelectual y el trabajo individual del niño y el encuentro con otros. Obtiene 

relación ya que se quiere promover el estímulo y enseñanza a través de mobiliario y 

elementos como la iluminación artificial y natural, ya que el diseño es una condición para 

el desarrollo. Siguiendo la misma línea por la autora Scarafía (2013) su proyecto de grado 

titulado Peumayén, lugar de ensueños. Diseñando la Educación inicial, propone un jardín 

que brinde a sus usuarios, a través de materiales y una distribución adecuada para la 

realización de las tareas. Un buen espacio interior garantiza cambios en la educación 

inicial, los espacios pueden ser motivadores para la estimulación temprana y da un mejor 

desarrollo en los niños. La presencia de materiales, colores, texturas, formas y mobiliarios 

es importante para los niños. Tiene un vínculo porque los dos proponen un espacio 

motivador para su estimulación y un buen desarrollo en los chicos, haciéndolo posible a 

través de materiales, texturas, colores y mobiliario, elementos sensoriales que se propone 

implementar en el proyecto.  

El proyecto de Shuster, (2018). Espacios creativos para el aprendizaje. Diseño de interiores 

flexibles, integrados y divertidos para escuelas de la categoría Creación y Expresión, tiene 

como objetivo indagar sobre la relación existente entre el sistema educativo y los espacios 

escolares en la actualidad. Al ser un trabajo realizado recientemente, analiza los cambios 

y adaptaciones en el espacio, mobiliario y ambientaciones para la educación del siglo 21. 

Se vincula con el proyecto porque indaga sobre paradigmas que rigen la educación en la 

actualidad. Detecta las fallas en la no complementariedad del espacio con los nuevos 

paradigmas en educación y finalmente genera una propuesta de diseño partiendo de la 

idea de que el espacio físico en combinación de otros recursos es una herramienta capaz 

de motivar, desarrollar y potenciar las capacidades y el comportamiento humano. 



9 
 

Por otro lado, se encuentra el trabajo de Nervi, (2011). Remodelación de un jardín de 

infantes de un barrio carenciado con materiales reciclados. Este Proyecto Profesional tiene 

como objetivo demostrar la viabilidad en la realización del diseño de interiores en un jardín 

de infantes con bajos recursos que priorice la minimización de los costos financieros del 

proyecto, maximizando la funcionalidad de las actividades que se realizan en el jardín y sin 

dejar de tener presente la cuestión estética. El objetivo también es el de bajar costos o 

economizar en la remodelación a través del uso de material reciclado y para ello indaga 

sobre el uso de recursos reciclados de bajo costo. Es un gran aporte para tener en cuenta 

en el momento de rediseño y uso de materiales innovadores con enfoque medioambiental. 

Dentro de los trabajos con mayor referencia al rubro de diseño en espacios de alimentación 

se tomó el trabajo de Jiang, (2016). Pequeños cocineros. Diseño de un salón de clases 

gastronómicas para niños con el objetivo de aplicar el diseño para estimular un infante, 

descubrir las medidas ergonómicas necesarias para una cocina gastronómica para niños 

y exponer las características del mobiliario adaptado al uso infantil. El trabajo enfatiza el 

papel del juego en el proceso de desarrollo y aprendizaje infantil según la teoría del 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la teoría constructivista de Lev Vygotsky, la teoría del 

juego como anticipación funcional de Karl Gross y la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel. Es un gran aporte al proyecto ya que se abordan temas técnicos sobre la 

implementación de espacios y alimentación para infantes vinculando los análisis de teorías 

sobre el juego como metodología de aprendizaje. 

Por último, Grün, (2015).  Luego de la comida, el juego… Diseño de espacio lúdico en un 

comedor escolar. Desde el título se comprendió que sería de gran aporte al proyecto en 

desarrollo por tener el mismo espacio para diseñar. El índice abarca varios aspectos que 

fueron tomados en cuenta en el presente trabajo. El objetivo general es el desarrollo de 

una propuesta en un comedor escolar existente, generar un espacio lúdico que contribuya 

a la creatividad y aprendizaje en los niños fomentando la creatividad, imaginación, 

compañerismo de los alumnos que asisten a la escuela, compartiendo actividades 
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conjuntas dentro del comedor escolar. Se aborda el tema de la ergonomía y antropometría 

para zonificar una cocina y salón comedor escolar en un colegio estatal, proporcionando 

una óptima calidad de vida a los usuarios. 

El presente Proyecto de Graduación estará dividido en cinco capítulos que conformarán el 

cuerpo principal. En el primer capítulo se hace una introducción al diseño de interiores en 

espacios educativos, se abordarán los conceptos clave para poder comprender cuál es el 

tema y el espacio que se pretende analizar con relación al diseño de interior en jardín de 

infantes. Cabe resaltar que ante el contexto de pandemia debido al COVID-19, en el cual 

las entidades educativas se rigen a ciertas normativas, se añade a este primer capítulo las 

medidas de bioseguridad a tomar en cuenta en el desarrollo de la propuesta final. Otro 

objetivo de este capítulo es exponer el rol del diseñador de interiores en el proceso de 

intervención de los espacios educativos para poder interiorizar en la problemática del 

proyecto de graduación. 

En el segundo capítulo se continuará con un análisis sobre el proceso de aprendizaje del 

niño durante la primera etapa de su crecimiento, teniendo en cuenta los aspectos de la 

estimulación temprana y su relación con el ambiente educativo. En ese sentido, se 

analizará la teoría del desarrollo cognitivo planteados por el psicólogo Jean Piaget para 

determinar las diferentes etapas de desarrollo por las que atraviesa una persona y la teoría 

de las inteligencias múltiples, enfatizando en la inteligencia visual y espacial de Howard 

Gardner. El objetivo es comprender los factores que influyen en el aprendizaje de los niños 

y su relación con el espacio en el que se desarrollan y el diseño interior.  

En el tercer capítulo se elabora un marco teórico que contempla los estímulos y las 

sensaciones en el diseño de interiores para relacionarlos con el campo de intervención: la 

luz, los colores, las formas, la acústica, las texturas y como estos elementos son percibidos 

por los sentidos. Tomando en cuenta los estudios sobre las percepciones de Richard Axel 

y Linda B. Buck. Seguidamente se continuará con el análisis del diseño sensorial donde se 

pretende profundizar en conceptos clave para la implementación de un espacio sensorial 
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infantil, analizando cuestiones importantes del diseño, la psicología y uso del color, 

materiales y recursos de diseño con la finalidad de estimular al usuario. En el cuarto 

capítulo se comienza con la presentación de la institución correspondiente al proyecto y de 

su filosofía educativa. Realizando un análisis de las necesidades espaciales, su 

funcionamiento, el uso diario, circulación y modalidad de interacción en el ambiente a 

intervenir. La técnica de recolección de datos en esta etapa se llevará a cabo mediante 

entrevistas a especialistas y profesionales del centro educativo Pórtikos, los cuales cuentan 

con una amplia experiencia en el uso diario de este espacio educativo. Así mismo se 

tomará en cuenta el relevamiento de observación en el comportamiento del usuario 

mediante entrevistas a las profesoras del nivel inicial Pórtikos. 

Finalmente, en el último capítulo se plantea la propuesta de diseño para el espacio de 

alimentación del jardín Pórtikos bajo un concepto de ambiente sensorial y mobiliario que 

garantice la interacción tanto entre niños como con los adultos que forman parte del entorno 

de esos niños. La propuesta será materializada mediante documentos técnicos a fines a la 

carrera de Diseño de Interiores, como el plan de diseño del espacio a elegir, la intervención 

en el mobiliario, planos técnicos que contienen cortes, vistas y render para poder mostrar 

la propuesta y en el cual se aplicará toda la investigación realizada anteriormente. 
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Capítulo 1: El diseño interior en espacios educativos 

La calidad de los espacios afecta a la conducta de los seres humanos y especialmente a 

los niños. La escuela debe ser ante todo una institución cercana al niño. Un estímulo 

positivo que desate sus intereses, su curiosidad, sus reacciones, sus sentimientos, su 

autonomía. Para evitar la agresividad, la rutina, la dependencia se deben crear espacios 

acogedores, donde todos sus ocupantes se sientan cómodos. La armonía y la 

funcionalidad de los espacios son una forma de educación que siempre influye en los seres 

humanos. En las instituciones para la educación infantil todo tiene importancia, desde el 

espacio en el que está ubicado el edificio hasta la forma de este, la distribución interior 

cuyo diseño ira de acuerdo a la implantación y establecimiento de los ambientes. Las 

escuelas infantiles no tienen por qué ser enormes en cuanto al edificio, sino que deben ser 

espacios acogedores acordes a las necesidades de los niños. La organización del espacio 

debe ser coherente con las experiencias vitales de los niños de manera que puedan 

situarse en el libremente, siguiendo sus necesidades, tareas. A medida que el niño se 

empieza a desarrollar físicamente va formando en su mente la percepción espacial y 

comienza a desenvolverse en los distintos ambientes aprendiendo a relacionarse con las 

dimensiones y las distancias del espacio, adquiriendo la noción y la conciencia de la 

existencia de objetos en los mismos. 

1.1 Diseño interior en el jardín de infantes 

 

La arquitectura escolar fue uno de los temas por excelencia del proyecto de arquitectura 

del movimiento moderno, iba dirigida por un mayor contacto con el ambiente natural, con 

el aire libre y el sol, lo que encajaba con la idea de mayor transparencia espacial y la 

desaparición de los límites entre el interior y el exterior, fue caracterizada en su momento 

por Le Corbusier como receptora de luz y sol, por otra parte, las demandas específicas 

desde la pedagogía, a los arquitectos les eran muy limitadas e inespecíficas, por lo que 

mayormente las únicas aproximaciones conceptuales de los diseñadores se simplificaban 
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a algunas ideas populares sobre la pedagogía Montessori. La transformación escolar fue 

el objeto central del Congreso Internacional, realizado en Nurem-berg en el año 1904, 

donde se pudieron estudiar las deficiencias de la aireación, iluminación, instalaciones 

sanitarias y espacios para desarrollo físico. A partir de estos estudios, muchos arquitectos 

comenzaron a diseñar escuelas con amplios ventanales, puertas corredizas, cubiertas 

planas para la exposición de los estudiantes al aire libre. (Potes, 2009).  

Luego de la posguerra, en Alemania mantenían las enseñanzas tradicionales, las aulas 

contenían los ventanales en la izquierda, para poder atender la escritura obligatoria, los 

bancos en hilera ubicados en frente de donde se ubica el maestro. Gracias a las nuevas 

técnicas constructivas se pudo lograr el ingreso de la luz por los dos lados del aula, tanto 

por la izquierda que, por la derecha, siendo de forma rectangular o cuadrangular, para 

favorecer la iluminación de las mismas.  

En los Estados Unidos se desarrollaron nuevos diseños con el uso de paneles móviles para 

generar mayor flexibilidad, pudiendo crear nuevos espacios y respondiendo a 

determinadas funciones educativas. Los diseños fueron desarrollados en Alemania en 

numerosos proyectos. En la década del 60, Estados Unidos, comienza los proyectos 

llamados espacios abiertos, consiste en reemplazar las aulas tradicionales por espacios 

educativos flexibles. (Brandt, 1993). 

La escuela es económica, utilizan materiales de bajo costo y fácil mantenimiento, sistemas 

iluminación de bajo consumo que ahorran energía, diseñado ergonométricamente 

adaptándose a las necesidades de los estudiantes y maestros, además es flexible para 

poder adaptarse a los cambios de metodología y funciones. El enfoque es modular, 

optimizando espacios, la flexibilidad del diseño facilita el complemento de las aulas, se ha 

modificado el término de aulas por espacios para enseñar, estos espacios se agrupan de 

a tres comunicándose entre sí, para poder generar esta comunicación se implementaron 

paneles movibles eléctricamente, estos paneles ayudan también a conectar el espacio 

interior y del exterior. (Morrison, 2005).  
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Al definir los espacios de una sala de jardín de infantes, los rincones son espacios limitados, 

por lo tanto, dan seguridad al niño para poder elegir, y al mismo tiempo son reglas claras 

que debe respetar el niño dentro de los límites de ese rincón. La opción de actividades para 

un niño, al elegir trabajar en un rincón, está desarrollando su autonomía, la toma de esa 

decisión requiere de iniciativa y responsabilidad frente a la elección. Para poder realizar 

varios rincones de actividad será necesario revisar las posibilidades reales del espacio con 

el que se cuenta, salas, pasillo, áreas exteriores, etc. Considerando los criterios, se podría 

distinguir un mínimo de cuatro rincones, áreas, zonas, o centros de aprendizaje básicos 

para la edad preescolar, correspondiente a las actividades más características, como el 

rincón de bloques o construcción, rincón del arte, un rincón tranquilo, para dormir siesta o 

descansar. (Lavanchy, 1994).  

Los limites deben ser bien definidos y deben estar bien identificados para los niños, cada 

lugar debe tener un espacio adecuado para la actividad ofrecida, esto requiere de revisar 

bien la distribución y evitar exceso de mobiliario. La distribución debe ser de un modo que 

el transito no interrumpa las actividades de los demás. Los materiales deben estar 

guardados en el rincón que se usa, deben estar al alcance y a la vista del niño. Para mayor 

efectividad los estantes no deberían ser mas de 1 m de altura y en unidades fácilmente 

movibles para poder readecuar espacios cuando este sea necesario. (Lavanchy, 1994). 

La selección de los materiales, su acabado, su textura y de las formas se debe reforzar la 

idea de aquello que queremos lograr, se debe enfatizar la sensación y el significado 

buscado, la elección de cada una de las terminaciones debe ser delicadamente estudiada, 

para hacer una correcta utilización desde lo funcional como de su significado. (Porro y 

Quiroga, 2010). 

Según Porro y Quiroga, a través de la forma, los colores, la luz y los materiales de 
terminación llegamos a la sensación buscada. Formas redondeadas nos habla de 
suavidad, blandura, sensualidad, continuidad. No hay quiebres. Formas rectas nos 
dan idea de dureza, firmeza, agudeza, de algo finito, de limite exacto. Empiezan y 
terminan en puntos que podemos determinar (Porro y Quiroga, 2010 p, 14). 
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Para pensar y escoger un buen diseño para un jardín de infantes estatal, se requiere 

observar el panorama general, esto quiere decir que, se debe ir al lugar en donde se tiene 

que hacer el rediseño, se debe observar todos los ambientes y cómo es la relación entre 

el espacio y la persona, en este caso los niños, al observar el espacio, el diseñador se va 

interiorizando y de a poco empezará a saber que materiales, iluminación y texturas serán 

adecuadas para el comedor de un jardín. 

Los interioristas, a través de sus observaciones, examinaciones y el reconocimiento del 

espacio encuentran sensaciones que producen los elementos para luego saber qué es lo 

que va a transmitir al cliente por medio de un diseño, cada uno obtendrá diseños totalmente 

diferentes, debido a la subjetividad de sus conocimientos, formación académica, 

costumbres, experiencias personales, la investigación previa del diseño, el conocer otros 

puntos de vista, como otras teorías, permite abrir diferentes puntos de vista, el diseñador 

debe adaptarse a las necesidades y a los gustos de los distintos clientes (Porro y Quiroga, 

2010). 

El diseñador tiene que obtener un equilibrio entre la forma, el sistema constructivo y la 

función. Un profesional puede recurrir a diferentes variables como la forma, el color, la luz 

y el material para reforzar su idea e intención proyectual y acceder a las sensaciones 

buscadas para un determinado espacio. Sin embargo, para poder cumplir con las 

expectativas es necesario el estudio y el análisis de estas variables durante a la instrucción 

académica. Luego de la información obtenida y aprendida durante el aprendizaje, el 

diseñador de interior también consigue mediante el estudio un desarrollo fundamental de 

sus observaciones y capacidades creativas. 

Porro y Quiroga afirman que no es lo mismo ver que observar. Para diseñar hay 
que fundamentarse en la metodología de trabajo, esto requiere el desarrollo de la 
capacidad que se obtiene de la observación y reflexión. Si se toma conciencia y se 
analiza lo que hay frente de los ojos, observando en todo momento a reflexionar 
sobre las causas que producen cada sensación en particular, se podrán descubrir, 
formas, materiales, texturas colores que se podrían usar en un diseño, para cumplir 
con la intensidad la intención que se quiere transmitir. (Porro y Quiroga, 2010, p. 
13)   
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Por otro lado, la zonificación espacial, específicamente en las salas de jardín infantil, debe 

ser de una manera notable y que se pueda distinguir con facilidad, que se pueda distinguir 

las áreas de aprendizaje, de descanso y de juego, haciendo de diferentes propuestas un 

mismo espacio, donde la atmosfera no sea recargada y esté totalmente equilibrada. En la 

cual según explican Porro y Quiroga “Debemos buscar un equilibrio de volúmenes, todo el 

equipamiento debe estar balanceado en el espacio porque si no lograríamos zonas 

recargadas y zonas vacías”. (2010, p.108). 

En cuanto a las circulaciones, son generadas a partir de ejes lineales o puntuales que 

organizan el acercamiento a cada espacio o conjuntos funcionales. Cada espacio, según 

su forma de organización espacial se pueden clasificar en espina de pescado, este 

concepto significa que desde un eje se va distribuyendo los espacios hacia un lado o hacia 

el otro, el central o radial, consta de un espacio central desde el que de forma centrífuga 

se organizan los espacios, el perimetral es un eje que permite la entrada a distintas zonas, 

entre otras. (Porro y Quiroga, 2010). 

Los limites deben ser bien definidos y deben estar bien identificados para los niños, cada 

espacio debe tener un lugar adecuado para la actividad ofrecida, esto requiere de revisar 

bien la distribución y evitar exceso de mobiliario. La distribución debe ser de un modo que 

el transito no interrumpa las actividades de los demás. Los materiales deben estar 

guardados en el rincón que se usa, deben estar al alcance y a la vista del niño. Para mayor 

efectividad los estantes no deberían ser más de 1m de altura y en unidades fácilmente 

movibles para poder readecuar espacios cuando este sea necesario. (Lavanchy, 1994). 

Es importante tener en cuenta cada aspecto del diseño de interior para poder diseñar un 

comedor adecuado para los niños, un espacio que sea dinámico, divertido y que a la vez 

puedan estar en un mismo ambiente de enseñanza y aprendizaje, acompañando los 

materiales, revestimientos y mobiliarios adecuados para cada uno de ellos. 
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1.2 El rol del diseñador de interiores 

 

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

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

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

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

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

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

la construcción desde el comienzo hasta la finalización. El interiorista está en constante 

comunicación con otros profesionales, especialistas y proveedores, por lo que necesita ser 

flexible, eficiente, creativo y ser capaz de colaborar con todas las partes entre sí. Una de 

las funciones más importantes del interiorista es saber interpretar las ideas y reconocer la 

identidad del cliente para poder generar un espacio adecuado en el cual vivir o trabajar. 

Gibbs afirma “Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional 

debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con el fin 

de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y 

bienestar del público” (2009, p. 8). 

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

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

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

al resultado final un sello profesional. Es necesario destacar que, a la hora de diseñar, el 

espacio sea entendido por el público y posea un objetivo específico, tanto sea comunicar 

un mensaje, expresar una idea, generar una sensación o cumplir un fin funcional. El entorno 

que se crea lleva un mensaje que no es explícito, sino que se da de forma subliminal a 

través de la decoración y el diseño del espacio: puede comunicar un nivel social, invitar a 

entrar a potenciales compradores, tener la intención de atraer cierto tipo concreto de 

clientes, transmitir la identidad de una empresa, estimular la compra de productos mediante 
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la ubicación de los mismos, especificar funciones y uso del lugar con el correcto método 

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

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

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

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

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

cliente para luego volcarlo en un espacio que represente, traduzca y comunique la 

personalidad de quien lo habita.  

El interiorista puede trabajar como profesional independiente, aliarse con otros 

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

empresa constructora.  

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

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

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

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

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

alguien sensible a los cambios, atento a las sensaciones y despierto en los lugares que 

transita. Debe ser creativo e innovador, debe tener la capacidad de mantener una visión 

detallista que le permita inspirarse con cualquier elemento que visualice o sensación que 

sienta. Existen dos etapas de creatividad: la primera es la creatividad espontánea, en 

donde todo es más novedoso y se articula mediante la fuerza de la intuición: la fase primaria 

es el actuar del niño interior. La creatividad secundaria consiste en la elaboración y el 

desarrollo, es el trabajo duro de ajustar la idea sugerida, proponer alternativas de 

concreción, analizar, reconocer errores y construir el producto final. La imaginación creativa 

es considerada uno de los elementos más difíciles de obtener, el cual para desarrollarse 

es necesario conocer los objetos que integran el espacio y tener la capacidad de 

relacionarlos de manera positiva. 
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Para que un diseñador de interiores sea exitoso debe tener la condición imprescindible del 

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

materiales, comprensión del significado del color y un ojo riguroso para los detalles, es 

importante que tenga la capacidad de finalizar las obras dentro del tiempo estipulado y el 

presupuesto otorgado. Aunque muchas veces, el éxito de un diseñador depende más de 

la perspicacia y creatividad que del presupuesto.  

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

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

necesario formar una buena relación entre el cliente y el diseñador. Gibbs (2009) en su 

libro Diseño de interiores: guía para estudiantes y profesionales explica que el rol del 

diseñador ha cambiado en los últimos años adaptando un papel más consultivo que 

preceptivo. Es destacable la presencia de una confianza mutua para generar una 

plataforma de comunicación fluida, para ello el profesional tiene que ser capaz de hablar el 

mismo lenguaje que el cliente y poseer la habilidad de interpretar sus ideas. Esta capacidad 

incluye la de observar, escuchar y reconocer a la persona más dominante o quien toma las 

decisiones finales cuando se trata de una pareja. Es primordial mantener una buena 

comunicación y trato a través de todo lo que dure el proceso de diseño, desde la primera 

reunión hasta el fin del proyecto. Incluso es conveniente mantener el contacto luego de 

finalizar la obra, ya que en un futuro el cliente puede solicitar una nueva reforma o hacer 

una recomendación. 

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

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

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

agradable y correcta. Muchas veces, contratar a un interiorista no significa que el cliente 

no posea sus propias ideas, sino que recurren a un profesional con el fin de desarrollarlas 
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hacia un resultado más viable, seguro y profesional y para que éste tenga éxito debe 

cumplir e ir más allá de las expectativas del cliente. 

Hay interioristas que se dedican en un área determinada, por ejemplo: proyectos 

institucionales como hoteles, restaurantes, bares, clubs; oficinas y comercios como 

boutiques, centros comerciales; y el espacio de ocio que abarca teatros, parques temáticos. 

