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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, PG, titulado El juego y su incidencia en el cambio 

social. Inclusión funcional y espacial en hogares desde la contribución del Diseño Interior, 

pertenece a la carrera en Diseño Interior y da cuenta de la creación de un espacio para 

jóvenes en situación de calle en el partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina. Así, 

éste se irá diseñando con el fin de crear ambientes cómodos y atractivos para que los 

jóvenes deseen ir a estudiar.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, al 

investigarse asimismo casos específicos en cada una de las variables antes mencionadas, 

como se realizó, cuál fue su estrategia y cuál fue su impacto en el público objetivo 

seleccionado. Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la 

investigación que consiste en analizar que, en la actualidad, en el Partido de La Matanza, 

especialmente en la Localidad de Isidro Casanova, se vive una situación de calle muy 

significativa para los pequeños, desde los seis años hasta los doce años, que no cuentan 

con los recursos necesarios para una buena calidad de vida y subsistencia. Es posible 

detectar que los hogares no tienen integrados los juegos espacialmente ni funcionalmente 

con el aprendizaje educativo, debiéndose implementar una transformación para poder 

integrarlo, puesto que el diseño vinculado con la inclusión pedagógica colabora con la 

inclusión en cuestión social. Como consecuencia, será considerablemente útil la creación 

de espacios dinámicos, alegres y lúdicos para progresar la educación de los niños, debido 

a que se encuentran en una situación vulnerable a sus derechos, con el fin de generar un 

entorno adecuado que contribuya al aprendizaje.  

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿De qué manera influye el espacio 

interior para motivar y desenvolver una buena educación? 

Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto será crear un espacio para jóvenes en 

situación de calle en el Partido de La Matanza en la Provincia de Buenos Aires que accione 
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de manera funcional a fin de que se instauren en la actualidad como si fuera su propia 

casa.  

Asimismo, los objetivos específicos son los siguientes: en primer lugar, comprender la 

necesidad de los espacios para poder diseñar un lugar funcional para las criaturas. En 

tanto, dar cuenta de la paleta cromática y texturas que mejor se adapte al interiorismo para 

instaurar espacios lúdicos y alegres. Por último, potenciar en el diseño una distribución en 

los espacios que fomentará a los jóvenes a estudiar.   

Se inscribe dentro de la Categoría Proyecto profesional, ya que responde a una necesidad 

social. Así, parte de interpretar una realidad