En este caso, el espacio de ocio se enmarca dentro de un comedor escolar. Generalmente, 

se asocia el ocio al tiempo libre ya que se lo vincula con el momento de descanso, pero 

ambos conceptos difieren entre sí. En el primero, las personas establecen qué se realizará 

en ese tiempo. Este tipo de espacio, se convirtió en los últimos tiempos, en una alternativa 

enriquecedora para el ser humano, porque a través del entretenimiento se desarrollan 

valores, actitudes, autoestima, creatividad, aprendizaje, en forma personal o social, 

facilitando de esta manera la integración social de las personas. En cambio, el tiempo libre 

no tiene ninguna obligación por cumplir, justamente se lo denomina así porque allí no se 

impone ningún límite. En dicho escenario, se favorece el descanso, la diversión, la 

formación integral de las personas al igual que en el espacio de ocio. Por lo tanto, en ambos 

contextos, más allá de las diferencias especificadas, se contribuye a mejorar la calidad de 

vida del hombre, a nivel individual y colectivo. (Otero Lopez, 2009). 

El diseño de interiores es una profesión relativamente nueva. Eso no significa que no 

existiera antes, sino que, simplemente no se consideraba una disciplina independiente. La 

profesión del diseñador de interiores surgió en Europa a principios del siglo XX y tuvo una 

rápida aceptación inicial. Tras la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido la profesión 

del diseñador de interiores empezó a florecer y a ganar estatus social, especialmente a 

partir de la década de 1950 y se ganó la categoría de profesión por derecho propio. (Gibbs, 

2006). 

El diseño de interiores tiene una amplia visión acerca del espacio, donde busca centrarse 

en cada detalle, no solamente en lo estético, como se cree, sino que tiene como objetivo 

generar diferentes sensaciones en cada una de las personas que habitaran el lugar. 
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Según Brooker y Stone, el diseño de interiores va mucho más allá de la idea de “hacer que 

un lugar quede bonito”. Esta disciplina pretende adoptar un enfoque integral acerca de la 

forma en que los individuos utilizan y disfrutan el espacio donde viven. (2010, p.8) 

Es importante conocer al usuario, cuáles son sus necesidades y prioridades dentro de su 

hogar. Es por esto que se debe pensar un proyecto teniendo en cuenta tanto la 

materialidad, como los colores, las formas, los olores, las texturas, la iluminación y cuál de 

estas se va a destacar, según la sensación que se quiera generar en el espacio. Para esto 

se debe poder conjugar las necesidades del usuario con las características del espacio, 

buscando siempre el resultado más coherente. 

Gibbs (2006) “El papel de diseñador de interiores se ha convertido poco a poco en una 

profesión especializada” (p.18). Hoy en día el diseño de interiores es una profesión 

independiente que incorpora una gran variedad de disciplinas. Los diseñadores reciben 

encargos para comercios, exposiciones, oficinas, espacios de ocio, escenarios, centros de 

salud e incluso realizan algunos trabajos más bien de arquitectura. A la hora de rediseñar 

un espacio es importante tener la sensibilidad para respetar los elementos existentes y 

buscar el modo de acentuar sus cualidades. También poder analizar el espacio ya 

construido con detenimiento antes de planificar el cambio que se va a realizar. Un buen 

diseño de interiores le aporta una dimensión nueva al espacio. Gibbs “Los detalles de un 

espacio interior le dan su personalidad, así como la capacidad de representar y plasmar la 

imagen de su propietario” (2006, p.46). El primer contacto que se genera entre el usuario 

y el espacio es a través del revestimiento de las superficies. Por eso es fundamental que 

se realice un buen estudio previo de los materiales para dar significado al diseño. La 

elección y el modo en que se exhiben los mismos dependen de la naturaleza del espacio, 

las necesidades del cliente y las intenciones del diseñador. Gibbs “Un diseñador ha de 

saber manipular la identidad de un interior jugando con el espacio y la luz y seleccionando 

los materiales más adecuados” (2006, p.50) Lo que plantea la autora, es sumamente 

importante y representa el rol del diseñador de interiores, en cuanto a su trabajo y relación 
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con el espacio, y su responsabilidad de seleccionar los materiales y la iluminación 

adecuados para generar lo que se está buscando. Estos detalles determinan que lo que el 

diseñador quiere generar en los usuarios se va a llevar a cabo, ya que una mala iluminación 

o un material mal elegido pueden cambiar la idea del proyecto, generando algo diferente. 

Si la idea es generar un ambiente relajado y natural y se utiliza una iluminación sumamente 

artificial y fría esta sensación no va a producirse en los usuarios, lo  mismo en cuanto a los 

materiales, si el objetivo es generar un espacio cálido, y se destaca el color blanco en todos 

los lugares se generará lo contrario, frialdad. Brooker y Stone (2010) “Un diseño meditado 

y adecuadamente estructurado hace que sea más fácil entender un ambiente concreto, y 

también beneficioso anímicamente habitar en el” (p.9).  

La importancia de realizar un buen diseño, teniendo en cuenta las características 

necesarias tanto del espacio como del usuario mejora el ánimo de las personas, que se 

encuentren en un lugar que los identifica y los hace sentir cómodos, que les genera 

sensaciones, estando en un ambiente concreto, teniendo en cuenta la flexibilidad y fácil 

entendimiento del mismo. Que se puedan crear ambientes donde el diseño interior se 

comunica con el individuo para hacer que su vida sea mejor y más plena. 

Según Brooker y Stone (2010), el diseño de interiores implica la resolución de problemas 

complejos y a gran escala, pero añadiendo también el toque estético y los elementos 

humanizadores que hacen que los espacios resulten ser atractivos y funcionales desde el 

punto de vista emocional. (p.17). 

Tal como plantean los autores, la búsqueda de soluciones para el espacio, la funcionalidad, 

las emociones y lo estético van de la mano en los proyectos de los diseñadores de 

interiores, donde cada caso es distinto y en cada situación se enfrentan a algo diferente, 

pero siempre teniendo en cuenta estos aspectos que son los principales para poder llevar 

a cabo cada proyecto. Es importante que se tenga todo esto en cuenta, para poder llegar 

a un buen resultado, es un trabajo en conjunto entre el diseñador y las necesidades del 

usuario, la importancia de llevar a cabo lo que el espera dejando siempre la huella como 
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diseñadores, con un estilo propio. Es importante que el diseñador tenga una planificación 

del espacio, en cuanto a lo que se va a realizar, también que no se dejen de lado las 

necesidades ergonómicas, tratando de crear una disposición de mobiliario equilibrada y 

eficaz, que genere funcionalidad en el espacio para el usuario. Y será crucial que se tengan 

en cuenta las restricciones espaciales a la hora de seleccionar el mobiliario, para que este 

sea el adecuado. 

Gibbs “El interiorista profesional debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades 

del espacio interior. Con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y 

proteger la salud, seguridad y bienestar del publico profesional” (Gibbs, 2006, p.8) 

En principio el interiorista debe analizar las necesidades que tiene su cliente, sus objetivos 

y exigencias vitales y de seguridad. A partir de esto debe poder formular ideas de diseño 

que resulten adecuadas, funcionales y estéticas. Luego preparará los planos técnicos con 

sus respectivas indicaciones de mobiliario, materiales, acabados, planificación del espacio, 

instalaciones y equipamientos. Que deberán ser aprobados por su cliente para comenzar 

con el rediseño del espacio. 

Muchas veces se generaliza y se utilizan conceptos como decoración de interiores o 

arquitectura de interiores para referirse al diseño de interiores, cuando deben ser 

diferenciados según el trabajo que se vaya a realizar. 

La decoración de interiores es el arte de adornar los espacios interiores para darles un 

carácter determinado, acorde con los elementos arquitectónicos existentes y el estilo 

buscado. La decoración se centra en temas como los materiales y acabados de los 

revestimientos, los elementos y accesorios, el mobiliario y la iluminación, entre otros. Y 

generalmente solo plantea pequeñas modificaciones o reformas en el espacio. 

La arquitectura de interiores, se ocupa de la remodelación de edificios, de sus espacios y 

estructuras, de su rehabilitación y de otros principios organizativos. Es el puente entre el 

diseño de interiores y la arquitectura, y analiza complejos problemas estructurales, 

medioambientales y de construcción. (Gibbs, 2006). 
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1.3 Jardín de infantes 

 

El jardín de infantes es el lugar donde se desarrolla el ciclo formativo previo a la educación 

primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo hispanoamericano. En 

algunos lugares, es parte del sistema formal de educación y en otros es un centro de 

cuidado. Teniendo a usuarios durante la edad de tres a seis años. Generalmente se 

empieza a los tres años, aunque ahora en algunas partes del mundo se ha lanzado un ciclo 

de educación temprana que consiste en educar al niño desde que está en el vientre de su 

madre, ya que se dice que desde el desarrollo dentro de su madre él inicia un proceso de 

aprendizaje en el cual se le da mayor prioridad a partir de su nacimiento. Debido a que los 

niños transcurren la gran mayoría de las horas del día en este espacio, se podría decir que 

el jardín es una extensión de la casa y por ende debe ser diseñado como un habitad para 

los pequeños en sus primeros años de vida.  

Los niños en la etapa infantil tienen como actividad fundamental el juego, es así como la 

idea de que los niños puedan aprender jugando, comenzó con Federico Froebel, quien 

construyó un sistema de enseñanza en el valor educacional del juego. Creía en el 

desarrollo natural que se producía mediante el juego, en su época, muchos programas de 

educación infantil incluían ese método, siendo considerado como una parte de la vida diaria 

(Morrison, 2005). Los conceptos educativos de Froebel y su programa preescolar fueron 

importados a los Estados Unidos en el siglo 19. La influencia de Froebel ha quedado latente 

durante casi medio siglo, hasta que John Dewey desafiara a los métodos a principios del 

siglo 20, pensaba que los niños deberían tener las oportunidades de jugar a juegos 

relacionados con actividades cotidianas, creía que con ese método ayudaría a los niños 

para que estén preparados para trabajar con los adultos. Aunque las ideas de Froebel sean 

adecuadas para las personas del siglo 19 que creían en la educación, especialmente 

innovadora y difícil, era aceptar la idea del aprendizaje que se basaba en el juego y en los 

intereses de los niños (Morrison, 2005). Froebel fue el primero en animar una educación 

común para los niños fuera de sus casas, esta educación en grupos de niños, en un lugar 
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especial fuera del hogar eran revolucionarias. Margarethe Schurz, en el año 1856, 

estableció la primera escuela preescolar en los Estados Unidos en Watertown. El programa 

Schurz era en alemán, como muchos programas nuevos de preescolar en esa época, las 

ideas de Froebel sobre la educación atrajeron a muchos padres bilingües (Morrison, 2005). 

Por otro lado, esta Piaget que sostiene que el juego anima al conocimiento cognitivo, siendo 

un modo para que los niños construyan su propio mundo. Pudo identificar tres tipos de 

conocimientos: físico, matemático-lógico y social. El conocimiento activo considera como 

los niños aprenden sobre objetos y las propiedades físicas de los mismos, acumulando 

conocimientos de su medio ambiente, adquiriendo conocimiento matemático-lógico, 

numeración, series, tiempo, clasificación, espacio y números. Piaget sostiene que los niños 

aprendían el conocimiento social, vocabulario, las etiquetas y la conducta viendo actuar a 

los demás (Morrison, 2005). 

1.4 El comedor  

El comedor escolar es un servicio educativo que forma parte de escuelas estatales y 

privadas. Armas (2006) define el comedor escolar como un área de suministro de alimentos 

que el escolar necesita ingerir durante su estancia en la escuela. Tiene, por esto, la 

responsabilidad de seleccionar, adquirir, transformar y proporcionar aquellos alimentos que 

reúnan las condiciones adecuadas para la alimentación infantil. Así mismo, se establece 

tres principios: autocontrol, es decir, la vigilancia de los alimentos que reciben los 

comensales. Deben estar bien seleccionados y lavados, en condiciones óptimas y a una 

temperatura adecuada. El segundo, la educación para la salud que se entiende como 

educación nutricional, donde el alumno aprende hábitos de conducta alimenticias que le 

servirán para toda la vida. Finalmente, el tercer principio lo constituye la formación del 

personal o de aquellas personas capacitadas que son los tutores de los niños en ese 

momento.  
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Tschorne (2001) propone objetivos que debe seguir el comedor escolar para su buen 

funcionamiento. La alimentación correcta es el principal fin del comedor. Para eso debe 

haber un menú completo y variado, y enseñar a los niños las propiedades nutritivas de los 

insumos. El comedor escolar es un espacio imprescindible dentro del centro educativo. El 

comedor es una herramienta educativa potente ya que no solo educa en hábitos 

alimentarios saludables y normas de higiene, sino que además promueve la convivencia y 

actividades de ocio que contribuyen al desarrollo relacional o social de niños y niñas. 

Por otro lado, em muchos casos el comedor escolar es esencial para las familias más 

vulnerables ya que garantiza una comida saludable al día que de otra manera no está 

asegurada. Este espacio de mediodía es una oportunidad educativa fundamental para este 

alumnado vulnerable ya que es un ámbito de integración y socialización para la infancia y 

adolescencia ya que, como se ha adelantado, las actividades de ocio y tiempo libre que 

ofrecen son básicas para el desarrollo personal. En cuanto a requerimientos específicos, 

se debe tener en cuenta la asistencia médica y nutricional al alumno en aquellos casos que 

deban seguir un régimen de comida especial. También es relevante establecer pautas de 

comportamiento para generar un ámbito de respeto y educación en la mesa, y que 

establezcan relaciones sociales con los compañeros. Para eso, se deberán promover 

diferentes valores como por ejemplo la honradez, la no violencia, el respeto entre 

compañeros y el personal educativo, la solidaridad y cooperación. A su vez, es ideal dedicar 

un espacio de ocio para despegarse de la rutina escolar proponiendo actividades lúdicas 

en conjunto. 

1.4.1 Condiciones y equipamiento 

Tschorne (2001) establece que las condiciones estructurales son importantes a fin de 

proporcionar seguridad a todos aquellos que concurren al comedor. En cuanto a pisos y 

paredes una de las características importantes a tener en cuenta dentro de este espacio, 

es la facilidad de limpieza de esos materiales. Se permite el uso de mensajes educativos 
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dentro del área a fin de proporcionar hábitos de alimentación e higiene en los niños. Por 

ejemplo, carteles en paredes de frutas o verduras incitando al niño, de esta manera a 

probarlas.  

En cuanto a la iluminación debe ser suficiente y las luminarias necesitan estar protegidas, 

para que, en caso de rotura, no se contamine con la comida de los alumnos. Con respecto 

a las aberturas, las puertas deben ser amplias y es necesaria la luz natural, por lo cual 

deberían existir ventanas exteriores. Éstas deben contar con mallas para evitar la entrada 

de insectos al comedor. El equipamiento debe ser funcional, cómodo y de fácil limpieza. 

La temperatura dentro del espacio debe ser agradable en cualquier época del año. El 

comedor escolar debe contar con una suficiente ventilación para renovar el aire, en tanto 

sea natural o reforzada. 

Con respecto a la acústica, el comedor constituye un espacio ruidoso por lo que debe estar 

protegido de ruidos que impidan la comunicación entre los comensales. También es 

importante el control de los olores dentro del espacio. Por entonces, se debe tener cuidado 

con el preparado de comidas o productos de limpieza que perturben el desarrollo de la 

actividad. 

1.4.2 Ergonomía del mobiliario 

Las mesas y sillas determinan el equipamiento principal de un comedor escolar. Ahora 

bien, elegir las correctas no son tarea sencilla. Se debe tener presente que dentro de la 

multitud de estos muebles, con sus diversos estilos, materiales y formas, cuál es el que se 

adecua de manera favorable a dicho espacio. 

De igual manera, debe responder a la fisiología de los niños, es decir, al peso y estatura y, 

favoreciendo la seguridad de los mismos por medio de materiales seguros para evitar 

accidentes. En este sentido, el mobiliario utilizado para el comedor escolar refiere a mesas 

y sillas con terminaciones lisas y puntas redondeadas. Pero en este trabajo de grado, se 

incluyen además, muebles de guardado y organización donde se almacenarán los 
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elementos utilizados al momento de la comida, La mesa se puede denominar como un 

plano horizontal apta para realizar diversas tareas. En el caso del comedor escolar, será el 

plano de trabajo para ingerir alimentos. 

En cuanto aspectos técnicos, según Neufert (2007), para poder comer cómodamente, se 

necesita una superficie de 60x40cm, medida que comprende la distancia suficiente hacia 

el vecino y el espacio para comer. En los 60cm se ubica el asiento que ocupa el comensal, 

que aproximadamente son 45cm, más el espacio que necesita para moverse y apoyar los 

cubiertos. Los 40cm constituyen el ancho de la mesa. El autor, no sólo tiene en cuenta 

estas medidas sino quienes participan en esta área. En otras palabras, no solo los 

comensales intervienen sino también el personal de servicio. Es por eso, que se debe tener 

presente el espacio que ocuparán las mesas y su circulación, para no causar molestias de 

paso entre los niños sentados y el servicio del comedor. El comensal precisa 60cm totales 

como mínimo entre la mesa y el espacio libre de atrás, o entre dos sillas opuestas, para 

manejarse cómodamente. Existen diversas formas de mesas en el mercado, desde 

cuadradas, rectangulares, circulares, hasta formas orgánicas, que se elegirán en función 

al diseño que se proyecte. El largo y ancho es variable, según la cantidad de comensales. 

En el caso de la altura, según Panero y Zelnik las medidas de las mesas varían con el 

crecimiento de los alumnos, es decir, no es lo mismo para niños de 3 a 4 años que para 4 

a 5 años. Los autores recomiendan 45cm para niños de 3 a 4 años y 50cm para niños de 

4 a 5 años. (1996). Con respecto a las sillas, en el libro Las dimensiones humanas en los 

espacios interiores: estándares antropométricos enuncia: “La anchura y la profundidad de 

la superficie del asiento no basta para alcanzar una estabilidad correcta” (Panero y Zelnik 

1996, p.59). Así mismo, se plantea que el objetivo del asiento es repartir el peso humano. 

Una silla mal diseñada podría provocar molestias y hasta daños en la salud de las 

personas. Es por eso, que en este Proyecto de Graduación se considera relevante conocer 

las características de este tipo de equipamiento, las alturas, anchos y materiales que se 

adapten para el comedor escolar. Los autores Panero y Zelnik recomiendan que para los 
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niños de 3 a 4 años las sillas deben contar con un ancho de 30cm, un largo de 42 cm y una 

altura entre 32 a 35cm. En cambio, para los niños de 4 a 5 años, las sillas serán de 35cm 

de ancho, 45cm de largo y 40cm de alto. A su vez, se pueden utilizar diferentes clases de 

sillas, como bancos altos y otros bajos para utilizarlos en diferentes actividades. Además 

de estos mobiliarios descriptos, se consideran fundamentales los muebles de guardado 

dentro del comedor escolar para proveer un orden en el área total del lugar (1996).  

El diseño de interiores, de mobiliario y de equipamiento, es diseño centrado en el cuerpo 

humano, de manera tal que lo que es proyectado incide en forma directa en el 

comportamiento y, por ende, en la calidad de vida de quienes habitan esos espacios. La 

selección específica de cada mobiliario es importante, desde el diseño, la comodidad y lo 

que transmite en las personas que habitan el espacio. Esto explica que el mismo tiene un 

gran valor, influencia en los residentes y forma gran parte del diseño de interiores. Su 

material, color y textura, pero también las especificaciones técnicas del mismo, que sea 

adecuado y confortable para cada momento.  

Es un hecho que los niños dedican una tercera parte de su día a día en las actividades 

escolares, razón por la cual el mobiliario escolar debe estar adaptado a los criterios básicos 

de ergonomía para evitar riesgos posteriores en su salud. Por tal motivo, el mobiliario 

escolar se debe adecuar a las necesidades y características antropométricas de los más 

pequeños. A la hora de diseñarlos, según los estándares internacionales, se debe tener en 

cuenta la edad y el tamaño de los niños. De igual forma, se debe pensar también para qué 

tareas van a utilizarse, ya que a partir de allí se pueden concebir los diseños. No se utilizará 

el mismo mobiliario en un aula normal que en el aula de informática, o en la sala de juegos 

o comedor, por ejemplo. Cada espacio tiene una necesidad de uso específica y el mobiliario 

escolar debe adaptarse a cada tipo de uso. Se debe priorizar la comodidad y seguridad de 

los niños durante sus actividades escolares. Además, ayudará a mejorar el rendimiento del 

mobiliario y su durabilidad. 
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Ahora bien, en términos de la ergonomía es importante realizar un análisis sobre los 

aspectos que se deben tomar en cuenta sobre un mobiliario ergonómico, el cual previene 

problemas de postura y dolores físicos, especialmente en actividades prolongadas.  

El diseño de mobiliario ergonómico surge hace algunos años, cuando las actividades de la 

vida diaria eran mucho más exigentes físicamente que las de hoy. La mayoría de las 

personas morían a temprana edad y no existían muchas de las comodidades que existen 

en la actualidad, todo esto debido a que los trabajos requerían arduas tareas físicas. El 

gran cambio sucedió con la llegada de la Revolución Industrial, que provocó dejar atrás la 

mayoría de esos trabajos al aire libre que requerían esfuerzo físico. Aquello tuvo un impacto 

inmediato sobre los pies, que se tornaron más planos y débiles, causando dolencias en las 

rodillas y las caderas. Sin embargo, fue en la llamada Segunda Revolución Industrial, 

también conocida como la Revolución Tecnológica, la que más afectó la postura de la 

espalda. El uso de inventos como la electricidad, la máquina de escribir, el telégrafo y el 

teléfono transformaron el mercado laboral a finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20, 

haciendo que muchos trabajos pasaran de las fábricas a las oficinas. Así, las tareas 

manuales fueron reemplazadas por horas de trabajo en la misma posición, permaneciendo 

en un asiento. Con la llegada de la Tercera Revolución Industrial, la era digital, la situación 

empeoró aún más, haciendo que el sedentarismo, tanto en casa como en el trabajo, se 

convierta en un hábito y una de las principales causantes de diversos males de salud 

actuales. Es así como en los últimos años, el ser humano ha adoptado una vida sedentaria 

que cada vez exige menos movimiento, lo que está causando graves problemas de salud. 

Uno de los malestares cotidianos es el dolor de espalda, considerado por muchos expertos 

de la salud, la principal causa de discapacidad en el mundo, calificando a esta dolencia, en 

especial la de la espalda baja, como el problema de salud más asociado con la vida 

moderna y en la mayoría de los casos se debe a la rutina del día a día frente a un 

computador, el uso constante de teléfonos inteligentes y tablets, adaptando posturas 

corporales poco favorables para la salud del usuario. 
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En el podcast Mundo cambiante, cuerpos cambiantes, del programa de radio de la BBC 

The Compass (2019), se analizó la problemática de como la vida moderna está cambiando 

las posturas físicas que adopta el ser humano en la actualidad, de la mano del doctor 

Vybarr Cregan-Reid, escritor y profesor de la Universidad de Kent en Inglaterra, expone 

que entre algunos síntomas y señales de una mala postura son: dolores de cuello, dolor de 

espalda, contracturas musculares, limitación en movimiento del cuello o espalda, 

adormecimientos y hormigueos en brazos y piernas. Se puede destacar el hallazgo de un 

dato comprobado por especialistas en medicina física y rehabilitación que la causa principal 

del debilitamiento de la columna y la zona central del cuerpo humano en las últimas 

generaciones se debe a los tiempos prolongados en asiento ya que el cuerpo permanece 

estático y en posiciones desfavorables para la salud. 

En el mismo programa, el doctor Vybarr Cregan-Reid explica cuál es el efecto sobre la 

columna al pasar un tiempo prolongado en un asiento: "Nuestras espaldas se han vuelto 

más débiles a lo largo de las últimas generaciones. Simplemente no las usamos tanto como 

solíamos hacerlo", afirma el especialista. (Cregan-Reid, 2019). 

Cregan-Reid destaca que el problema de la silla no es solo que limita al cuerpo a estar 

quieto, sino que también el uso de respaldos ha afectado negativamente: "Cuando te 

sientas en un banco o en el piso, debes usar los músculos de tu espalda para mantenerte 

erguido", señala, y seguidamente aclara:  

El hecho de que pasemos tanto tiempo sentados en sillas con respaldos hace que 
usemos los músculos de nuestra espalda muchísimo menos que antes y eso ha 
afectado nuestra postura y nuestras probabilidades de tener dolor de espalda. Los 
científicos lo llaman una enfermedad de desajuste evolucionario, lo cual significa 
que el diseño evolutivo está pensado para una vida activa y el esqueleto humano 
necesita movimiento físico para mantenerse saludable. (Cregan-Reid, 2019).  
 

Los trabajos modernos demandan jornadas completas de trabajo en oficina provocando 

que, incluso las personas más saludables, inconscientemente, estén haciendo un daño 

significativo a sus cuerpos por el gasto de 8 o más horas al día en sus escritorios, en sillas 

que no son las más convenientes para su salud, limitando el movimiento del cuerpo en sus 
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labores diarias. En relación a esto, se encuentra otro factor que es el falso concepto de 

comodidad priorizando la adquisición de mobiliario que está basado en lograr una estética 

agradable en el lugar de trabajo, descuidando aspectos como la calidad y ergonomía en el 

mobiliario. Un ejemplo de ello son algunos espacios de coworking, en los cuales predomina 

la estética visual en los ambientes interiores, dejando de lado la calidad del mobiliario de 

trabajo implementado en el espacio.   

La ergonomía estudia la relación de las personas y su entorno. Es importante conocer 

sobre esta para poder aplicarlo en el espacio de trabajo y así poder prevenir fatigas y 

dolores corporales. El confort en el mobiliario es básico para largas horas de trabajo, por 

eso es ideal encontrar las medidas adecuadas para cada usuario ya que estas varían de 

acuerdo a la altura y dimensiones de cada persona. En el diseño de mobiliario ergonómico 

se puede destacar sillas de oficina, sillas de descanso, escritorios y todo tipo de mobiliario 

funcional que esté orientado al confort en el cuerpo del usuario cuando desarrolla tanto 

actividades de oficina como en tiempos de descanso. Este concepto de mobiliario fue 

relevante en los años 90 cuando la empresa Herman Miller revolucionó el concepto de silla 

de trabajo con el diseño de la silla Aeron, convirtiéndose en un sinónimo de confort y 

ergonomía. Esta revolucionaria silla de trabajo se fabricó tomando aspectos de la 

ergonomía basada en las demandas y necesidades de los profesionistas que trabajan en 

la oficina. Con un diseño enfocado en el ser humano, las características y funciones que la 

componen son, por ejemplo, el respaldar que quita la presión de la columna lumbar, con 

una serie de curvas para mantener la postura erguida, apoyabrazos para brindar un apoyo 

más natural y cómodo, el borde frontal del asiento que quita la presión en los muslos, lo 

cual permite que fluya la circulación de la sangre y permitiendo al usuario permanecer en 

alerta y concentrado, entre otros. Es así, como la silla Aeron se mueve sin esfuerzo con 

todo el cuerpo, como si este, naturalmente se encargara de dirigir a la silla y lo que debe 

hacer. En el momento de su lanzamiento, en 1994, el Aeron era considerado elegante e 

innovador y contó con varios elementos de diseño radicalmente diferentes de la silla de 
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oficina promedio en ese momento. A partir de la fabricación de la silla Aeron, este se toma 

como referente para los diseños actuales, ya que todos estos elementos de diseño, hoy en 

día, se da por sentado en el mundo de los muebles modernos. Se toma como antecedente 

la silla Aeron para comprender los factores que componen un mobiliario ergonómico. 

Por otro lado, existen los asientos ergonómicos sin respaldar, que también son 

consideradas beneficiosas para la salud, ya que, por sus innovadoras características ofrece 

al cuerpo la libertad para encontrar su propio equilibrio, lo que mantiene los músculos 

abdominales y dorsales activos. Al tiempo que previene la tensión en hombros y espalda, 

este asiento activo mejora la circulación y los niveles de oxígeno y, por lo tanto, la 

concentración y correcta postura durante el trabajo. Un ejemplo de este tipo de silla es la 

silla Muista Active Chair, fue creada por el studio Muista, un colectivo de diseño y arte con 

sede en Vilnius, Lituania. La silla se lanzó al mercado en el 2018, después de 3 años de 

proceso creativo de trabajo en conjunto con fisioterapeutas y fabricantes locales para 

encontrar la mejor solución para una experiencia de asiento verdaderamente activa.  

Sobre el modo de uso de esta silla, son dos las modalidades con posiciones 

intercambiables para sentarse y ejercitarse al mismo tiempo. La particular forma curva de 

las patas actúa como una mecedora que se mueve según lo dicte el cuerpo del usuario, 

naturalmente comienza a balancearse de lado a lado, hacia atrás y hacia adelante, 

permitiendo una libertad de movimiento gracias a la gravedad. El objetivo principal es 

mover la espalda y evitar la acumulación de tensión en ella. Otro beneficio que el director 

creativo expone sobre el producto, es que el usuario experimenta una mejora en la 

circulación sanguínea mejorando su confort y pon ende la calidad en su trabajo, estado de 

ánimo, consiguiendo una mayor productividad, siendo esto una parte significativa de que 

es la identificación de formas saludables para trabajar.  

Se puede concluir en que los aspectos importantes para la elección del mobiliario 

ergonómico, tiene que comprender principalmente en la seguridad, el confort, la 

adaptabilidad y la practicidad por encima de los aspectos estéticos del mobiliario. 
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1.5 El espacio educativo en contexto de pandemia 

A inicios del presente año 2020, los centros educativos sufrieron un gran cambio sin 

precedentes producto de la pandemia global por el COVID-19, comprometiendo la actividad 

de la educación presencial en el cual el sector educativo de todos los niveles se enfrenta 

al desafío de trabajar de forma remota para frenar la curva de contagios. Para poder 

garantizar el regreso a las clases presenciales en el nivel inicial, es relevante indagar en 

las regulaciones obligatorias para las clases presenciales en el contexto de pandemia 

presentado por el Estado Peruano. Se considera pertinente el desarrollo de este sub 

capítulo con el objetivo de implementar las normas y regulaciones a la propuesta final del 

presente PG donde se interviene el espacio del comedor, tomando en cuenta las 

necesidades ante un nuevo contexto de riesgo frente al COVID-19 en el cual los espacios 

educativos deben garantizar protección del alumnado en el inicio de clases presenciales 

por medio de protocolos de bioseguridad aplicados en todos los ambientes que componen 

la escuela. Para ello se consultó el Protocolo para el inicio del servicio educativo presencial 

del año escolar 2020. Según la normativa del Ministerio de Educación del Perú MINEDU 

(2020), los aspectos generales a respetar durante las horas de jornada educativa son 

principalmente priorizar la limpieza y desinfección del local educativo, el mobiliario tales 

como sillas, carpetas, mesas, armarios, estantes, repisas, los equipos electrónicos de alto 

contacto como computadoras, teclados, impresoras, y el material educativo con una 

frecuencia diaria, antes de su uso y al término de cada turno y al finalizar la jornada escolar. 

Al ingresar al local educativo, todos los estudiantes deben seguir la rutina de ingreso al 

local educativo, que se contempla al paso de los estudiantes por 3 estaciones: Estación de 

ingreso al local educativo organizado por aulas y con minutos de diferencia entre un aula y 

otra. Estación de desinfección de calzado y manos. Seguidamente de la Estación de 

medición de la temperatura y observación de condición de la salud. Dentro del local 

educativo, cada ambiente debe contar con tachos de segregación con tapa de acuerdo a 

los residuos que se generan con regularidad sumando un tacho específico para residuos 
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peligrosos, todos los ambientes deben de contar con un dispensador de alcohol o alcohol 

en gel para ser usado al ingresar y salir del espacio. Se debe asegurar que estos espacios 

cuenten permanentemente con jabón papel higiénico y papel toalla. Asimismo, se debe 

garantizar estaciones de lavado de manos o desinfección de manos que deberán ubicarse 

en un espacio cercano a la puerta de ingreso. En cuanto a los materiales de limpieza y 

desinfección se debe asegurar la disponibilidad de los materiales a emplear en la limpieza 

y desinfección los mismos que deben ser etiquetados o rotulados de manera visible y ser 

colocados en un almacén cerrado. Se sugiere utilizar los siguientes materiales: hipoclorito 

de sodio, detergente, paños y trapeadores, escobillas, guantes de limpieza, gafas o visor 

protector, traje protector y otros de uso regular. Otro aspecto a considerar es la ventilación 

de local de educativo, ya que todos los ambientes de local deben encontrarse 

adecuadamente ventilados y contar con una renovación cíclica del aire, por lo que deben 

mantenerse las puertas y ventanas abiertas sin obstruir las rutas de evacuación ni 

señalizaciones de seguridad. En cuanto a las orientaciones de la Organización de 

mobiliario y señalización en el local educativo se debe colocar la señalización con la 

capacidad de aforo total permitido al ingreso de cada ambiente. Se debe garantizar que las 

personas se encuentren a una distancia de 1.5 m en todas las direcciones, en todo 

momento y en todos los ambientes del local educativo. Para ello se debe contemplar que 

la distancia debe mantenerse al ingresar a los diferentes ambientes durante el desarrollo 

de actividades y al salir de los ambientes, por ello el local debe contar con señalización en 

los pisos y paredes que indique la distancia mínima establecida. Para la señalización en 

los pisos se sugiere marcar la ubicación de los estudiantes y del mobiliario utilizando cinta 

de alto tránsito o pintura de tráfico. Sobre la organización de mobiliario este debe ser 

colocado de un modo que se garantice la distancia de 1.5 m entre las personas en todas 

las direcciones. En ese sentido, para la medición de donde se colocará el mobiliario se 

debe considerar lo siguiente: Hacia atrás, medir a partir del respaldo de la silla banco o 

taburete en la posición en que una persona se encuentre sentada. Hacia adelante, medir 
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desde el borde de la mesa o carpeta que se encuentra junto al usuario. Hacia los costados, 

medir considerando que la persona ocupa 60 centímetros de ancho. En cuanto de los 

ambientes de cocina y comedor sólo serán utilizados con estrictas medidas de limpieza y 

salubridad respetando en todo momento el distanciamiento físico social. Así mismo, es 

obligatorio el uso de equipos de protección personal como mascarillas guantes y mandiles 

sanitarios por el personal manipulador de alimento. Sobre el consumo de los alimentos que 

los estudiantes y el personal del servicio educativo preparan en sus domicilios, deben 

trasladarse en empaques previamente desinfectados. Para el consumo de los alimentos, 

se deberá retirar y colocar la mascarilla siguiendo el procedimiento de desinfección, si se 

requiere con apoyo del docente o auxiliar encargado.  

Todos los conceptos abordados en cuanto al diseño y estructura en los espacios actuales 

en del jardín de infantes y los nuevos protocolos de seguridad son relevantes para poder 

aplicarlos en la propuesta del proyecto. Por otro lado, el proceso de diseño también 

comprende del comportamiento del usuario para el desarrollo de una propuesta. Es por ello 

que en el siguiente capítulo se profundizará en las características de los niños en su 

primera etapa de desarrollo y crecimiento.  
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Capítulo 2: El desarrollo cognitivo en los infantes 
 

En este capítulo se continuará con un análisis sobre el proceso de aprendizaje del niño 

durante la primera etapa de su crecimiento, teniendo en cuenta los aspectos de la 

estimulación temprana y su relación con el ambiente educativo. El objetivo es comprender 

los factores que influyen en el aprendizaje de los niños y su relación con el diseño interior.  

En términos pedagógicos, el desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va 

adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrolla así su inteligencia y 

capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga durante la infancia y la 

adolescencia. En ese sentido, se analizará la teoría del desarrollo cognitivo planteados por 

el psicólogo Jean Piaget para determinar las diferentes etapas de desarrollo por las que 

atraviesa una persona, destacando las dos primeras etapas que comprende el rango de 

edades relacionados a los usuarios para los cuales se desarrolla la propuesta de diseño 

en el presente proyecto de grado. También se abordará la teoría de las inteligencias 

múltiples desarrollada por el psicólogo y profesor Howard Gardner haciendo énfasis en la 

inteligencia visual y espacial. Así mismo, se considera relevante comprender las 

características de un espacio interactivo donde el juego forma parte fundamental del 

aprendizaje del niño, a partir del cual se favorecerá su integración, solidaridad, 

compañerismo y convivencia armónica.  

2.1 Estimulación temprana 

La estimulación temprana es un término que propone estrategias educativas que tienen 

como finalidad el uso de la neuro plasticidad cerebral, bajo el objetivo de promover el 

desarrollo cerebral normal y la prevención de discapacidades a través de la modificación y 

organización funcional del cerebro. Va dirigido a niños con edades hasta los 5 o 6 años de 

edad debido a que en esta etapa el ciclo vital de crecimiento y ganancia de peso a nivel 

cerebral es considerablemente alto y se estima que el desarrollo cerebral a esta edad 

alcanza hasta un 95 % de su tamaño en la adultez. (Bonnier, 2008). 
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Se le denomina estimulación porque su finalidad es desarrollar al máximo las capacidades 

psíquicas, motrices, emocionales y sociales de los menores; y temprana porque se 

pretende aprovechar la capacidad de adaptación y la facilidad para el aprendizaje que 

caracterizan al cerebro de los bebés y niños de entre cero y seis años. 

Su importancia radica en que en esta franja de edad se desarrollan y maduran habilidades 

cognitivas, emocionales y físicas que resultan fundamentales para el correcto 

funcionamiento biológico, psicológico y social del menor, tales como: el lenguaje, la 

memoria, la percepción, el sentido espacial, la motricidad, el razonamiento. Podría decirse 

que a estas edades el Sistema Nervioso Central es como una esponja cuyo ritmo de 

desarrollo es excepcional. 

Especialmente entre los cero y cuatro años, se forman las principales conexiones 

neuronales, lo que convierte al cerebro en un mecanismo cognitivo moldeable que 

acomodará los nuevos aprendizajes con mucha mayor facilidad que cuando, los circuitos 

encargados del aprendizaje ya se han consolidado, modificándose con mayor lentitud a 

medida que se avanza en edad. (Bonnier, 2008). 

Es decir, que durante un periodo de pocos años después de nacer, los humanos adquieren 

una extraordinaria inteligencia y capacidad de aprender que más tarde no se repite de la 

misma manera. A cortas edades el niño logra absorber una cantidad de información que 

les permiten obtener la habilidad para comunicarnos por medio del lenguaje, utilizar e 

inventar instrumentos, aprender de los demás y las experiencias. La estimulación temprana 

en edades tempranas en el niño no solo influye en la formación de su futura personalidad 

y carácter, sino que también se logra manifestar en el desarrollo de sus capacidades, 

gustos y necesidades.  

Según Mazzella (1982), la estimulación temprana convenientemente manejada puede 

producir grandes cambios en el funcionamiento del cerebro y el desarrollo mental. Mediante 

los estímulos adecuados se puede lograr que los niños desarrollen sus capacidades y que 

potencien su autoestima, además permite enseñar a los infantes a tener las destrezas que 
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necesitarán en un futuro. Los objetivos fundamentales son que el infante comprenda y se 

exprese, controle sus movimientos (motricidad fina y gruesa), regule sus emociones, 

desarrolle o potencie su capacidad intelectual y se desenvuelva con una autonomía lo más 

cercana posible a su edad cronológica. 

Según el estudio realizado por Pando Moreno, la implementación de intervenciones de 

programas de estimulación temprana en niños no solo tendrá resultados positivos en las 

funciones cognitivas y las demandas dentro del desarrollo del aprendizaje escolar, sino que 

también determinaría de manera positiva el desenvolvimiento social, la seguridad, 

autoestima y comportamientos afectivos adecuados, además del refuerzo de habilidades 

pro sociales, mejoras en el Coeficiente Intelectual, entre otras (Pando Moreno, 2004). 

El proceso de diseño comienza conociendo al usuario y sus necesidades, por lo tanto, 

resulta indispensable comprender el comportamiento del mismo. Las investigaciones 

psicológicas de Jean Piaget ocupan uno de los lugares más relevantes de la psicología 

contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el campo de la psicología infantil. 

Sus estudios intentan conocer mejor al niño y perfeccionar los métodos pedagógicos o 

educativos.  

Piaget (1991) propone que los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que 

el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en 

interacción con el medio. Para ello, Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en 

el desarrollo de la inteligencia desde los comportamientos elementales del recién nacido 

hasta la adolescencia.  

A continuación, la síntesis de los estadios que transcurren durante la primera infancia que 

corresponde desde los cero hasta los siete años de edad. 
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2.1.1 Teoría de Piaget: Estadio sensoriomotor 

Este estadio inicia en la vida del niño desde el momento en que nace hasta la adquisición 

del lenguaje, aproximadamente cuando cumple los dos años. El bebé adquiere una mejor 

percepción de lo que le rodea, así como de sus propios movimientos. Este ya nace con 

una serie de reflejos que le permiten empezar a comprender la causa y las consecuencias 

de las cosas desde su primer mes de vida. En esta etapa, los niños construyen 

progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de 

experiencias mediante los sentidos de la vista, el oído y con la interacción física con objetos, 

como agarrar, succionar, y pisar. Piaget (1991). 

En los siguientes meses el bebé ya utiliza sus sentidos, relacionándolos entre sí, y aprende 

mediante patrones de conducta o la imitación, lo que le ayuda incluso a prevenir qué va a 

pasar. Sin embargo, en esta etapa el bebé aún no comprende la permanencia de los 

objetos, y no concibe su existencia cuando éstos no están dentro de su campo de visión. 

La curiosidad es el principal motor que hace que el bebé adquiera los esquemas mentales 

necesarios para desarrollar su conocimiento. La experimentación es la forma en que tiene 

el niño de descubrir la funcionalidad de los objetos. Hacia el final de esta etapa, ya es capaz 

además de proyectar una acción en su mente para deducir si esta funcionará o no. El niño 

o niña va adquiriendo una mayor comprensión del mundo a través del ensayo y el error, 

por medio de sus sentidos y sus acciones. A principios de la etapa los bebés se 

caracterizan por mostrar egocentrismo extremo, es decir, no tienen ninguna comprensión 

del mundo aparte de su propio punto de vista actual. Por decirlo de una forma, es como si 

no supieran a dónde va el mundo cuando cierran los ojos. El principal logro de esta etapa 

planteada por Piaget es romper con este egocentrismo, comprendiendo que los objetos y 

eventos existen independientemente de si se perciben o no. A esto se le conoce como la 

permanencia del objeto, es decir, saber que un objeto sigue existiendo por muy oculto que 

esté. Para conseguir este logro, es necesario que el infante tenga la capacidad de formar 

una representación o esquema mental de dicho objeto o suceso. 
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2.1.2 Teoría de Piaget: Estadio preoperacional 

Este estadio comprende desde los dos hasta los siete años. Es una etapa donde se 

desarrollan sobre todo las representaciones mentales y el pensamiento en general es 

mucho más rápido y eficiente, es decir, que el niño es capaz de pensar no solo en lo 

inmediato y presente, sino en pensamientos más atemporales. Los símbolos son muy 

importantes en esta etapa, pues serán la base para la comunicación de los niños, mediante 

ellos representan personas, lugares u objetos, pero también su posición a lo largo del 

tiempo. Los niños adquieren una gran capacidad para almacenar imágenes, palabras y 

desarrollar el vocabulario de un modo considerable en comparación con el estadio anterior. 

Así mismo, es característico de este periodo el egocentrismo, debido a que el niño entiende 

su punto de vista como el único que existe. Va aprendiendo que la identidad de los objetos 

puede ser permanente, aunque su apariencia externa se modifique, así como la causalidad 

de algunas acciones, aunque no de forma reversible ya que las cosas sólo pueden ocurrir 

de una manera determinada y en un sentido. Las nuevas experiencias o informaciones 

recibidas obligan a adaptar los esquemas de conocimiento previos, tal adaptación, que se 

divide en los subprocesos de asimilación de informaciones y acomodación de las mismas 

a los esquemas o estructuras cognitivas previas, desemboca en el aprendizaje. Y, en 

consecuencia, la organización o proceso de categorización y sistematización de los 

conocimientos es constante. Piaget (1991). 

Durante esta etapa los niños son soñadores y creadores, no les preocupa la realidad 

objetiva llegando incluso a mantener una charla con un animal, una planta o una persona 

extraña. Los niños durante esta etapa tienen amigos imaginarios, entablan conversaciones 

con ellos y se recrean en sus propias palabras escuchándose a sí mismos. 

Piaget (1991) concibe el desarrollo intelectual como el resultado de una interacción del niño 

con el medio, descartando la maduración biológica establecido al momento del nacimiento 

o la influencia ambiental como únicos condicionantes de dicho desarrollo y que más bien 

depende del proceso de involucrarse en las actividades adecuadas.  
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En este sentido, se puede relacionar a los principios de la estimulación temprana, siendo 

fundamentales los conceptos que rigen el proceso de adquisición de conocimientos en 

todos los estadios y resultan de la necesidad de todo individuo de comprender el mundo 

que le rodea.  

2.2 Experimentar para aprender 

La escuela es como la extensión de la casa y como se ha observado en los estadios, dentro 

de los principales factores que intervienen en el desarrollo son las actividades. Para ello es 

importante desarrollar el diseño de espacios lúdicos donde se pretenda desarrollar las 

capacidades del infante con la guía de un adulto que complemente las actividades. 

Otero expone en el libro, el juego como medio de estimulación educativa que: 
Debemos ofrecer al niño un clima cálido, espacios amplios que posibiliten no sólo 
la adquisición del conocimiento, sino el desarrollo de su independencia, seguridad 
y autonomía. Además, intentaremos conducir al alumno a los aprendizajes que se 
asienten en conocimientos previos, relacionados con sus experiencias y que sean 
significativos. Es importante diseñar situaciones de aprendizaje que favorezca la 
libre elección por parte del alumno, así como respetar el acierto y el error ya que 
son procesos de aprendizaje. No nos podemos olvidar de potenciar la creatividad, 
la experimentación, la investigación y el descubrimiento que están inmersos en el 
juego. (Otero Martínez, 2009). 

La estimulación ambiental resulta importante para el desarrollo fisiológico del niño ya que 

el sistema nervioso y los sistemas sensoriales no maduran de manera automática, sino que 

siguen la cronología de un reloj interno. El diseño de interiores en un espacio lúdico cumple 

la importante tarea de crear ambientes que motiven y estimulen a los niños junto con las 

actividades que se realizan en ella. El concepto de experimentar para aprender se viene 

trabajando dentro de las propuestas pedagógicas en las escuelas alrededor del mundo, 

demostrando que los espacios de aprendizaje sensorial ayudan a los estudiantes a 

participar plenamente en experiencias de aprendizaje mediante fuentes de estímulo 

derivados de los sentidos, tales como auditivas, visuales, táctiles, cinestésicas.  

Por otro lado, iinvestigaciones sugieren que los ambientes poco demandantes, con 

estimulación cognitiva inadecuada, pueden generar repercusiones negativas en los niños 

y su futuro, como lo demuestran los estudios en los que se ha encontrado un rendimiento 
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escolar por debajo de lo esperado en comparación con el de los niños que se desarrollan 

en ambientes enriquecidos y estimulantes. (Ackerman, B. P. & Brown, E. D. 2006). 

Ahora bien, se puede estimular a través de interacciones lúdicas que, en términos 

generales, comprende todo lo relativo al juego, a la diversión, a la relajación a partir de la 

recreación. Es posible afirmar que la lúdica es una actividad o experiencia inherente a los 

seres humanos. Como tal, es posible considerarla parte de la cultura. Al respecto, Jiménez 

afirma que: 

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa toda 
la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni 
mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo 
humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde 
esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda 
del sentido de la vida y a la creatividad humana. (Jiménez, 2001, p.1). 

Para generar una actividad lúdica, de juego, es necesaria una interacción o manipulación 

del entorno. Ésta surge así como el producto de una acción, o de la actividad cognitiva de 

las personas. Cualquier actividad cotidiana de tipo simbólica e imaginaria puede 

considerarse lúdica. Estos procesos lúdicos son transversales a todo el desarrollo humano, 

produciendo respuestas emocionales que invaden la corporalidad completa del sujeto. 

Jiménez (2005) destaca además que, a nivel biológico, las actividades lúdicas producen la 

mayor secreción a nivel cerebral de endorfinas: sustancias asociadas al placer, felicidad, 

euforia y creatividad. La lúdica se convierte entonces en una forma de transformar la 

comprensión del entorno, enfocado en lo natural y placentero. Por otro lado, las actividades 

de juego infantil son manifestadas a través de una interacción y manipulación del mundo 

físico. Es así que el juego es definido como el fruto de una actividad cognitiva, y de una 

acción sobre el entorno. Teniendo en cuenta que el cerebro infantil está en constante 

proceso de automodificación, recreando nuevas representaciones y conexiones de ideas, 

puede concluirse que es a través del juego, en este caso el juego social, que son 

establecidos nuevos vínculos, afecciones, amor. Es a través de los procesos lúdicos, 

especialmente los asociados al campo afectivo, que el niño transforma su comportamiento, 
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y aprende a relacionarse con el mundo (Jiménez, 2005). Llevado a términos generales, la 

dimensión lúdica de la cultura modifica el comportamiento de las personas inmersas en 

ella, primordialmente en los aspectos emocionales y afectivos derivados del juego. La 

lúdica surge entonces como parte de las emociones de base cognitiva, y puede 

considerarse como un tipo de inteligencia, capaz de ser usada para resolver problemas de 

la vida cotidiana. Los procesos lúdicos permiten además liberar estrés, equilibrar el estado 

de ánimo y las emociones que surgen a partir de la interacción del sujeto con su medio. Le 

permiten distanciarse de las experiencias, y evaluarlas críticamente, de modo que puedan 

evitarse las emociones polarizadas.  

Es producto de estas características que la inteligencia lúdica es determinante en el 

desarrollo de la creatividad. Su capacidad de relajar y equilibrar las emociones del sujeto 

le predisponen favorablemente y facilitan el desarrollo del pensamiento creativo. 

2.3 Inteligencias múltiples y la creatividad 

Según Howard Gardner (1995) la inteligencia visual y espacial es la habilidad para pensar 

en tres dimensiones, el cual permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, como recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran 

y producir o decodificar información gráfica. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, 

la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la 

capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. Esta 

teoría guarda relación con la creatividad en la cual Gardner sostiene que contrario a las 

teorías clásicas que relacionan creatividad y arte, puede manifestarse en cualquier campo 

de la vida cotidiana o laboral de los sujetos. De esta manera, las personas pueden ser 

creativas en un campo de conocimiento, por ejemplo en matemáticas, y no en otros, como 

lingüística, relaciones interpersonales, etcétera. 

Gardner (1993) relaciona la capacidad creativa de un sujeto con la inteligencia del mismo, 

desarrollando el concepto de inteligencias creativas, o áreas en las que el sujeto puede 
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tener una alta capacidad de generar innovación. Una persona puede ser creativa en una o 

varias áreas, pero nunca lo será en todas las áreas. 

Así es definida la creatividad como un tipo de pensamiento generado a partir de la 

interacción de tres áreas o elementos generales. El primero corresponde al sujeto en sí, 

especialmente al niño dotado de capacidades, pero que aún no experimentó mucha 

formación, y su relación con el adulto maestro, quien confía en la solidez de sus 

conocimientos. El segundo elemento es la relación del sujeto con su trabajo, campo o 

disciplina, y los sistemas simbólicos que utiliza. El tercer elemento determinante es el 

entorno en que este individuo y su trabajo están inmersos, tanto la familia y compañeros 

de colegio en la infancia como los colegas y mentores de la adultez. La actividad creadora 

surge a partir de la interacción continua de estos tres elementos, y una correcta interacción 

o serie de experiencias puede estimular la creatividad innata de una persona en un ámbito 

particular, para llevarlo a convertirse en un maestro o especialista de dicha área de trabajo. 

Retomando la idea de que la creatividad en un cierto campo es una predisposición innata, 

pero que para su correcto desarrollo requiere ejercitarse, es cuestionada la razón por la 

cual es observada una pérdida de creatividad en el desarrollo de las personas. Niños 

preescolares son considerados creativos en general, pero al llegar a la edad adulta, un 

reducido grupo de personas se consideran a sí mismas creativas. Cabe cuestionar ¿A qué 

se debe esta pérdida de creatividad?. Pues, De Bono (2008) propone que la creatividad se 

pierde porque no es ejercitada durante los años de educación formal. Particularmente, esta 

educación, está enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico o vertical, ya que éste 

permite evaluar y codificar un cúmulo de información en ideas y concepciones, a partir de 

la creación de relaciones lógicas entre conceptos. El desarrollo del pensamiento crítico es 

considerado un factor determinante para el desempeño en la sociedad adulta, razón por la 

cual es enseñado con tanto énfasis. De Bono (2016) postula que el problema de este 

enfoque es que deja de lado el desarrollo del pensamiento lateral o creativo. Este tipo de 

pensamiento, complementario al vertical, permite generar nuevas ideas y soluciones a 
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problemas, partiendo de la creación de relaciones inter-conceptuales innovadoras. Como 

tal, favorece cierta plasticidad en torno a la definición de los vínculos previamente 

establecidos entre dichos conceptos, es decir a la capacidad humana de cambiar de 

opinión respecto de algo, de dejar de lado prejuicios y poder observar antiguos datos bajo 

una nueva luz. Si bien a primera vista ambos puntos de vista parecen ser antagonistas, De 

Bono (2016) afirma que pueden convivir; ya que ambos tipos de razonamiento son 

pertinentes y necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana. Sin embargo, la educación 

formal actual está enfocada principalmente en uno. Esto hace que con el tiempo, la práctica 

selectiva del pensamiento crítico afiance las conexiones entre ideas, dificultando buscar 

nuevas relaciones que sirvan para reestructurar la información, o re-evaluarla en vista de 

nuevos datos adquiridos, de modo que pueda ser usada para resolver problemas, mediante 

el uso de enfoques antes no pensados. De esta manera De Bono (2008) plantea la 

magnitud que tiene el desarrollo del pensamiento creativo desde la infancia, y su continuo 

ejercicio durante todas las etapas de la vida. Es menester que sea convertida en un hábito 

y actitud mentales, que serán trabajadas a la par del razonamiento lógico y selectivo. Esto 

hace que pueda recurrirse al uso sistemático de la creatividad para generar nuevas ideas, 

y de la lógica para profundizar en ellas. Continuando con el desarrollo del pensamiento 

creativo, cabe mencionar que en contraposición a los autores previamente citados, para 

Amabile (1999) las aptitudes del individuo en su área de especialidad, y su relación con el 

entorno no son suficientes para explicar cómo surge la creatividad. Centrando su estudio 

en creatividad infantil, la autora considera que el factor crucial en el desarrollo de la 

creatividad está en la motivación. A partir del rango de actividades creativas que un 

individuo puede hacer, en base a sus habilidades o talentos, es la motivación la que definirá 

lo que dicha persona efectivamente va a hacer. Adquiere prioridad entonces el incentivo 

en la etapa infantil, cuando dichas habilidades están comenzando a desarrollarse. Se 

plantea así que los niños tienen la capacidad de crecer siendo creativos y de enfocar la 

aplicación de esa creatividad en una profesión que surge a partir del deseo de trabajar en 
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ciertas áreas del conocimiento. Dado que el entorno social de los niños puede impactar en 

el desarrollo de dicha motivación, es tarea de los adultos que conforman este entorno el 

generar estos estímulos necesarios, partiendo de las aptitudes previas que ese niño 

presente. Para lograrlo, es prefigurado el futuro de ese infante; imaginándolo ya crecido, 

desarrollándose profesionalmente. Es requisito el procurar que dicha visión corresponda 

con la personalidad e individualidad de ese niño, que favorezca no tanto sus talentos como 

sus intereses; que las actividades que disfruta realizar de pequeño sean reflejadas en su 

profesión u ocupación de adulto. Amabile (1999) advierte que este futuro imaginado no ha 

de partir de la base de los deseos que progenitores y maestros tienen para ese niño, sino 

de una cuidadosa observación de sus intereses y habilidades individuales del mismo. Este 

foco sobre la motivación y visión específica sobre ciertos aspectos de la creatividad infantil 

son de interés para el desarrollo de este trabajo, ya que permiten definir al pensamiento 

creativo como una capacidad que puede desarrollarse en líneas generales, pero aplicar en 

un área particular. 

Ahora bien, en el siguiente capítulo se podrá relacionar los conceptos abordados en cuanto 

al desarrollo de los niños aplicados al diseño de espacios, tomando en cuenta lo expuesto 

anteriormente sobre la importancia del espacio físico en el cual el infante se desenvuelve. 

Es así como se detecta que dentro de la profesión del diseño de interiores existe una 

corriente estética que cada vez toma más protagonismo en el mundo, donde se aplican 

componentes perceptivos por medio de elementos que influyen en la estimulación de los 

sentidos del usuario. 
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Capítulo 3: Diseño sensorial  

 

En este capítulo se analizará la emergente tendencia del diseño sensorial y su aplicación 

en espacios interiores que evocan emociones mediante la estimulación de los cinco 

sentidos en los elementos de diseño con los que experimenta el usuario. 

Es relevante indagar en espacios de aprendizaje sensorial que ayuden y beneficien a 

potenciar el desarrollo de los niños. Por lo tanto, se propone profundizar en conceptos clave 

para la implementación de un espacio sensorial infantil, analizando cuestiones importantes 

del diseño, la psicología y uso del color, materiales y recursos de diseño para estimular los 

sentidos. 

3.1 Interiorismo sensorial, interiores con sentidos 

El interiorismo sensorial surge como una de las bases del marketing comercial y sirve como 

elemento de diferenciación para las marcas. El concepto de marketing sensorial se aplica 

desde hace más de veinte años. Por ejemplo, en los cafés de Starbucks se utiliza 

fragancias con olor a café para incitar a los visitantes a consumir en sus establecimientos. 

En el diseño de espacios se juega con los aromas, texturas y sonidos que se desprenden 

para conectar con el usuario y despertar múltiples sensaciones.  

Hoy en día los diseñadores intentan crear espacios de vanguardia con el objetivo de crear 

nuevas experiencias, valores añadidos, e interiores interactivos. Por lo tanto, surge un 

nuevo enfoque de diseño que, a través de la estimulación de los sentidos, explote el 

potencial del cliente para brindarle una experiencia perceptiva inolvidable. 

El historiólogo creativo, Sánchez-Cascado (2017) sugiere que la percepción de la realidad 

llega a través de los sentidos, lo que significa que la percepción de los espacios interiores, 

también llega por la vía sensorial. Conclusiones de este tipo han logrado abrir la mente de 

los diseñadores profesionales para dejar de enfocarse únicamente en la estética visual, y 

empezar a ver que las elecciones de consumo de los clientes no se dictan por la lógica, 

sino por las emociones. Logrando que el interiorismo sensorial comience a jugar como una 
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carta de presentación principalmente en los comercios, utilizándose como una herramienta 

comunicacional, persuasiva y seductora.  

En la actualidad, una variedad de tiendas comerciales apuesta por evocar las emociones 

y memorias del cliente como un factor determinante para concretar las ventas. Tales 

elementos son empleados en el diseño al contar con riqueza auditiva, olfativa, visual, 

degustativa o táctil, se realza el elemento humano del diseño, generando una marca 

sensorial sobre el ambiente que quedará dentro de la experiencia del usuario. (Beistegi, 

2016) 

Por otro lado, un estudio realizado en la Universidad de Rockefeller por Axel, R. y Buck, L. 

(1999) demostró que el ser humano recuerda el 35% de lo que huele, el 5% de lo que ve, 

el 2% de lo que oye, y sólo el 1% de lo que toca. Revelando que la memoria puede retener 

hasta diez mil aromas, pero tan solo doscientos colores. Gracias a la intervención del 

intelecto y la razón en la captación sensorial, las sensaciones que producen los estímulos 

en el hombre quedan en la memoria, a veces consciente y otras, inconscientemente. La 

prueba de ello se da cuando fuera del contexto original, un estímulo genera la misma 

sensación, pero desde otro ámbito, acudiendo a la memoria sensitiva para relacionarlo y 

situarlo en su concepto original, trasladando la mente del receptor hasta allí. 

Estudios como estos generó que muchas de las grandes marcas, externas al rubro 

educativo, creen su propia fragancia característica que diferencia la marca de las demás 

para impregnar de manera inconsciente en el cliente. Demostrando que el marketing 

sensorial aplicado en espacios comerciales es el de mayor valor a la hora de crear afinidad 

con el consumidor, aumentando así las ventas. 

Este tipo de diseño no se utiliza únicamente en comercios, sino que, tanto en espacios 

residenciales, como oficinas, hospitales y hasta aeropuertos están empezando a exhibirse 

elementos de este enfoque. Sin embargo, no es aplicado con la misma intensidad en 

espacios del ámbito educativo. 
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3.2 Las percepciones en el interiorismo  

La forma en que se percibe el espacio que se habita o en el cual un ser humano se 

desarrolla, se encuentra dotada de experiencias que cargan de significado la existencia de 

todo ser humano. Diseñar estos espacios, es pensar de forma integradora, es adentrarse 

en la condición del hombre al habitar y en los componentes que constituyen estos espacios. 

Delimitar, configurar, organizar y ambientar, embellecer un espacio, pero sobre todo 

generar experiencias perceptivas a través de los sentidos, serán elementos y recursos que 

determinaran el valor y el significado de cada espacio para ser capaces de generar 

respuestas cognitivas en el actuar y en la memoria de quienes lo experimentan. 

(Pallasmaa, 2006). 

La percepción de los interiores, es la información que el individuo ingresa a su cerebro a 

través de los sentidos, sobre una base única y subjetiva para hacer una lectura del espacio 

y dependerá en gran medida de quien o quienes la experimentan, esto aunado a sus 

experiencias y memorias atribuidas al recuerdo de lo vivido. Para ello el diseñador de 

interiores debe tomar en cuenta el análisis de él, o los usuarios, definiendo el público 

objetivo al que va dirigido, para así, reconocer los elementos que logren caracterizarlos o 

identificarlos, conectando directamente con el usuario y por lo tanto con sus sentidos 

provocando experiencias y memorias, en relación a modos de vida, involucrados en la 

generación de un proyecto de diseño de espacio interior.  

Al iniciar el proceso de diseño de un interior sensorial, no se trata solo de distribuir los 

componentes del espacio, revistiendo los pisos o muros con algún acabado, colocar 

mobiliario y complementos decorativos pretendiendo que este espacio sea idealmente 

equilibrado y estético, sino que sobre todo, se trata de buscar la construcción de un habitar, 

identificando los elementos perceptuales como instrumentos de diseño con el objetivo de 

crear un espacio íntimamente ligado a la experiencia sensible de quienes lo 

experimentaran con el manejo consciente de expresiones y emociones. Si bien los 

estímulos son constantes, deberán colocarse arbitrariamente y con criterio para garantizar 
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la correcta transmisión de la idea principal que rija el espacio, sin confundir al usuario. No 

serviría de nada estimular al usuario sin un objetivo claro o concepto específicos. 

3.3 Recursos perceptivos: Los sentidos 

En términos generales, los sentidos son los responsables de captar los estímulos y 

transformarlos físicamente en sensaciones. Los sentidos son, en consecuencia, los medios 

por los cuales el ser humano percibe su entorno y a sí mismo como parte de él. A cada uno 

de ellos se le asigna un órgano determinado del cuerpo.  La vista, el oído, el olfato, el gusto 

y el tacto; los mismos que actúan como captores, que provocan sensaciones también 

conocidas como las impresiones que son recibidas por medio de los órganos de los 

sentidos.  

Dichas sensaciones pasan por un proceso de cuatro etapas: Primero los estímulos llegan 

a un receptor. En segundo lugar, los estímulos despiertan o activan al receptor haciendo 

que genere impulsos nerviosos. Luego los impulsos nerviosos viajan al cerebro y, por 

último, una o más estructuras del cerebro interpretan los impulsos produciendo 

sensaciones. (Brady, 1978). 

La complejidad de la percepción espacial surge a partir del análisis de los recursos 

perceptivos aplicables en el diseño del espacio interior, los cuales serían: los recursos 

visuales, táctiles, auditivos, olfativos, añadiendo por último el elemento final, la traducción 

o reconocimiento por medio del efecto memorial. 

3.3.1 Recursos visuales y psicología del color 

Trasmisible por medio de la vista, y perceptualmente sugerente en el diseño desde los 

principios básicos, como lo son; manejo de la forma y el espacio mediante dimensiones, 

escalas, iluminación y color. Ligándose directamente a todo tipo de criterios funcionales y 

estéticos. Es también reconocido y profundamente analizado en el ámbito de la psicología 

ambiental y social por medio del color y el manejo de la luz, ya sea natural o artificial y su 

implementación en los espacios, así mismo, el manejo de ambientes exterior e interior, el 
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juego de la volumetría, el manejo de los materiales para representar ciertos fondos o 

intenciones implementado la textura visual, de tal forma que por medio de la percepción 

visual podemos entender una primera realidad visible. En este sentido, cuando nos 

relacionamos con el espacio durante un cierto tiempo, su visualización resulta de la 

integración de exploraciones sucesivas de orden aleatorio, es decir, de secuencias o 

reproducciones de ese escenario de la vida desde distintas perspectivas y horas del día, 

esto permite provocar estímulos o puntos de interés visual de efecto memorial y afectivo, 

que van ligados también a formas de ser y de ver el mundo en relación a nuestro contexto. 

Sin duda el recurso visual perceptible, será catalogado como el principal elemento del 

diseño en todas sus variantes y es aplicable en todo tipo de espacios sin excepción. Cabe 

resaltar que no hay recurso más estimulante en el diseño interior que el uso adecuado del 

color. El estímulo visual que desprende cualquier color, aplicado a un plano o volumen, 

refuerza la comunicación visual-emocional del espacio y genera el sentimiento en el 

receptor que el diseño quiere transmitir. Eso sí, siempre y cuando sea aplicado con 

conocimiento y a conciencia de lo que se desea transmitir. 

Ahora bien, es importante hacer énfasis en el análisis en el uso del color mediante la 

psicología del color. Como ya se había expuesto, el color transmite emociones, 

sensaciones, es decir, produce efectos psicológicos en las personas. Se encuentran dos 

agrupaciones opuestas de colores. Por un lado, los colores cálidos, que van del rojo al 

amarillo. Éstos son excitantes, activos, animan, tensionan, producen efecto de calor y 

avanzan en una composición. Por ejemplo, estos colores son utilizados en restaurantes de 

comidas rápidas para atraer clientes y facilitar la rotación de las personas en poco tiempo. 

En interiores producen un ambiente acogedor, el espacio parece más pequeño y estos 

colores provocan bastante luminosidad. Por otro lado, los colores fríos que van del azul al 

verde, producen sensación de tranquilidad, relajamiento, calma y se alejan en una 

composición. Por ejemplo, estos tonos se encuentran en lugares donde prevalezca la 
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concentración, serenidad, como hospitales, escuelas, spas. Con estos tonos fríos, un 

espacio interior transmite la sensación de frescura y amplitud. 

Los mismos colores pueden representar diferentes significados según las diversas culturas. 

Eva Heller (2004) en su libro Psicología del color, manifiesta que existen muchos más 

sentimientos que colores y es por eso que cada tono provoca diversos efectos. Las 

personas que trabajan con los colores, como los terapeutas, artistas, diseñadores, 

arquitectos, deben conocer qué efecto producen en las personas. El color varía según el 

contexto, no es lo mismo en una vestimenta, en un objeto artístico o en una habitación. 

Para comprender mejor el significado de cada color, se detalla las características de los 

mismos: Rojo: símbolo de la pasión, del amor, del odio, de la alegría y del peligro. Es el 

color del fuego y la sangre, produce calor, es activo, da vitalidad e impulsos que pueden 

funcionar positiva o negativamente en las conductas de las personas. Es utilizado como 

foco de atención ya que atrae visualmente. Se usa en juguetes, alimentos, señalización, 

entre otros. El Amarillo: es el más claro de todos los colores vivos. Se lo relaciona con el 

sol, la luz y el oro. Es contradictorio, por una parte, muestra optimismo, diversión, 

entendimiento, alegría, pero por otra manifiesta enojo, celos, mentira, envidia. El amarillo 

se utiliza para señalización, en interiores oscuros para dar luminosidad, en lugares con 

niños para estimular la actividad mental. (Heller, 2004). 

Naranja: representa diversión, sociabilidad, alegría, juventud. Aumenta el optimismo, 

seguridad, confianza en las personas. Se utiliza para seguridad, como las luces de los 

autos y chalecos de seguridad porque llama la atención. En interiores, se emplea para 

lograr ambientes de calor y luminosidad. Azul: es el color de cielo y del mar. Representa 

armonía, simpatía, fidelidad, confianza, ilusión, concentración, inteligencia. Se utiliza en 

dormitorios, livings ya que transmite tranquilidad y relajación. Verde: el color de la 

naturaleza. Transmite esperanza, seguridad, tranquilidad, crecimiento, relajación y 

perseverancia. Se emplea en viviendas para generar sensación de paz e introducir la idea 

de naturaleza en el interior. (Heller, 2004). 
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Negro: representa poder, violencia, muerte, negación, elegancia, oscuridad, misterio. No 

se lo considera un color ya que absorbe la luz. Utilizado como pintura, achica los espacios. 

En mobiliario, este tono sirve para crear ambientes sobrios y elegantes. Blanco: símbolo 

de pureza, inocencia, vida y paz. Es la suma de todos los colores de la luz. Produce 

sensación de limpieza, por lo cual, este color se encuentra en los hospitales. También, es 

el preferido de las paredes en viviendas, para crear espacios luminosos, aunque lo ideal 

es agregar toques de otros colores para que el ambiente no se convierta en monótono. 

(Heller, 2004). Violeta: es la mezcla del rojo y el azul, es decir, se fusiona la energía con la 

tranquilidad. Es un color misterioso, combina la sensualidad y la espiritualidad. Simboliza 

la fantasía, el deseo. Contribuye a la meditación, creatividad, y poder de intuición, 

disminuye la angustia y el miedo. En general, es elegido por las mujeres y se utiliza en 

dormitorios, convirtiéndolos a éstos en femeninos y románticos. Rosa: simboliza la 

feminidad, el encanto y la amabilidad. Considerado convencionalmente como el rosa para 

las nenas, se emplea en las habitaciones de las niñas, ya que es un tono suave, tierno y 

delicado. O también, de manera saturada y fuerte, para llamar la atención en objetos 

artísticos que sean poco convencionales, como por ejemplo un cactus rosa. 

Celeste: A diferencia del rosa, que es color para las nenas, el celeste se lo considera el 

tono para los nenes. Transmite relajación, tranquilidad, armonía. Este color frío empleado 

en interiores produce sensación de calma y frescura. (Heller, 2004) Marrón: color de lo 

acogedor, simpleza, comodidad, equilibrio y bienestar. Es un color valorado para espacios 

habitables, empleado en materiales rústicos como la lana, madera, cuero. Es un color 

neutro que se adapta a todo. Es cálido, cuando predomina el rojo, y frío cuando predomina 

el azul. El marrón crea un espacio íntimo en livings y salas de estudio, transmitiendo 

seguridad y serenidad. Gris: representa neutralidad, aburrimiento, tristeza y vejez. Es la 

suma del blanco y el negro, por lo cual, el gris no se lo considera un color. Es ideal para 

lograr ambientes elegantes, espacio de descanso y se puede combinar con otros colores. 

(Heller, 2004). Este Proyecto de Graduación sostiene que todos los colores son aptos e 
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interesantes para emplearlos, utilizándolos en un contexto adecuado. Los colores influyen 

en los estados de ánimo de las personas y es por esta razón que el diseñador de interiores 

debe tener presente la personalidad, gustos del comitente y el tipo de espacio, cuando sea 

convocado para realizar una propuesta. 

Al momento de manejar el color en un interior, se tendrá en cuenta el estilo que se querrá 

generar, esto significa, un ambiente minimalista, elegante, sobrio, dinámico; y también las 

sensaciones que se quieren llevar a cabo dentro de esa área, por ejemplo, un espacio 

cálido, frío, monótono o con contrastes.  

3.3.2 El tacto, el oído y el olfato 

El sentido del tacto es transmitido mediante el órgano más grande de nuestro cuerpo, la 

piel, por lo cual la sensibilidad del ser humano en relación a lo que toca o simplemente 

percibe en cuanto al confort del ambiente, constituye una experiencia sensorial muy 

importante en el diseño de los espacios interiores, ya que hablamos de la capa tangible, 

por medio de la cual podemos generar ciertos efectos relacionados con las emociones 

ligadas a la comodidad o al confort. Elementos como la forma, la densidad y la textura, la 

solidez, suavidad, rugosidad, la temperatura de los materiales cálidos o fríos, lo que es 

perceptible por medio del tacto. Si pensamos en escenarios específicos de la vida 

cotidiana, directamente el contacto con el medio, nos genera una sensación táctil, por 

ejemplo, el confort ligado a la suavidad y calidez de un dormitorio y, al contrario, unas 

oficinas de banco quizás las podríamos relacionar con solidez en sus formas y texturas, 

materiales fríos, iluminación blanca, que motiva indirectamente a actuar con rapidez en el 

servicio y brindar seguridad. La interpretación tangible en relación a estos espacios son la 

traducción de este tipo de lenguajes perceptivos.  

En cuanto al recurso auditivo es fundamental ante la generación de estímulos no tangibles 

ni perceptibles visualmente. El oído es desarrollado desde las primeras semanas de 

gestación del ser humano, lo que lo convierte en un importante promotor y estimulante de 
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experiencias por medio de los sonidos. Si relacionamos su aplicación o manejo en espacios 

infantiles, la estimulación y conexión de los niños con su entorno, podría resultar un 

generador de efectos actitudinales ante ellos. Este recurso es aplicable también a los 

espacios, como instrumento de diseño acústico, al proveer al espacio de efectos sonoros 

o por el contrario limitarlo o absorberlos, para disminuir su escucha o magnificarlos, tal es 

el caso de áreas de trabajo o de concentración como bibliotecas o por otra parte espacios 

de reproducción y ampliación de sonidos como salas de cine, teatros, conciertos, etc. 

Por otro lado, el olfato es un sentido de percepción global de estímulo compuesto, esto 

quiere decir que prioriza respecto a olores naturales, de los artificiales, y otorga 

características olfativas de tipo negativas y positivas, de tal forma que lo podemos hacer 

aplicable en relación a olores y espacio físico.  Dentro de estas características positivas y 

negativas, podremos referir, a aquellos aromas que son gratos al olfato y los que generan 

disgusto, estas características, son completamente aplicables como estrategias dentro del 

diseño del espacio. Un aroma positivo, podría asociarse a frescura en el ambiente y por lo 

tanto habría una tendencia sobre un olor natural y fresco, vinculado al ambiente y a la 

circulación de aire. Un ambiente negativo podría ser aquel que provoca disgusto o mal 

estar y pretenderíamos evitarlo generando flujos de viento en el espacio. 

Los aromas, influyen como una de las conexiones más sensibles con el ser humano, ya 

que, por una parte, podrían ser una evocación al recuerdo de un espacio en una 

determinada situación o como estrategia comercial como podría ser un restaurante donde 

la percepción de un aroma agradable al gusto despertara una sensación de comer o 

resultar apetecible, conectando con un recurso más que podría ser el gustativo. En este 

sentido, la atribución de aromas a los espacios, logrará persuadir de muchas formas una 

conexión con los usuarios. 
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3.3.3 Efecto memorial 

La interacción constante entre el espacio, el hombre y por lo tanto sus sentidos, otorgan 

experiencias completas, conexiones sublimes como una experiencia de ensueño. Un 

espacio interior que puede encuadrar, fortalecer y concentrar todos nuestros 

pensamientos, es así, que la trascendencia de la experiencia perceptiva del espacio, 

conduce al resultado a un efecto memorial, al recuerdo, a la evocación de lo ya acontecido, 

provocando añoranzas, nostalgias, alegrías, es decir, emociones. 

Cada experiencia conmovedora del diseño es multisensorial; las cualidades del espacio, 

de la materia y de la escala se miden en partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, la piel, 

la lengua, y el resto del cuerpo.  

La memoria y la percepción son complemento el uno del otro, son procesos cognitivos 

ligados a la sensación y la emoción, de tal forma que la percepción es el paso hacia el 

recuerdo, a la memoria. Como se había analizado en el capítulo anterior sobre la 

estimulación temprana, es necesario sentir para percibir y por lo tanto recordar, en la 

medida en que experimentamos, la memoria procesa y almacena la información 

significante, detectada previamente por los sentidos, de tal forma que el diseño del espacio 

interior, permitirá provocar no solo experiencias perceptivas sino también memorables. 

3.4 Estimulación sensorial 

Ahora bien, habiendo indagado en el funcionamiento de los sentidos es necesario abordar 

la correcta estimulación de cada uno. La catalogación de los campos en cada recurso 

perceptivo, se hace como una ejemplificación, de modo que se pretende entender los 

elementos sensoriales y su aplicación para así trabajar en ellos y hacerlos aplicables en el 

diseño, comprendiendo que sintiendo de manera más profunda el entorno que nos rodea, 

percibiéndolo todo por medio de los órganos de los sentidos y al realizar esta acción, la 

atención que se presta a dicho entorno es más potente permitiendo a la persona que lo 

realiza entenderlo de manera más detallada y al mismo tiempo poder disfrutarlo.  
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La estimulación y enseñanza deben fomentar la exploración y curiosidad; ser vivencial, 

concreta con diversidad de experiencias en contextos reales y con apoyo permanente de 

los sentidos, mediados por otros a través del lenguaje, para describir en forma precisa los 

elementos, situaciones, relaciones, personas y objetos que participan en cada experiencia. 

Un espacio de aprendizaje sensorial está diseñado para calmar o estimular a los 

estudiantes. Todos somos diferentes, por lo que un espacio puede reducir la sobrecarga 

sensorial o estimular los sentidos. La estimulación sensorial favorece la comprensión de 

los otros, del mundo y de sí mismos, a través de estímulos y actividades significativas. 

3.5 Espacio y mobiliario interactivo 

Un espacio interactivo es el ámbito principal para la expresión, confrontación y producción 

cultural del niño. Es una zona o área diseñada para niños en donde se logra diversas 

formas de expresión de los gustos e intereses, juegan, disfrutan y utilizan como rincón de 

esparcimiento sin que nadie los interrumpa. Los espacios interactivos son tan importantes 

como los juguetes y las actividades que se desarrollan allí, así como también las 

dimensiones, la disposición y la situación física del lugar influyen en el niño. Es necesario 

planear espacios para que el infante se sienta cómodo, seguro y contenido, para ello hay 

que tener en cuenta la seguridad física analizando los posibles riesgos y accidentes y así 

poder encontrar soluciones. También es importante trabajar con un espacio sin barreras ni 

obstáculos para facilitar el acceso y los movimientos del niño. Se pueden diferenciar dos 

tipos de espacios interactivos: los relacionados con los centros escolares, y los no formales, 

compuestos por ludotecas, parques, entre otros. Los espacios interactivos pueden ubicarse 

en el interior o en el exterior, los primeros los componen las salas de juegos y las aulas, 

mientras que los segundos pueden ser patios o parques infantiles. Estos espacios buscan 

funcionar como ambientes que incentivan la educación el deporte y la cultura, tienen como 

objetivo fortalecer e incrementar el disfrute y la práctica de espacios de esparcimientos 

para desarrollar el crecimiento intelectual y social de los niños. Mazzella afirma que “Un 
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ambiente propicio al juego y a la actividad con los objetos a su alcance y en una atmósfera 

afectiva, importa tanto como hacer accesibles técnicas de estimulación previstas por 

especialistas” (1982, p.4).   

Así mismo, La necesidad de pertenecer toma relevancia en un espacio interactivo. Según 

la definición del psicólogo americano Abraham Maslow, se refiere al impulso de ser parte 

de un grupo social. Según teoría de pertenencia, los niños requieren sentir que pertenecen 

a su entorno, para que sus cerebros reaccionen mejor a los estímulos. (Hagerty, 1992). 

Los seres humanos son criaturas sociales, nacen y se desarrollan en un contexto en el que 

adquieren hábitos, valores y pautas de conducta a través de la interacción con las personas 

que los rodean. A lo largo de la vida un individuo cambia de pertenencia a diversos grupos 

sociales; la familia es el primero de ellos. Cada uno de estos grupos se organiza de tal 

modo que se garantice su subsistencia, la convivencia óptima dentro del mismo y la 

resolución de los problemas entre los propios miembros y con el exterior. Estos grupos 

tienen una gran influencia en la identidad personal y social; cualquier interacción social 

implica el sentido de pertenencia a un grupo determinado. 

Pero ¿A qué se refiere por sentido de pertenencia? Según Maslow, a un sentido de 

identificación de un individuo con un grupo, a la satisfacción de una persona al sentirse 

parte integrante de un grupo y coloca la pertenencia en el tercer escalón de la pirámide de 

necesidades humanas. Establece que cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad 

se satisfacen, emerge la necesidad de amor, afecto y pertenencia. (Hagerty, 1992).  

Diversos autores coinciden en que la necesidad de pertenecer está asociada con procesos 

cognitivos, patrones emocionales, comportamiento, salud y bienestar. Sentirse parte afecta 

la percepción que se tiene de los demás y conduce a emociones positivas como felicidad, 

alegría y calma. De la misma manera, el no sentirse parte puede desembocar en tristeza, 

soledad y ansiedad. 

Los autores observaron que la pertenencia es un componente importante de las relaciones 

de identidad y objetos. "A medida que el niño crece, se desarrolla un sentido de pertenencia 
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no sólo a la familia, sino a la comunidad, la nación y un grupo cultural". (Hagerty, 1992, 

p.173). 

En este trabajo, se pretender abordar el concepto a través de la óptica del niño como 

usuario en sus espacios de vinculación, en este caso el ambiente comedor, y la importancia 

del diseño en dichos espacios, donde comienza su infancia. Será indispensable añadir 

elementos de vinculación cultural de la región Cusqueña, por medio de elementos 

interactivos en el espacio comedor. 

Por otra parte, uno de los elementos que destaca en los ambientes educativos es el 

mobiliario, además que es uno de los recursos en el cual los alumnos tienen mayor contacto 

e interacción durante la jornada en la escuela. Debido a ello, el mobiliario debe ser del 

tamaño acorde al usurario para facilitar el acceso (ojos y manos) a los objetos de su interés 

como herramientas de conexión. Los aspectos que caracterizan a un mobiliario interactivo 

según Paz, deben ser elementos de fácil acceso y manipulación, que permita la libertad de 

movimiento. Los muebles escolares, sobre todo las sillas y mesas, son elementos móviles 

en el lugar, ya sea para armar una mesa comunitaria o al hacer espacio dentro del aula, 

cambian constantemente de ubicación y de posición. Para que el mobiliario no sufra 

desgastes y que tampoco el usuario se lastime las manos al querer agarrarla o desplazarla, 

el diseño del mueble debe proveer lugares en donde tengan un espacio para las manos, 

así se pueden agarrar o arrastras con facilidad y seguridad (Paz, 2001). 

Por otro lado, la seguridad de los niños es un aspecto a garantizar en su entorno, es por 

ello que el mobiliario debe ser adecuado mediante su tamaño, debe ser liviano, seguro y 

fácil de limpiar. En cuanto a la estética, tiene que ser de un material cálido y confortable, 

de colores claros y textura suave por lo tanto será agradable al tacto y llamativo 

visualmente, incrementando la interacción. El mobiliario dependiendo de su disposición, 

permitirá la organización de áreas dentro del aula, a través de su colocación perpendicular 

o paralela a la pared (Requena y Barroso, 2009). En la etapa de los tres a cinco años, los 

niños necesitan espacio para el movimiento, los muebles serán indispensables y tiene que 
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contener una cantidad de almacenamiento para mantener el orden en el espacio. En cuanto 

a estanterías es conveniente que comiencen desde el suelo así los niños pueden tener 

acceso a los materiales. No es recomendable llenar el aula de mesas, se puede colocar 

una mesa colectiva para que puedan entrar todos los niños o tener dos mesas donde se 

puedan unir formando una grande. Si hay mesas cuadradas y rectangulares se pueden unir 

de diferentes maneras. Al igual que las mesas, las sillas deben ser resistentes, pero a la 

vez livianas para que los niños puedan moverlas sin ruido y sin peligro alguno (Requena y 

Barroso, 2009). 

Según lo descrito anteriormente, para la aplicación de estos elementos en el diseño interior 

ocurre mediante la recepción y asimilación de estímulos externos tales como los olores, 

sabores, colores y superficies, que tiene la finalidad de ayudar a la formación tanto al 

aprendizaje e interacción, como a la ubicación espacio-temporal y sentido de pertenencia 

del usuario en la propuesta final del proyecto. 
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Capítulo 4: Conociendo la escuela Pórtikos 

 

En este capítulo se desarrollará el trabajo de campo que consiste en la recolección de 

datos sobre la institución correspondiente al proyecto profesional que permitirá indagar en 

los criterios de análisis en cuanto a las necesidades del usuario y el ambiente a intervenir. 

Se llevará a cabo mediante entrevistas a profesionales que trabajan actualmente en la 

institución, comenzando por la entrevista realizada a uno de los socios fundadores y actual 

gerente general del colegio Pórtikos para poder adquirir más conocimientos e información 

sobre la institución y su filosofía educativa. Así mismo, mediante el relevamiento fotográfico 

de los ambientes, se realizará un análisis de los elementos que lo componen, como el 

mobiliario, iluminación, colores, texturas y las necesidades espaciales. 

Por otro lado, para poder analizar los criterios en cuanto al comportamiento del usuario en 

el momento de la comida, se tuvo que recurrir a fuentes de segunda mano, mediante 

entrevistas a profesoras a cargo del nivel inicial de la institución. Cabe resaltar que debido 

al contexto de cuarentena y distanciamiento social por la pandemia del COVID-19, que 

desencadenó la paralización de las actividades presenciales en el centro educativo 

Pórtikos durante el desarrollo del presente proyecto de graduación, no se pudo realizar la 

técnica de observación participativa que se había planeado ejecutar al inicio del desarrollo 

del proyecto. Sin embargo, se tomará en cuenta la observación en el comportamiento del 

usuario realizado por las tutoras encargadas de los grupos de nivel inicial previo a la 

paralización de las actividades educativas presenciales.  

4.1 La institución 

Para la obtención de la siguiente información expuesta acerca de la institución educativa 

Pórtikos, se realizó una entrevista a Luis Mercado, Licenciado en Educación y Gerente 

General del Colectivo de Interacción Educativa Pórtikos, seleccionado para realizarle una 

entrevista debido al amplio conocimiento de la filosofía educativa y las actividades que se 

realizan en la entidad educativa desde su fundación hasta la actualidad. La entrevista se 
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realizó en dos modalidades, la primera mediante una videollamada y posteriormente vía 

mail con una serie de preguntas complementarias donde el entrevistado pudo responder 

con mayor detalle los conceptos pedagógicos que se desarrollan en la escuela. (Ver 

Cuerpo C, entrevista, p.3).  

El Lic. Mercado cuenta la historia y surgimiento del proyecto Pórtikos, constituido el año 

2010 como Colectivo de Interacción Educativa Pórtikos SAC. La empresa educativa fue 

fundada en Cusco, Perú por tres hermanos dedicados por profesión y ocupación a la 

actividad educativa con experiencias entre veinte, catorce y ocho años desarrollados entre 

sectores privados, Organismos No Gubernamentales de carácter social, así como en el 

sector público en Perú. Sin lugar a dudas la diversidad en la experiencia educativa fue el 

motivo que proporcionó a los fundadores una visión educativa que atiende los desafíos de 

hacer una escuela para las nuevas generaciones, cuyo diseño en estilo y axiología en sus 

espacios, actividades pedagógicas e interrelación, rompa con paradigmas tradicionales de 

la educación que predominan actualmente en la región.  

Con ese objetivo, las actividades en Pórtikos se constituyen en el día a día en una 

experiencia de crecimiento, enriquecimiento y realización plena de las familias beneficiarias 

de este servicio educativo, con énfasis en una trascendencia transformacional, 

interrelacional y autogestión del aprendizaje. 

Actualmente Pórtikos está constituido por el nivel inicial hasta el nivel primario, contando 

con aproximadamente 87 alumnos en total.  

4.1.1 Filosofía y propuesta educativa 

Durante el desarrollo de la entrevista, el Lic. Mercado trata temas relacionados a la 

propuesta educativa, describiendo los conceptos y términos pedagógicos de la filosofía 

educativa Pórtikos, destacando su relación con la distribución y uso de los espacios que 

conforman el colegio. (Ver Cuerpo C, entrevista, p.5). 
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Pórtikos se constituye en una propuesta educativa cusqueña que se caracteriza por ofrecer 

una educación no masificada, esto quiere decir que los grupos en inicial no exceden de 

veinte niños y niñas; así mismo los grupos de grado en primaria no son más de quince 

estudiantes por lo que aseguran una atención prácticamente personalizada. Es necesario 

mencionar algunos de los principios filosóficos que se destacan como elementos 

catalizadores de su propuesta, como; inspirar un liderazgo plural e interdependiente, 

sostener fuerza de trabajo basado en comunidad, fundamentar la toma de decisiones en el 

principio de que en la abundancia de experiencia hay sabiduría, sostener que los valores y 

metas articulados proveen un marco conceptual para la vida; ya que éstos, motivan y 

fundamentan el cambio, fomentar Círculos de Paz, que es una modalidad de trabajo grupal 

en la que se busca reconstruir lazos y tomar decisiones para la resolución de conflictos por 

medio del diálogo empático, todo esto para hacer de la escuela un espacio colectivo sano 

y seguro, por último la practica una comunicación no violenta bajo cualquier circunstancia.  

En cuanto a los principios pedagógicos se puede destacar que se encuentran en la 

constante búsqueda de ser una escuela natural, cuya esencia sea crecer y extenderse 

desde su diseño original con el desarrollo de propuestas autogestionadas, autosostenidas, 

autosostenibles, auto expresivas, auto educativas y auto propagadas al servicio de la 

población. Así mismo, las prácticas educativas deben estar ceñidos al aprendizaje, la 

habilidad para generar conocimiento, la vitalidad en las actitudes, el respeto al medio, la 

sensibilidad para el arte, el respeto al cuerpo, la búsqueda del bien común y la valoración 

de la cultura, historia y legado ancestral peruano. 

La aplicación de estas diversas estrategias conduce a la apropiación social de la ciencia, 

el arte, la tecnología y la innovación permanente como base para la solución individual y 

comunitaria de problemas sostenido por los aprendizajes utilitarios. 

Un factor interesante es el origen del nombre de la institución el cual refuerza el concepto 

de la familia y comunidad Pórtikos, ya que en su esencia filosófica se constituye en 

un Oikos, que es el equivalente al término casa en la Grecia Antigua. Se ve representado 
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en un pórtico o Pórtikos, cuyo fin es construir una casa, que a su vez representa una unidad 

básica educativa con el desarrollo de convicciones relacionales vivas y vitales entre padres, 

madres, niños, niñas profesores y profesoras. 

Si bien es cierto, el objetivo general del proyecto de graduación es desarrollar una 

propuesta de diseño interior y mobiliario interactivo para el comedor del nivel inicial 

Pórtikos, la recolección de datos obtenida en cuanto a la propuesta y filosofía educativa de 

la institución es relevante, debido a la estrecha relación con la disposición de los espacios 

y actividades en la escuela. Por otro lado, se puede analizar los valores y esencia de la 

empresa educativa como datos que se pretenden tomar en cuenta en el proceso de diseño. 

4.2 Los ambientes CID: fortalezas y debilidades 

Continuando con la entrevista al Lic. Mercado se exponen temas relacionados a la 

estructura del colegio en general y específicamente a la organización de los espacios del 

nivel inicial situado en la primera planta del edificio, en el cual se define el concepto de 

Centros Interactivos de Desarrollo (CID) que reemplaza el término tradicionalmente 

conocido como aula. En relación al criterio de análisis del ambiente a intervenir, se utilizó 

la herramienta de recolección de datos mediante el relevamiento fotográfico de los 

espacios para analizar los aspectos de diseño interior a tener en cuenta y las debilidades 

en los ambientes donde transcurren las actividades del nivel inicial. Mediante los resultados 

del análisis de los elementos que lo componen, como el mobiliario, iluminación, colores, 

texturas y las necesidades espaciales, el siguiente paso será definir el ambiente ideal en 

la primera planta para desarrollar la propuesta del comedor interactivo para los alumnos de 

inicial.                      

Como explica el Lic. Mercado, la actual infraestructura que ocupa Pórtikos es una 

edificación con una antigüedad de veintitrés años aproximadamente. Destaca también, que 

en el momento que se inició el proyecto, hace diez años, se realizaron algunas 

modificaciones de estructura, forma e implementación sobre todo de espacios que en lo 
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posible se ajusten a la filosofía y modelo de la propuesta educativa; puesto que, de acuerdo 

a las reflexiones pedagógicas, la infraestructura debe responder a la filosofía, la factibilidad 

y facilidad de usos, recursos y espacios.  

Como fortalezas de los ambientes en general, es que posee acabados en madera natural, 

proporcionando una sensación cálida y de confort que es atractivo para los niños. Un factor 

importante a tener en cuenta es que la cuidad de Cusco, al estar situado a una altitud de 

3399 m.s.n.m posee un temporal mayormente frío y un clima seco. Por lo que el uso de la 

madera en los pisos y mobiliario es una ventaja bastante favorable. La estética visual y los 

colores empleados en las instalaciones son de una paleta de tonos neutros y pasteles. (Ver 

Cuerpo C, figura 1 y 2, p.18).  

Una de las debilidades identificadas, es que los ambientes destinados para el uso de los 

niños y niñas del nivel inicial no son muy espaciosos, además de ser fríos por estar situados 

en la primera planta, algunos de ellos son poco luminosos por lo que las rutinas diarias se 

diseñaron estratégicamente para evitar que los niños y niñas permanezcan estáticos en un 

solo ambiente durante toda la jornada educativa del día como se observa en el horario 

semanal del grupo amarillo de 3 años. (Ver Cuerpo C, figura 3, p.19). Por otro lado, la 

decisión en cuanto a la organización de los ambientes para atención de niños en la etapa 

preescolar, se rigen a la norma educativa en el país, ya que deben estar situados en una 

primera planta evitando la presencia de gradas y relieves pronunciados por su seguridad; 

el Lic. Mercado explica que esos requisitos son cumplidos a plenitud de allí que la 

distribución de los ambientes son contiguos, de fácil ubicación y accesibilidad para los 

niños y niñas. 

El recurso que se utiliza para identificar los ambientes es mediante una señalética con 

íconos distintivos para cada uno de los espacios; Es importante señalar que en Pórtikos no 

se utiliza el concepto de aula y en su lugar didácticamente se reemplazó ese término con 

el concepto de estación el cual es acuñado durante el proceso de adaptación de los 

estudiantes para facilitar su competencia espacio-temporal que se viene describiendo 
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como espacios de permanencia corta. En el lenguaje pedagógico para los maestros 

Pórtikos una estación es un Centro Interactivo de Desarrollo (CID). Pórtikos cuenta con 

cinco ambientes para el desarrollo de los CID y se clasifican de la siguiente manera: 

Ambiente 1 CID de Artes Plásticas y Artes Dramáticas, Ambiente 2 CID de Juegos 

Educativos, Lógico Matemática y Comunicación, Ambiente 3 CID de Recursos Creativos, 

Ambiente 4 CID de Desarrollo Neuromusical y Espacio 5 CID de Psicomotricidad.  

Los CID también se definen como un parque temático con características culturales, 

educativo, científico, comunicativo, lógico, tecnológico y recreativo que posibilita de manera 

potente la construcción de aprendizajes y autogestión de las mismas. 

Justamente para poder entender la propuesta educativa fuera del lenguaje pedagógico el 

cual es tranquilamente entendido por educadores; el Lic. Mercado describe que fue un reto 

transferir ese lenguaje técnico al lenguaje de los padres y de los niños y niñas de tal manera 

que lo comprendan y utilicen durante su estadía en la institución educativa. En la entrevista 

relata que para lograrlo se tuvo que indagar el pensamiento imaginativo de las niñas y niños 

el cual los llevó a crear la historia de que Pórtikos Inicial es un Tren; éste, transporta a un 

mundo de aventuras y vivencias diversas donde cada miembro caracteriza un personaje 

real, a la vez imaginario como maquinistas por ejemplo los profes, los pasajeros cada uno 

de los compañeros de la comunidad etaria ubicados en el espacio que hace las veces del 

coche o vagón; los padres como visitantes, a veces como padres reales que conducen el 

viaje; los CID de este modo se transforman en un lenguaje simple y sencillo en una 

Estación. Ahora bien, Pórtikos enfatiza y desarrolla el sentido de pertenencia a una 

comunidad o colectividad por lo que es sumamente relevante asignar espacios para que 

los niños y las niñas de acuerdo a sus edades ocupen un ambiente base, el mismo que los 

identifica como la comunidad o el coche, vagón de color: Amarillo, que corresponde a 3 

años de edad y tienen como ambiente base en el Ambiente 1. Verde que corresponde a 4 

años de edad en el Ambiente 3 y Azul que corresponde a 5 años de edad en el Ambiente 

2. Se entiende que los CID como modelo de organización preescolar en el Colegio Pórtikos 
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es una manera dinámica y creativa de organizar sus actividades y responde a una 

propuesta educativa innovadora. Así mismo, los CID brindan oportunidades a los niños y 

niñas, docentes y padres de familia el interactuar permanentemente en espacios de 

desarrollo especializados de acuerdo a las necesidades reales.  

Para poder comprender a mayor detalle el transcurso de las actividades y el funcionamiento 

de los CID, el Lic. Mercado redactó vía mail dicha información, proporcionando valiosa 

información pedagógica desarrollado en el marco teórico del capítulo 2 sobre las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner. Pórtikos tiene como base de diseño los cinco 

CID que sintetizan de algún modo el enfoque de las inteligencias múltiples.  

La primera es el CID o Estación de Artes Plásticas y Artes Dramáticas donde se trabaja 

con los alumnos aspectos relacionados a la creatividad, texturas, roles, formas, colores. El, 

segundo, CID o Estación de Juegos Educativos donde se desarrolla el pensamiento lógico 

matemático y comunicación. El tercero, CID o Estación de Recursos Creativos donde se 

da énfasis al desarrollo de la curiosidad y causa-efecto. Cuarto, el CID o Estación de 

Desarrollo Neuromusical donde se trabaja la sensibilidad auditiva y rítmica. Por último, el 

CID o Estación de Psicomotricidad donde se desarrolla el trabajo del motor grueso, fino y 

la sensibilidad corporal. (Macías, 2002). 

Cabe resaltar que los espacios físicos están equipados para fomentar y desarrollar las 

inteligencias que describe el CID o Estación; por ejemplo, el mobiliario está diseñado en 

concordancia a las necesidades del trabajo cotidiano, así como otros accesorios y sub-

espacios. (Ver Cuerpo C, figuras 4, 5, 6, 7 y 8. p.19-21). 

4.2.1 El rol del docente y las actividades diarias 

El rol del docente en la organización y conducción del CID o Estación es de suma 

importancia, de este proceso depende el éxito o fracaso de los logros que se proponen en 

cada sesión y se considera criterios como la experiencia en la conducción de un CID, las 

habilidades pertinentes que exige un CID o estación determinad y las habilidades afines 
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entre CID o Estaciones. Por lo general el perfil de profesionales que trabaja en Pórtikos 

son maestras o profesoras debido a que los padres o madres han generado una resistencia 

a la presencia de varones. Sin embargo, como entidad educativa no se puede renunciar a 

la necesidad de presentar a los niños y niñas referentes masculinos que afirman su 

desarrollo socio-afectivo por lo que los promotores y otros maestros o profesores del 

equipo interactúan con los pequeños y pequeñas. Para ello se ha elaborado un protocolo 

estricto de relacionamiento y acercamiento, por ejemplo, ningún profesor está facultado 

para realizar acciones de higiene o acompañamiento a los servicios higiénicos.  

Cada profesora desarrolla dos CID afines asociados siempre con la siguiente manera: CID 

de Desarrollo Neuromusical con CID de Psicomotricidad, CID de Artes Plásticas y Artes 

Dramáticas con CID de Recursos Creativos y CID de Juegos Educativos va a cargo de una 

sola docente debido a que exige una especialización en Comunicación y Lógico 

matemática. 

En cuanto al criterio de análisis sobre el comportamiento del usuario en el ambiente, es 

importante hacer un recorrido por la rutina diaria en los CID. Para la recolección de estos 

datos, se recurrió a entrevistas a las profesoras a cargo del nivel inicial debido al amplio 

conocimiento de las actividades que se realizan diariamente con los alumnos. Alix Ojeda, 

Licenciada en educación cuenta con una amplia experiencia a cargo de los grupos de inicial 

desde hace ocho años en Pórtikos. A continuación, en el desarrollo de la entrevista, se 

tratan temas relacionados a el comportamiento del usuario en el transcurso de las 

actividades y específicamente en la hora de la comida. La profesora brinda información en 

cuanto al funcionamiento, el uso diario, circulación y modalidad de interacción en los 

ambientes de uso del nivel inicial. (Ver Cuerpo C, entrevista, p.14). 

Puesto que para los niños y niñas su rutina diaria es simbolizada con un Tren, el viaje a 

diversas Estaciones se realiza entre 9:10 am. a 12:35 p.m. y la jornada educativa se 

establece entre 9:00 a.m a 1:00 p.m. Más adelante se detalla el horario el que contendrá 

otras tres actividades puntuales.  
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En esencia los niños visitan tres CID o Estaciones diariamente; cada visita tiene una 

duración entre 50 a 60 minutos y se puede conseguir los automatismos en las rutinas y 

ubicación temporo-espacial a través de las siguientes etapas. 

Etapa 1: Durante los primeros quince días de iniciado el año escolar los niños de todo el 

preescolar vale decir 3, 4, 5 años recuerdan, reconocen, enseñan y aprenden las rutinas, 

los desplazamientos, los espacios a donde pueden ingresar solos, a los espacios que solo 

pueden ingresar con compañía de una profesora y los espacios que están restringidos o 

prohibidos para ellos. En este proceso de adaptación y readaptación se reafirma el uso de 

la señalética, pegando líneas de direccionamiento en el solado para ayudar a los 

desplazamientos, así como el reconocimiento de sus profesores referentes de cada CID o 

Estación así como a sus tutoras. (Ver Cuerpo C, figura 9, p.22). 

Es indispensable controlar que los niños y niñas permanezcan por tiempos cortos en cada 

CID o Estación con el objetivo de lograr su familiarización, así como la identificación de la 

naturaleza de ese espacio, insistiendo de que el niño o la niña realice actividades libres y 

desarrollando su autonomía respetando e incorporando normas y acuerdos colectivos que 

se van creando durante la convivencia.  

Etapa 2: Se da inicio a esta segunda etapa una vez evidenciado los automatismos de 

desplazamiento, identificación en la naturaleza de la Estación y su ubicación espacial o 

localización. El énfasis en esta etapa es activar la noción temporal y habituar a los niños y 

niñas qué viene después, a su propio ritmo de adaptación y se va involucrando de acuerdo 

a las edades saberes como días de la semana, mes, año, estaciones del año, etc. 

Es importante mencionar que, durante esta etapa se usa estrategias diversas como por 

ejemplo, representaciones gráficas o dibujos de sus desplazamientos y actividades que los 

niños van produciendo para ayudar al desarrollo del pensamiento abstracto desde lo 

concreto.  

Etapa 3: Se inicia con la utilización del Ticket del Tren Pórtikos, es un recurso didáctico que 

simula la veces de un ticket o boleto ferroviario de tres colores, Amarillo 3 años, Verde 4 
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años y Azul 5 años. El contenido describe cinco días de la semana de lunes a viernes 

además de ubicar en cada día los 5 íconos de las Estaciones o CID. (Ver Cuerpo C, figura 

10, p.22). 

Los días lunes se hace entrega a cada niño o niña el ticket que será utilizado durante la 

semana y deberán portarlo cada vez que acudan y conforme a su horario, a la Estación 

CID que le toca visitar. Una vez en la zona de ingreso la profesora que recepciona a los 

niños y niñas recibe el ticket o boleto y lo perfora para evidenciar su ingreso a la Estación. 

Este proceso se repite paralelamente en tres Estaciones que es el número de tope en los 

que se trabaja cada día de manera rotativa. Luego del tiempo, horario determinado las 

docentes, minutos antes de terminar la visita organiza una inter y coevaluación el cual se 

registra al reverso del ticket.  

Esta evaluación cobra vital importancia porque permite crear en los niños y niñas la 

capacidad de autocrítica y crítica al desempeño personal y el de sus pares; así mismo esta 

evaluación permite conocer a los padres y madres los logros de sus hijos durante la 

semana puesto que el ticket es enviado a casa los días viernes. 

Se ha mostrado el horario como referencia que recoge la jornada del día a día, también se 

ha definido y explicado la presencia de los CID o Estaciones en el horario. Sin embargo, 

los datos que se exponen a continuación son de suma importancia ya que se presencia 

cuatro actividades frecuentes en la rutina que son complementos relevantes en la 

experiencia de los alumnos dentro de la escuela. 

Para la comprensión de estas actividades cabe señalar que al inicio de año se asigna a 

cada grupo etario un espacio o ambiente que normalmente es uno donde funciona un CID.  

Dependerá además de la cantidad de los niños por edad, así como la asignación del aula 

más cercana a la puerta principal de la institución a los niños de 3 años. 

a). Referente Tutorial: Es un espacio en el que se desarrolla la interrelación entre los niños 

y niñas que pertenecen a un grupo etario, por ejemplo, el grupo de 3 años amarillo, al 
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ingresar a la institución educativa se reúne en el ambiente asignado para ser utilizado 

durante el año; de este modo ocurre lo mismo con los otros dos grupos de 4 y 5 años. 

Se considera una actividad importante donde se construye el sentido de pertenencia a un 

colectivo u oikos; se desarrolla además las relaciones entre los niños, niñas y la tutora. 

Se construyen normas de convivencia, se solucionan dialógica y restaurativamente 

conflictos para hacer de la escuela un ambiente sano, seguro y acogedor. 

b). Refrigerio: Es una actividad muy importante durante la jornada diaria, los niños y niñas 

traen de casa un refrigerio en sus loncheras que son colocadas en un casillero de madera 

melamínica asignado a cada niño y niña. Cabe resaltar, que estos casilleros se encuentran 

en el área cercano al patio de juegos interior.  

Antes de iniciar con el consumo de los alimentos se fomenta el aseo de las manos, dirigido 

por las tutoras y auxiliares en los baños principales, estos están adecuados a la altura 

correcta para la manipulación de los niños.  

La profesora relata que la idea de este momento es crear hábitos relacionados a la ingesta 

de alimentos saludables, postura y valoración de los alimentos tradicionales de la región. 

Además, describe que este espacio es muy esperado por los estudiantes ya que se aprecia 

por un lado la diversidad de alimentos que cada uno trae y por otro lado se evidencia la 

diversidad cultural evidenciado por las preferencias y técnicas de preparación de los 

alimentos. Afirma lo siguiente, algunos niños llevan alguna fruta, otros disfrutan de platillos 

en porciones pequeñas que sus padres o madres prepararon muy temprano para el 

almuerzo de la familia. Es un momento donde se abunda en conversación, diálogo e 

intercambio de opiniones sobre gustos y sabores. 

Luego de culminar con el consumo de sus refrigerios existen brigadas de aseo y recojo de 

desechos que son clasificados; este momento es importante puesto que se incentiva el 

sentido de servicio para el bienestar de la comunidad.  Cabe resaltar que el trascurso de 

este momento de refrigerio se desarrolla en el último CID o estación desarrollado antes de 
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la actividad de refrigerio. Esto quiere decir que, todos los ambientes CID funcionan 

actualmente como espacio de alimentación. (Ver Cuerpo C, figura 11 y 12, p.23).  

c). Desarrollo de Carácter: La actividad del mismo modo dirigido por la tutora del grupo; 

diseña experiencias que van desde la lectura de cuentos, fábulas, historias biográficas e 

historia de hechos que generalmente deben servir como modelos para ayudar a 

desarrollarse como personas responsables dentro de una colectividad, pensar en el otro, 

pensar corporativamente practicando valores de acuerdo a la propuesta educativa. 

d). Preparación y salida a la otra Casa: Tiempo para preparar a los niños y niñas de retorno 

a su otra casa, porque Pórtikos es también su casa, su otro espacio, su lugar de 

experiencias y retos personales. 

4.3 El usuario y necesidades 

Mediante el desarrollo de la pregunta durante la entrevista, ¿Cómo define Pórtikos los 

conceptos tradicionales de refrigerio, recreo y espacio comedor?, el Lic. Mercado pudo 

describir cómo se vienen trabajando estos conceptos en Pórtikos y cuál es la proyección 

que espera en el desarrollo de un espacio diseñado para la hora de la comida. 

El concepto de refrigerio en Pórtikos se describe como un espacio de interrelación, 

intercambio cultural, momento de distensión, un recurso pedagógico que permite 

desarrollar competencias de comunicación y apropiación de su identidad el cual permite 

revalorar los cultivos ancestrales de los machulas, abuelos o ñawpakuna, antecesores en 

la lengua quechua. Explicando que estos, con su trabajo lograron domesticar los productos 

que hoy se conocen y alimentan a la comunidad. 

En cuanto al concepto de recreo, Pórtikos es una constante zona de recreación, donde 

todo el tiempo está presente el juego y la recreación; Asegura que se permite crear 

actividades y espacios de interacción lúdica en el cual hay un esfuerzo en hacer que la 

escuela sea esencialmente alegre y acogedora para lanzar desafíos y provocar auto 

exigencias, auto gestiones de aprendizaje. Por otro lado, se aseguran de que los conceptos 
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vividos se pueden ver. Finalmente, en cuanto al espacio comedor se proyecta como meta  

un espacio hiper atractivo, cómodo y distensionante, hiper sensible para el quehacer 

pedagógico, un espacio que naturalmente conduzca a la expresión del servicio, la 

comunicación, la construcción de autonomía y la valoración del entorno bajo la visión de 

hacer una escuela permanentemente abierta, una escuela casa donde los alumnos acudan 

de manera autónoma a gestionar su aprendizaje y cuente con un comedor donde se 

alimente, dialogue, intercambie ideas, experiencias y sea posible hablar de sueños y metas 

en comunidad. 

Se identifica como necesidad principal que no se cuenta con un ambiente CID diseñado 

para la hora del refrigerio. En ese sentido, se considera necesario atender a la 

problemática, destinando una Estación, CID para el momento del refrigerio. Debido a que 

actualmente desarrollan la actividad adecuando el ambiente de los diferentes CID antes 

expuestos. De implementar la estación de alimentos o comedor, se deberá tomar en cuenta 

el uso e integración de señalética al espacio ya que los niños y niñas de inicial se van 

familiarizando y aprendiendo a ubicarse espacialmente con la ayuda de este recurso. Por 

otra parte, mediante el análisis del relevamiento fotográfico se puede observar que las 

mesas de los CID utilizadas para el trabajo diario, también son utilizadas para la ingesta de 

los alimentos. Así también, se detectó los espacios reducidos, por lo que se pretende 

diseñar mobiliario funcional y multiuso. También, se pretende atender la carencia de 

mobiliario adecuado para guardar las loncheras. Se detectó también, que luego de culminar 

con el consumo de los refrigerios existen brigadas de aseo y recojo de desechos que son 

clasificados; sin embargo, los alumnos les cuesta identificar los botes de basura correctos 

y los utensilios de aseo se mantienen dispersos por el ambiente. Estas cuestiones se 

pretenden atender mediante señalización y mobiliario que mantenga en orden los objetos.  

Según el resultado de los datos relevados en las entrevistas y en base a los criterios 

analizados, se considera que el momento de la comida es una oportunidad para desarrollar 

actividades de interacción y aprendizaje donde toma relevancia la propuesta de diseño 
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interior y mobiliario para la concepción de un comedor, como un espacio diseñado para 

contribuir de manera potente al logro de la visión de educación y la práctica diaria de los 

principios pedagógicos y filosóficos Pórtikos, donde destacan la interacción y el compartir 

en comunidad. Finalmente se toma en cuenta que, para el caso del nivel inicial, este 

espacio como lo es actualmente, seguirá siendo monitoreado por las tutoras y el equipo 

del preescolar. 
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Capítulo 5: Diseño de la estación de alimentos Pórtikos   

  

Este capítulo se reservó exclusivamente para el diseño de espacio interior y mobiliario del 

ambiente destinado para la alimentación preescolar en el jardín Pórtikos. Después de haber 

indagado en la definición y conformación de los ambientes del jardín en el capítulo anterior, 

se decide utilizar el mismo concepto de organización en el espacio a intervenir y en este 

capítulo se realizará la propuesta para el ambiente que se denomina como el nuevo CID o 

estación de alimentos para el nivel inicial Pórtikos. Para ello, se retomará los conceptos 

adquiridos a lo largo del marco teórico para realizar un diseño óptimo y eficaz para la 

interacción de los niños. Se ejecutará una propuesta de materiales y mobiliario aplicando 

los recursos del diseño sensorial mediante elementos que estimulen los sentidos y que 

sean adecuados para los usuarios. En complemento a este capítulo se desarrolla 

documentos técnicos a fines a la carrera de Diseño de Interiores, como el plan y proceso 

de diseño del espacio a elegir, planos técnicos y de diseño de mobiliario, también se 

mostrarán cortes, vistas y render para poder visualizar la propuesta, todo ello adjunto en el 

Cuerpo C que acompaña la entrega de este PG. 

5.1 Relevamiento existente del ambiente a intervenir 

El área a trabajar que se ha elegido luego del análisis de los planos y de la circulación en 

las actividades diarias, es el ambiente CID de Recursos Creativos. (Ver Cuerpo C, figura 

5, p.20). Se considera que este ambiente es propicio ya que en la actualidad es un 

ambiente destinado al desarrollo de la curiosidad y causa-efecto. En términos de 

zonificación, se encuentra en la parte central en la distribución de la primera planta. Siendo 

un punto de fácil acceso para los niños luego de lavarse las manos, ya que los servicios 

higiénicos se encuentran justo en la entrada derecha del ambiente. Por el lado izquierdo 

cuenta con un pasillo que conecta al patio de juegos y a la cocina donde habitualmente se 

calientan algunos de los refrigerios.  
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Si bien se podría ejecutar un nuevo diseño estructural de dicho ambiente, realizando una 

demolición de revestimientos, instalaciones y dejando solamente la estructura básica, 

cambiando completamente la estética del ambiente, la autora de este Proyecto de 

Graduación se propone como desafío modificar aquellos factores que no estén funcionando 

correctamente con la idea interactiva y sensorial que se plantea. Así mismo, para evitar 

crear contrastes arquitectónicos en cuanto a los demás ambientes del jardín.  

Debido a que el proyecto se encuentra insertado en una institución privada que 

autogestiona todos los gastos, se procura que la diseñadora de interiores pueda generar 

un proyecto de diseño sin ocasionar elevados gastos innecesarios, y asimismo dotar el 

espacio con una nueva estética y funcionalidad para la actividad de la alimentación. 

La cocina es un ambiente que guarda relación con la actividad a desarrollar en el ambiente 

a intervenir y se requiere de su análisis para desarrollar la propuesta. La misma comprende 

un área total de 4.8 m2, distribuidos entre el área de la cocina y un pequeño depósito (Ver 

Cuerpo C, figura 13, p.24). Se ubica paralelamente una ventana rectangular que abarca 

desde el inicio de las puertas hasta la finalización de la abertura. La cocina se encuentra 

en un rectángulo ortogonal compuesto de un solado de mosaico granítico de 0.30m X0.30m 

en color arena, y mosaico cerámico de 0.30 X 0.30m en color beige. En el lateral derecho 

de la pared se encuentra el área de trabajo y área de lavado. Allí se realiza el lavado de 

utensilios, bandejas y vajilla con baja frecuencia, ya que los alumnos llevan su comida en 

pocillos y tupers desde casa. Se puede observar que, en su mayoría, la comida de las 

loncheras comprende de pequeñas raciones de comidas caseras propias de la región.  (Ver 

Cuerpo C, figura 14, p.24). Siguiendo con la descripción de la cocina, la altura de la mesada 

se encuentra a 0.80 m, incluyendo la banquina, y el ancho del área de lavado es de 0.70m. 

La cocina cuenta con los utensilios necesarios, donde el uso de la microondas es el más 

frecuente. Siempre a cargo de las tutoras. Con respecto al cocinado de alimentos, se 

distingue la cocción central, que comprende hornallas y hornos por una parte, este es 

utilizado solo en eventos especiales o actividades con los padres. En cuanto a la extracción 
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de humos, la cocina del comedor escolar cuenta con una campana extractora, 

sobresaliendo 0.10 m para asegurar una correcta extracción de humo, y a una altura de 

1,90 desde el piso terminado hasta la base de la campana. La iluminación natural ingresa 

a la cocina por medio del patio, a través de ventanas con carpintería blanca. También existe 

luz artificial, a partir de artefactos en el cielorraso, en los conductos, en la campana 

extractora y sobre la mesada de trabajo. Esos artefactos son tubos fluorescentes de 

iluminación fría que iluminan en forma general el espacio en su totalidad.  Con respecto a 

los revestimientos, las paredes están revestidas de cerámica blanca de 0.15 X 0.15 m, un 

material recomendado para la cocina por su impermeabilidad y fácil limpieza. En cuanto a 

la recolección de basura, existe unos tachos de basura con tres clores representativos del 

reciclaje afuera de los ambientes y en cada ambiente del jardín. Por lo tanto, la recolección 

de basura se realiza a través de tachos en ese sitio, para que el olor no penetre en el resto 

de la cocina, ni ingrese a los alimentos. Sin embargo, se detecta que los tachos de basura 

en las aulas y el ambiente a intervenir no están cumpliendo con la normativa de 

bioseguridad expuesta en el capítulo uno, el cual exige que cuenten con una tapa dura y 

señalética de identificación para el alumnado. Finalmente, se puede concluir el análisis 

existente de la cocina considerando que cumple las condiciones funcionales según el 

apartado anterior, por lo cual se dejará tal cual. Si bien es utilizada para la hora del 

refrigerio, en un futuro se podría utilizar como un pequeño cafetín (para los alumnos de 

primaria) ya que posee las proporciones y los equipamientos correctos.  

En cuanto al ambiente seleccionado para el desarrollo de la propuesta, el mismo se instala 

en un espacio rectangular, totalmente simétrico. Es un espacio de 37 m2, 9.90m largo por 

3.78m de ancho. Alberga a una capacidad de 15 a 20 alumnos y se pretende que la estadía 

en este ambiente tenga una duración de aproximadamente 20 minutos cada uno.  

Antes de la intervención en el espacio es importante delimitar los parámetros en cuanto a 

la circulación en el espacio y los protocolos de bioseguridad. Según los lineamientos de 

seguridad del MINEDU (2020) abordados en el capítulo uno, se tiene que respetar un orden 
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y el distanciamiento de todos los usuarios en este ambiente, por lo tanto, se propone 

disminuir al 50% la capacidad del aforo para respetar el debido distanciamiento entre los 

alumnos y priorizar la buena circulación en el espacio. Así mismo, se deberá de organizar 

el acceso al CID de alimentos en un intervalo de dos turnos con un aforo de nueve niños, 

componiendo tres niños de cada grupo/año, que se identifican por colores según los datos 

de la entrevista al director del jardín en el capítulo cuatro, corresponden a: Amarillo, tres 

años de edad, Verde, cuatro años de edad y Azul, cinco años de edad. Se ingresa por la 

puerta corrediza del lado derecho, mostrando su ticket del tren. Seguidamente se pasa por 

una estación de desinfección con ayuda de las profesoras. En cuanto a la salida del 

ambiente, se realizará por la puerta corrediza del lado izquierdo que tiene conexión a dos 

áreas de juego mediante un pasillo, así los niños podrán decidir ir a la estación de juego 

de su preferencia al terminar su estadía en el CID de alimentación. Así mismo, se debe 

respetar el distanciamiento entre las mesas, para delimitar y respetar la organización del 

mobiliario en el CID de alimentos se propone más adelante un tratamiento en el piso como 

señalética vinílica. 

En cuanto a la ventilación y circulación de aire, la ubicación de las ventanas y puertas es 

pertinente en cuanto a la proporción del espacio, se cuenta con cuatro ventanales de 2m 

de alto por 80cm de ancho en el lateral frontal del ambiente, con una vista hacia la zona de 

juegos al aire libre, estos ventanales cuentan con una ventana superior tipo ventiluz con 

apertura regulable. Seguidamente se encuentran las puertas corredizas a la derecha y otra 

a la izquierda y en el lateral trasero del ambiente se encuentra tres ventanas de apertura 

abatible con una vista hacia el patio interno y zona de juego del jardín, lo que permite una 

entrada y salida del aire constante, así como la entrada de luz natural e iluminación durante 

el día. Por esa razón no se considera la intervención, tanto en la ventilación como en la 

iluminación general del ambiente.  

En cuanto al relevamiento del mobiliario, al ingreso del espacio se encuentran tres mesas 

circulares de 120cm de diámetro, realizadas en madera con un acabado de pintura lacado 
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color azul mate. Asimismo, optimizan la capacidad de los alumnos ya que entran seis sillas 

en su circunferencia. Como se había expuesto anteriormente, este número tendrá que ser 

reducido a la mitad, siendo así un total de tres sillas por mesa. Las sillas son también de 

madera natural. Se puede observar que tienen el tamaño correcto para las edades: se 

encuentran asientos de 34cm de altura, desde el piso hasta la base del mismo. Dichas 

sillas se encuentran también en los otros CID del jardín, con lo cual, al ser iguales, a tomar 

en cuenta su intervención para que el niño pueda identificar que ha cambiado de ambiente 

y disfrutar de su momento de descanso o esparcimiento.  

A su vez, se pueden observar estanterías de guardado en madera, para el uso de las 

profesoras y almacenaje de material didáctico. 

Con respecto a los revestimientos actuales, el espacio comprende un piso tramado de 

madera en listones de 5cm x 20cm cada uno.  Las paredes del comedor se encuentran con 

un acabado de pintura en color blanco humo, de la misma forma el cielo raso. Por último, 

se encuentran algunos cuadros decorativos también.  

5.2 Propuesta y concepto 

Para llevar a cabo el diseño de la estación de alimentos Pórtikos, el primer paso es la idea 

rectora o concepto que brindará la estética y funcionalidad a dicho espacio. Tal es así, que 

la idea rectora es la interacción a través de juegos y actividades de intercambio a la hora 

de la comida para los comitentes, es decir, los niños que acceden a este espacio, tomarán 

el rol de comensales en un restaurante diseñado por ellos, accediendo por medio de un 

ticket, de la misma forma en la que se trabaja en los otros CID interactivos. Para el diseño 

del ticket se tomará en cuenta los colores corporativos, el logo de la entidad educativa y la 

identificación por color de cada grupo: Amarillo, Verde y Azul. 

El concepto y primer acercamiento a la visualización de la propuesta se plasma con la 

ayuda de imágenes inspiracionales y de referencia en un moodboard, esta composición se 

basa en la elección de elementos como texturas amaderadas, materiales nobles y fibras 
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naturales, la elección de una paleta de color en tonos tierras y neutros cálidos, la ilustración 

de ciertas frutas y verduras. Se pretende seguir con una línea estética y visual acorde a la 

arquitectura del local, siendo los estilos de diseño rústico minimalista y/o escandinavo los 

que se pueden emplear. Natural, orgánico, disfrute, alegría, diversión son adjetivos que se 

pueden destacar como idea rectora a través del panel moodboard y conceptualización. (Ver 

cuerpo C, figura 15 y 16, p.26-27).  

Asimismo, las formas, la naturaleza, el legado ancestral de la región son algunos de los 

factores que se tienen en cuenta para el diseño del comedor, ya que según Gardner (1993) 

el niño en su etapa de desarrollo se lo considera un ser observador, que necesita visualizar, 

explorar, conocer el mundo que lo rodea, para sentirse integrado dentro de un espacio 

determinado y por otro lado, aplicar la teoría de pertenencia de Maslow y Hagerty (1992), 

desarrollado en el subcapítulo 3.5. Es por ello que se toma en cuenta aspectos de la cultura 

del contexto al cual pertenece el usuario, el cuidado de la naturaleza, como la flora y la 

fauna se tuvo en cuenta en el diseño de este nuevo CID, a fin de crear conciencia desde 

pequeños sobre el origen de los alimentos que consumen y así mismo, trabajar aspectos 

como el sentido de pertenencia y el cuidado del medio ambiente, que constituye una 

problemática actual y que bien podría ser abordado y desarrollado en un proyecto a futuro. 

Si bien es cierto, la línea temática del presente PG es sobre la diciplina del Diseño interior, 

se recurre al uso de mensajes educativos y guías por medio de señalética dentro del área 

a fin de proporcionar y garantizar hábitos de alimentación e higiene en los niños. Cabe 

resaltar que también se proporcionará una estación de lavado a la salida de la estación de 

alimentos, con fuentes bebederos, hechas a la medida de los niños propias del rango de 

edad, de 60cm de alto y 50cm por 50 cm de ancho. Se colocarán tres bebederos con 1 

metro de separación entre ellas manteniendo el distanciamiento requerido en las 

normativas, pero con la intención de que los niños puedan conversar y dialogar desde una 

pileta a otra cuando realicen la misma actividad. En esta estación de limpieza se pretende 

que los niños puedan interactuar sensorialmente con el agua y la espuma del jabón, 
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mientras practican su autonomía realizando ellos mismos el lavado de sus manos, siempre 

bajo supervisión de las tutoras. La finalidad de este elemento es el de estimular el sentido 

del tacto aplicando así una de las características del diseño sensorial como se estableció 

en el capítulo 3. (Ver cuerpo C, figura 17, p.29). Por otro lado, se propone intervenir en los 

revestimientos de las paredes mediante la composición de paneles abstractos interactivos 

aplicando diferentes texturas, de modo tal que sea motivo de exploración táctil. Los 

materiales a emplear varían en tamaño, color y temperatura al simple tacto. Para visualizar 

la idea y la actividad de interacción se propone crear un título para cada composición. En 

el panel de nombre: Siembra y Cosecha se aplican materiales provenientes de la tierra y 

fríos al tacto: piedra, arcilla, terrazo y estuco de yeso. En complemento materiales 

provenientes de fibras naturales, cálidos al tacto: tejido de telar andino en tonalidades 

azules que evoca a la lluvia y el agua y finalmente el trenzado de mimbre. Son dos paneles 

ubicados en el CID, uno en la pared del lado derecho y otro en el izquierdo, teniendo como 

variantes la disposición de los materiales elegidos. (Ver cuerpo C, figura 18, p.30). 

Siguiendo con las variables de estimulación e interacción de los niños desarrollado a lo 

largo de los capítulos dos y tres, se plantea una intervención en los ventanales del CID de 

alimentación. Se plantea que para un mejor control de la cantidad de luz que ingresa al 

ambiente y para poder estimular a los niños sensorialmente a través del sentido de la vista, 

se propone la instalación de cortinas tipo roller de apertura vertical en los ventanales 

principales, confeccionadas a medida y con una variedad de telas. Contando cada ventanal 

con 4 tipos de telas: crepé sedoso, lino, algodón batista bordado con perforaciones y tul, 

en tonalidades de colores saturados. Las cortinas podrán ser manipuladas por los niños 

llegando a un conceso entre los participantes de la actividad para cambiar de color del 

mismo, creando así múltiples atmósferas mediante la iluminación que irradie el color de la 

tela elegida en contraposición con la luz del ventanal. En esta actividad se toma relevancia 

la psicología del color el recurso visual abordado en el capítulo tres en el cual Eva Heller 

(2004) sostiene que existen muchos más sentimientos que colores y es por eso que cada 
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tono provoca diversos efectos y que los mismos colores pueden representar diferentes 

significados según las diversas culturas. (Ver cuerpo C, figura 19, p.31). 

 Por otro lado, la estimulación del sentido del olfato y del gusto es propicio para ser 

estimulado en este espacio, el cual será activado por los olores y sabores de la diversidad 

de loncheras de cada niño y niña disfrute en su estadía en el CID.  

Añadido a ello, será indispensable la ambientación con aromas frescos y relajantes por 

medio de aceites esenciales naturales y de plantas herbales típicos de los andes: tales 

como muña, menta, chachacoma, boldo, entre otros. (Ver cuerpo C, figura 20, p.32). 

En cuanto aspectos técnicos y de distribución del espacio, la planta del del CID de 

alimentos se divide en dos módulos mediante un pasillo central, donde está dispuesta la 

viga en el cielo raso y que sirvieron para homogeneizar el espacio en partes iguales. Si 

bien, se plantea un diseño simétrico en cuanto a disposición de mobiliario, la planta del 

comedor permite ser flexible y despojada, generando de esta manera diversas tipologías. 

Asimismo, la paleta de colores seleccionada será aplicada al mobiliario más no al 

revestimiento de las paredes, a excepción de los paneles texturados, con el fin de mantener 

la limpieza visual y no saturar el espacio con muchos elementos. 

De esta manera, los niños recorrerán el espacio experimentando y reconociendo las 

sensaciones correspondientes a cada uno de los sentidos. Como resultado, la zonificación 

general del espacio estará destinado a los distintos estímulos que se identifican como: zona 

visual, zona auditiva, zona táctil, zona del olfato y zona del gusto. Cada zona estará 

compuesta con todos los elementos anteriormente descritos.  

5.3 Materiales y revestimientos 

En este sub capítulo se mencionan los materiales y revestimientos empleados en cada 

elemento diseñado para la propuesta. Volviendo a hacer mención a Tschorne (2001) sobre 

las condiciones estructurales son importantes a fin de proporcionar seguridad a todos 

aquellos que concurren al comedor. En cuanto a pisos y paredes una de las características 
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importantes a tener en cuenta dentro de este espacio, es la facilidad de limpieza de esos 

materiales de colores claros y uniformes. Las superficies de los materiales tienen que ser 

de un material lavable y de una textura lisa, puesto a que van a estar en contacto con 

comida. Todos los materiales que se utilicen dentro de la propuesta deben ser de buena 

calidad para que perdure en el tiempo.  

En cuanto al solado, se propone mantener el acabado de madera pero se requiere de una 

intervención parcial con solados vinílicos en diferentes texturas, se comercializan por rollo 

o tablas y son de fácil instalación, pueden ser de encastre, por sistema click o mediante 

adhesivo vinílico. Esto con el propósito de delimitar por zonas el área de circulación y de 

movimiento del mobiliario. La ventaja de colocar uno de estos pisos dentro de una sala es 

que son fáciles de limpiar y mantener, al ser un material de plástico hacen que sean más 

limpios e higiénicos, evitan todo tipo de gérmenes y bacterias, son antideslizantes y 

resistentes al agua, por lo cual se pueden colocar en baños y cocinas.  

Las mesas y sillas tienen un tratamiento superficial con pinturas epoxi al agua, elegidas por 

su baja toxicidad y aptitud para uso con niños. 

Las piletas de la estación de lavado son de acero inoxidable y con una grifería con sensor 

de movimiento, cuenta con un dispensador de jabón espuma.  

Los textiles empleados para las cortinas comprender telas: crepé sedoso, lino, algodón 

batista bordado con perforaciones y tul, en tonalidades de tonalidades de colores saturados 

en tendencia a tonalidades rojos, azules, amarillos y naranjas ya que tienden a estimular 

según la psicología del color. 

5.4 Mobiliario 

Como se había desarrollado en el primer capítulo, las mesas y sillas determinan el 

equipamiento principal de un comedor escolar. Para su implementación es importante 

respetar la línea gráfica y colorización por rango de edad que se describen en la propuesta 

educativa Pórtikos en el capítulo cuatro. Se empleará en el color de los tres niveles de 
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inicial de la siguiente forma: Amarillo, tres años de edad, Verde, cuatro años de edad y 

Azul, cinco años de edad. Cada grupo será representado con su color en una de las tres 

mesas circulares existentes, garantizando así el orden y el sentido de pertenencia en este 

nuevo ambiente a implementar. Por otro lado, para evitar que el niño volviese a encontrarse 

con el mismo mobiliario en cuanto a las sillas, se propone un ruteado con forma de frutas 

o verduras caracterizado en cada uno de los asientos, contemplando así cada silla como 

representación de un alimento saludable diferente, incitando al niño, de esta manera a 

probarlas en su lonchera. Volviendo a hacer mención al autor Paz (2001) menciona que el 

mobiliario debe ser útil para el alumno, se tiene que mover con facilidad, tiene que poder 

permitir el cambio de postura y ser seguro. Todos los mobiliarios que se encuentren dentro 

de este ambiente tienen que estar a la altura adecuada de sus usuarios, para que puedan 

tener un mayor desenvolvimiento. Destacan el uso de estos materiales, MDF o enchapado 

de madera, ambos son resistentes y livianos para la nueva estantería al nivel del suelo, 

que también cumple una función de asiento auxiliar para los niños. En términos generales 

expuestos en el primer capítulo por los autores Panero y Zelnik (1996) el equipamiento 

debe ser funcional, cómodo y de fácil limpieza y considerando los aspectos ergonómicos 

antes descritos. En cuanto a las estanterías existentes se propone derivar uno de estos 

exclusivamente para el almacenaje de los artículos de limpieza en la parte superior a menor 

alcance de los niños y en la parte inferior uno con las toallas y artículos de higiene al 

alcance de los niños y organizados, rotulados con sus respectivos colores y nombres. 

Finalmente se infiere nuevamente al autor Jiménez (2005) quien destaca que a nivel 

biológico, las actividades lúdicas producen la mayor secreción a nivel cerebral de 

endorfinas, las sustancias asociadas al placer, felicidad, euforia y creatividad. Es por ello 

que el mobiliario tendrá que ser un elemento de conexión entre los participantes de la 

actividad en el CID de alimentación por medio de la interacción y el juego con sus pares. 

En cuanto a los estantes bajos de madera, se reutilizarán y se pintarán de los colores 

correspondientes a cada grupo. Este mobiliario de fácil acceso, estará destinado para 
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almacenar las loncheras y utensilios personales de cada alumno dentro del comedor, se 

añadirán repisas interiores con una medida de 40x40cm cada uno. Cabe resaltar que, por 

la seguridad de los niños, todo el mobiliario pesado como estantes y cómodas, se 

asegurarán con cadenas atornilladas a las paredes. 
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Conclusiones 

Dentro del área del diseño de Interiores, tanto como estudiante y en el ámbito profesional, 

se acostumbra a elaborar proyectos en espacios residenciales como viviendas o espacios 

comerciales para un usuario determinado. En este proyecto de graduación se aborda como 

un desafío y oportunidad el desarrollo con un recorte temático innovador en cuanto a la 

elección, análisis e intervención de un espacio no áulico, teniendo como objetivo el 

desarrollo de un comedor escolar sensorial ante una problemática en el espacio interior 

educativo, ante el cual se propone la interacción a través del diseño sensorial mediante la 

creación de una propuesta de diseño interior y mobiliario. La propuesta del comedor 

preescolar como un espacio interactivo, de conversación y socialización para contribuir con 

la interacción diaria de los usuarios en el jardín Pórtikos.  

A lo largo de la investigación y desarrollo del marco teórico se puede concluir que los 

jardines de infantes no solo tienen necesidades particulares en cuanto a la interacción con 

el espacio interior y mobiliario, sino también que se encuentra en la enseñanza a través de 

la pedagogía que interviene en las mismas, por lo cual, se debe pensar en variables como 

la interacción a través del diseño sensorial, para que el diseño en su totalidad pueda 

proveer y brindar una respuesta a una nueva forma de diseñar el espacio del comedor de 

infantes de una escuela ubicada en Cusco, Perú y que a la vez sea un ejemplo que pueda 

ser aplicado en otros espacios escolares.  

El disparador para el desarrollo del trabajo fue la elaboración de la pregunta problema, 

¿Cómo se puede, mediante el diseño de interiores y mobiliario, integrar los espacios que 

están fuera del aula, de modo tal que permita la optimización del espacio comedor, 

mejorando las condiciones de interacción en la escuela? Es a partir de esta pregunta que 

se estructura el trabajo y se plantea el objetivo general de una propuesta de diseño interior 

y mobiliario que busca experimentar una nueva forma de diseñar el espacio escolar que 

integre el comedor en el centro educativo Pórtikos, con la finalidad de contribuir con la 

interacción diaria de sus usuarios. Para empezar, se indagó sobre la aplicación del diseño 
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interior y mobiliario en entornos educativos en el cual se abordó los conceptos clave para 

poder comprender cuál es el recorte temático del PG con relación al diseño de interior y a 

modo de reconocer y justificar el espacio que se pretende intervenir .Otro objetivo de esta 

primera parte fue reconocer el rol del diseñador de interiores en el proceso de intervención 

de los espacios educativos en cual toma mayor relevancia en el cual los espacios 

educativos se han visto afectados en su estructura ante el contexto de pandemia debido al 

COVID-19. Con la finalidad de desarrollar una propuesta acorde al contexto en el que se 

desarrolla el presente PG, se hizo énfasis en las nuevas medidas de bioseguridad en los 

espacios educativos, las cuales se tomaron en cuenta en el desarrollo de la propuesta final. 

Para conocer al usuario para el cual se desarrolla la propuesta, se realizó un análisis sobre 

los factores que influyen en el proceso de aprendizaje del niño durante la primera etapa de 

su crecimiento, teniendo en cuenta aspectos de la estimulación temprana y su relación con 

el ambiente educativo. En ese sentido, se abordó a los teóricos Jean Piaget y Howard 

Gardner, para determinar las diferentes etapas de desarrollo por las que atraviesa una 

persona y la teoría de las inteligencias múltiples. Siendo este último una de las ideas 

rectoras claves para entender de la propuesta educativa del jardín Pórtikos. Se pudo 

comprender que los factores que influyen en el aprendizaje de los niños guardan relación 

con el espacio en el que se desarrollan, siendo así relevante la intervención del diseñador 

de interiores para potenciar esos aspectos espaciales. 

Seguidamente se indagó aún más para materializar esos factores por medio de recursos 

del diseño sensorial, identificando los elementos perceptuales como instrumentos de 

diseño que aplicables a estos espacios: Vista, Tacto, Oído, Olores, sentidos que influyen 

en el pensamiento, y que ayuda a crear espacios que fomenten el crecimiento mental y 

experimental; mediante un marco teórico que contempla los estímulos y las sensaciones 

en el diseño de interiores para relacionarlos con el campo de intervención: la luz, los 

colores, las formas, la acústica, las texturas y como estos elementos son percibidos por los 

sentidos.  
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Para la recolección de datos, fue fundamental el análisis de datos mediante el relevamiento 

fotográfico enviado por el director de la institución correspondiente al proyecto. Se pudo 

realizar un análisis de las necesidades espaciales, su funcionamiento, el uso diario, 

circulación y modalidad de interacción en el ambiente a intervenir. La técnica de recolección 

de datos se llevó a cabo mediante entrevistas a especialistas del centro educativo Pórtikos, 

los cuales aportaron con su experiencia en el uso cotidiano de este espacio educativo. Así 

mismo se tomó en cuenta el relevamiento de observación en el comportamiento del usuario 

mediante entrevistas a las profesoras del nivel inicial Portikos. Cabe resaltar que la variable 

de interacción tomó mucha más relevancia ante el nuevo contexto de pandemia y 

distanciamiento social en el cual la vuelta a la presencialidad requiere de más esfuerzos 

por parte de la entidad educativa, pero así también se requiere atender a necesidad de 

intercambio y aprendizaje colectivo que los niños desarrollan en la escuela. 

Como resultado al objetivo general planteado y con la implementación teórica de todo lo 

mencionado anteriormente, se plantea la propuesta de diseño para el espacio de 

alimentación del jardín Pórtikos bajo un concepto de ambiente sensorial y de mobiliario que 

garantiza la interacción tanto con niños como con los adultos que forman parte del entorno 

de esos niños, en el cual se aplica toda la investigación realizada anteriormente. Se pudo 

aplicar cuestiones importantes del diseño sensorial como la psicología y uso del color, 

materiales y recursos de diseño con la finalidad de estimular al usuario en este espacio. 

De este modo, los aportes académicos y profesionales que ofrece este PG en el área del 

diseño de interiores abre nuevos paradigmas del estudio sobre temas, como la 

estimulación sensorial y mobiliario interactivo para niños, que bien pueden ser aplicados 

en distintos ambientes fuera del aula y aplicados por profesionales de diseño interior 

interesados en el interiorismo de entornos educativos. Así mismo, el aporte particular de 

este proyecto está centrado en una problemática en el espacio interior educativo en el cual 

se propone una intervención en conjunto del diseño interior sensorial y mobiliario interactivo 

como elementos motivadores en la interacción y aprendizaje diaria de los usuarios. A su 
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vez beneficia al usuario que son niños y niñas entre tres y cinco años de edad a establecer 

hábitos de alimentación saludable en un espacio interactivo, de distensión, conversación y 

socialización dentro de la escuela. A lo largo del desarrollo del PG se puede concluir que 

del mismo modo que en el aula se hace el aprendizaje, las zonas comunes, como patios, 

pasillos o comedores, también son espacios educativos y pueden ser intervenidos por el 

diseñador de interiores para que toda la escuela sea un espacio de aprendizaje y de 

interacción diaria para el alumnado. Es por tal motivo que es relevante indagar en recursos 

del diseño interior que aporten a la integración de estos ambientes con sus usuarios. Para 

tal efecto, se recurre a la aplicación del diseño sensorial que propone las herramientas 

estéticas e interactivas para un interiorismo sensorial en el comedor Pórtikos.  

Por último, acotar en un aporte innovador que no estaba contemplado al inicio del desarrollo 

del presente PG que se pudo realizar en cuanto a la implementación de los lineamientos 

de bioseguridad en el espacio educativo, tan relevante para la vuelta a la presencialidad 

en el sector de la educación en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Amabile, T. N. (1999). Growing Up Creative (2ª ed.). Buffalo: Creative Education 

Foundation. 

Armas, A. (2006) Nutrición y elaboración de dieta en Comedores Escolares. Recuperado 

el 25/10/2019. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/6604269/Nutricion-y-

Elaboracion-deDieta-en-Comedores-Escolares  

Ackerman, B. P. & Brown, E. D. (2006). Income poverty, poverty co-factors, and the 

adjustment of children in elementary school. Advances in Child Development and 

Behavior, Volume 34, 91–129. http://doi. org/10.1016/S0065-2407(06)80005-4.  

Axel, R. y Buck, L. (1999) How the nose knows. En: Cotado, I. (2016). Interiorismo 

sensorial. La obligada evolución del comercio. La Coruña. Disponible en: 

https://ivancotado.es/diseno-de-

interioresinteriorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-sensorial-marketing/  

Beistegi, A. (2016). Interiorismo sensorial. [posteo en blog]. Barcelona: Arkibe 

arquitectura. Disponible en: https://www.arkibe.com/single-

post/2016/07/27/Interiorismo-sensorial  

Brooker, G. y Stone,S. (2010). Diseño de interiores: Manual para los futuros profesionales 

del sector (Arquitectura, decoración e interiorismo). Barcelona: Oceano Ambar 

Brady J. (1978). Curso programado de anatomía y fisiología. México D.F: Limusa 

Brandt, U. (1993). La arquitectura escolar en la Argentina durante el siglo XIX. En 

Encuentro de Arquitectos, Bibliotecarios y Documentalistas. Buenos Aires: 

Temporgraf S.A.  

Bonnier, C. (2008). Evaluation of early stimulation programs for enhancing brain 

development. International Journal of Paediatrics, 97(7), 853–858. 

http://doi.org/10.1111/j.1651- 2227.2008.00834.x  

Carles B. (2006). Nuevo diseño en espacios de juegos. Buenos Aires, Argentina: Links. 

Cotado, I. (2016). Interiorismo sensorial. La obligada evolución del comercio. La Coruña. 

Disponible en: https://ivancotado.es/diseno-de-

interioresinteriorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-sensorial-marketing/ 

Cravioto J. (1988). Desnutrición infantil: desarrollo intersensorial y pre- requisitos de 

aprendizaje de la lectura. Cuadernos de Investigación. Toluca: Centro de 

Investigaciones Cerebrales de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Cregan-Reid, V. (2019, 22 Mayo). How modern life is changing our backs. [episodio de 

podcast]. En Changing World, Changing Bodies. Radio BBC. 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3csz4bf 

De Bono, E. (2008). El pensamiento lateral: Manual de creatividad (2da edición en 

Español). Buenos Aires: Paidós. 



92 
 

De Bono, E. (2016). El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la 

creación de nuevas ideas. (1ra edición en Español). Barcelona: Paidós. 

Gardner, H. (1993). Mentes creativas. Buenos Aires: Paidós. 

Gardner, H. (1995). Inteligencias Múltiples. La teoría en la Práctica. Barcelona: Paidós. 

Gibbs, J. (2009). Diseño de interiores: guía útil para estudiantes y profesionales. (2ª 

edición) Barcelona: Gustavo Gili. 

Hagerty, B. M., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. L., Bouwsema, M., & Collier, P. (1992). Sense 

of belonging: A vital mental health concept. Archives of psychiatric nursing. Volumen 

3. Michigan:ISPN 

Heller, E. (2004) Psicología del color. Bareclona: Gili. 

Jiménez, C. (2005) La inteligencia lúdica [DOC]. Bogotá: Magisterio. Recuperado el 14 de 
Junio de 2020 de http://ludica.com.co/nuevosensayos/ENSAYO%2012.doc 

Lavanchy, S. (1994). La educación Preescolar: desafío y aventura. Santiago de Chile: 

Editorial Universitaria.  

Macías, M. (2002). Las múltiples inteligencias. Psicología desde el Caribe, (10),27-38. 

Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=213/21301003 

Mazzella, A. (1982) Estimulación temprana, una visión panorámica. Unesco. Disponible 

en:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000047999?posInSet=3&queryId=e6d9

62f1-7d9f-4c56-ad88-341d85bc5a32 

Morrison, G. (2005). Educación infantil. Madrid: Editorial Pearson Educación (9ª edición). 

Ministerio de Educación del Perú (2020, 23 de Junio). Resolución Viceministerial. 

Protocolo para el inicio de servicio educativo presencial del año escolar 2020. 

N°116. Disponible en: http://www.grade.org.pe/creer/archivos/116-2020-MINEDU-

24-06-2020-08_46_53-RVM-N%C2%B0-116-2020-MINEDU.pdf 

Neufert, E. (2007) Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Gili. 

Seco,E. (1993). Educación infantil: Diseño curricular de aula. Bogotá: Cincel. 

Otero Lopez, J. C. (2009) La pedagogía del ocio: nuevos desafíos. Lugo: Axac. 

Otero Martinez, N. (2009). El juego como medio de estimulación educativa. Disponible en: 

http://www.eumed.net/rev/ced/09/nom3.htm 

Panero, J. y Zelnik, M.( 1996) Las dimensiones humanas en los espacios interiores: 

estándares antropométricos. México: Gili. 

Pallasmaa, J.(2006) Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo 

Gili. 



93 
 

Paz, M (2001). Guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario escolar. Santiago 

de Chile: Universidad de chile. Disponible en: https://bit.ly/2xfNvXS 

Pando Moreno, M. (2004). Desarrollo del niño en zonas socialmente deprimidas del 

estado de Jalisco. Atención Primaria, Disponible en: http:// doi.org/10.1016/S0212-

6567(04)70842-2 

Piaget, J. (1991). Seis estudios de psicología. Barcelona: Labor. 

Porro, S y Quiroga, I. (2010). El espacio en el diseño de interiores. Nociones para el 

diseño y el manejo del espacio. Buenos Aires. Nobuko. (2da edición).  

Requena, M y Barroso, P (2009). Didáctica de la educación infantil. Madrid: Editex. 

Sánchez-Cascado, F. (2017). Interiorismo sensorial, interiores con sentidos. [posteo en 

blog].  Disponible en: http://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/interiorismo-

sensorial-interiorescon-sentidos/ 

Tschorne, P. (2001) El comedor escolar. Madrid: CEAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/interiorismo-sensorial-interiorescon-sentidos/
http://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/interiorismo-sensorial-interiorescon-sentidos/


94 
 

Bibliografía 

Amabile, T. N. (1999). Growing Up Creative (2ª ed.). Buffalo: Creative Education 

Foundation. 

Armas, A. (2006) Nutrición y elaboración de dieta en Comedores Escolares. Recuperado 

el 25/10/2019. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/6604269/Nutricion-y-

Elaboracion-deDieta-en-Comedores-Escolares 

Axel, R. y Buck, L. (1999) How the nose knows. En: Cotado, I. (2016). Interiorismo 

sensorial. La obligada evolución del comercio. La Coruña. Disponible en: 

https://ivancotado.es/diseno-de-

interioresinteriorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-sensorial-marketing/ 

Brady J. (1978). Curso programado de anatomía y fisiología. México D.F: Limusa 

Brandt, U. (1993). La arquitectura escolar en la Argentina durante el siglo XIX. En 

Encuentro de Arquitectos, Bibliotecarios y Documentalistas. Buenos Aires: 

Temporgraf S.A. 

Brooker, G. y Stone,S. (2010). Diseño de interiores: Manual para los futuros profesionales 

delsector (Arquitectura, decoración e interiorismo). Barcelona: Oceano Ambar 

Buffadossi, R. (2010) Ambientación de establecimientos gastronómicos: lo que hay que 

saber. Disponible en: http://www.espaciogastronomico.com.ar/gastro-

arquitectura/45.html 

Carles B. (2006). Arquitectura en guarderías. Buenos Aires, Argentina: Links. 

Carles B. (2006). Nuevo diseño en espacios de juegos. Buenos Aires, Argentina: Links. 

Carretero, M. (1993). Constructivismo y Educación. Buenos Aires, Argentina: Progreso 

Cregan-Reid, V. (2019, 22 Mayo). How modern life is changing our backs. [episodio de 

podcast]. En Changing World, Changing Bodies. Radio BBC. 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3csz4bf 

Ching, F. (2011) Diseño de Interiores. Un manual. Barcelona: Gili. 

De Bono, E. (2008). El pensamiento lateral: Manual de creatividad (2da edición en 

Español). Buenos Aires: Paidós. 

De Bono, E. (2016). El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la 

creación de nuevas ideas. (1ra edición en Español). Barcelona: Paidós. 

Esperón, J. (2014, 16 febrero). Silla Aeron. La redefinición de una silla de trabajo. [Blog] 

http://historia-disenio-industrial.blogspot.com/2014/02/silla-aeron.html 

Gardner, H. (1993). Mentes creativas. Buenos Aires: Paidós. 

Gardner, H. (1995). Inteligencias Múltiples. La teoría en la Práctica. Barcelona: Paidós. 

http://es.scribd.com/doc/6604269/Nutricion-y-Elaboracion-deDieta-en-Comedores-Escolares
http://es.scribd.com/doc/6604269/Nutricion-y-Elaboracion-deDieta-en-Comedores-Escolares


95 
 

Gandarela, D. (2019). El interiorismo como estimulación para los niños de nivel inicial. 
Rediseño de espacio del jardín de infantes Suyay. Proyecto Profesional. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=5070&titulo_proyectos=El%20interiorismo%20como%20estimulaci%F
3n%20para%20los%20ni%F1os%20de%20nivel%20inicial  

Gayani, M. (2013). Diseño de interiores en los jardines de infantes. Rediseño de una salita en 

el jardín Inmaculada Concepción de la ciudad de Azul. Investigación. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=2505 

Gibbs, J. (2009). Diseño de interiores: guía útil para estudiantes y profesionales. (2ª 

edición) Barcelona: Gustavo Gili. 

Grün, L. (2015).  Luego de la comida, el juego… Diseño de espacio lúdico en un comedor 

escolar. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=3174&titulo_proyectos=Luego%20de%20la%20comida,%20el%20jue
go%85 

Hagerty, B. M., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. L., Bouwsema, M., & Collier, P. (1992). Sense 
of belonging: A vital mental health concept. Archives of psychiatric nursing. Volumen 
3. Michigan: ISPN 

Heidegger M. (1994). Construir, habitar, pensar. Cali: Fotocopioteca. Disponible en: 

http://www.lugaradudas.org/archivo/publicaciones/fotocopioteca/39_heidegger.pdf 

Heller, E. (2004). Psicología del color. Barcelona: Gili. 

Heredia, D. (2009). El Diseño Interior en Jardines de Infantes: Los niños y las necesidades 
escolares. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
proyecto=2165 

Iscaro, Natalia (2010). Ilse Crawford: el diseño emocional. Buenos Aires, Argentina: 90+10. 

Disponible en: https://www.connectionsbyfinsa.com/diseno-emocional/ 

Ivani, M. (2009). C.S. Lewis School. La optimización del rendimiento educativo a través Del 

Diseño de Interiores. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=2192&titulo_proyectos=C.S.%20Lewis%20School. 

Jiang, C. (2016). Pequeños cocineros. Diseño de un salón de clases gastronómicas para niños. 
Creación y Expresión. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
proyecto=3725 



96 
 

Jiménez, C. (2005) La inteligencia lúdica [DOC]. Bogotá: Magisterio. Recuperado el 14 de 
Junio de 2020 de http://ludica.com.co/nuevosensayos/ENSAYO%2012.doc 

Laino, D. (2000). Aspectos psicosociales del aprendizaje. Buenos Aires, Argentina: Homo 

Sapiens. 

Lazinskas, A (2019). We Designed A Healthy Alternative To Regular Desk Chairs. Bored Panda. 

https://www.boredpanda.com/we-designed-a-healthy-alternative-to-regular-desk-

chairs/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 

Lavanchy, S. (1994). La educación Preescolar: desafío y aventura. Santiago de Chile: 

Editorial Universitaria. 

Llopis, M. (2010). El efecto del diseño de interiores en el comportamiento de los niños. El 
diseño como motivación del aprendizaje. Investigación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
proyecto=619  

Macías, M. (2002). Las múltiples inteligencias. Psicología desde el Caribe, (10),27-38. 

Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=213/21301003 

Migliazza, J. (2009) Materialización de los sentidos en el diseño interior: estímulos, 

percepción y sensaciones. Locales comerciales, bares y restaurantes. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo Escritos en la Facultad Nº54 

Morrison, G. (2005). Educación infantil. Madrid: Editorial Pearson Educación (9ª edición). 

Ministerio de Educación del Perú (2020, 23 de Junio). Resolución Viceministerial. 

Protocolo para el inicio de servicio educativo presencial del año escolar 2020. 

N°116. Disponible en: http://www.grade.org.pe/creer/archivos/116-2020-MINEDU-

24-06-2020-08_46_53-RVM-N%C2%B0-116-2020-MINEDU.pdf 

Nervi, A. (2011). Remodelación de un jardín de infantes de un barrio carenciado con materiales 

reciclados. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
proyecto=234 

Neufert, E. (2007) Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Gili. 

Otero Lopez, J. C. (2009) La pedagogía del ocio: nuevos desafíos. Lugo: Axac. 

Pallasmaa, J.(2006) Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo 

Gili. 

Paz, M (2001). Guía de recomendaciones para el diseño de mobiliario escolar. Santiago 

de Chile: Universidad de chile. Disponible en: https://bit.ly/2xfNvXS 

Panero, J. y Zelnik, M.( 1996) Las dimensiones humanas en los espacios interiores: 

estándares antropométricos. México: Gili. 



97 
 

Piaget, J. (1961). La formación del símbolo en el niño. México D.F.: Fondo de cultura 

económica  

Piaget, J. (1986). Seis estudios de psicología. Buenos Aires: Ariel. 

Piaget, J. (1993). Psicología del niño. (13ª edición). Madrid: Ediciones Morata S.L.  

Porro, S y Quiroga, I. (2010). El espacio en el diseño de interiores. Nociones para el 

diseño y el manejo del espacio. Buenos Aires. Nobuko. (2da edición). 

Requena, M y Barroso, P (2009) Didáctica de la educación infantil. Madrid: Editex. 

Rivas, R. (2007). Ergonometría en el diseño y la producción industrial. Buenos Aires: 

Nobuko. 

Rodríguez, N. (2013). Interiorismo en el entorno escolar. Diseño como contribución al 
aprendizaje escolar. Proyecto Profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
proyecto=2732 

Sancho, V, Meunier, I y Carreño, S (2011) Guía para proyectar y construir escuelas 

infantiles. Madrid: FEMP. Disponible en: https://bit.ly/2iDZfMt 

Seco,E. (1993). Educación infantil: Diseño curricular de aula. Bogotá: Cincel. 

Shuster, N. (2018). Espacios creativos para el aprendizaje. Diseño de interiores flexibles, 

integrados y divertidos para escuelas. Creación y Expresión. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=4941&titulo_proyectos=Espacios%20creativos%20para%20el%20apr
endizaje 

Sparke, P. (1999). El diseño en el siglo XX. Buenos Aires: La Isla. 

Tschorne, P. (2001) El comedor escolar. Madrid: CEAPA. 

Varela, A. (2005) Organización en el aula en educación infantil. Madrid: Ideas propias. 

Wild,F (1979). Proyecto y planificaciones para la infancia. Barcelona: Gili 

Winnicott,D. (1993). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa. 

Wong, W. (1998). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gili. 

 

 

 

 


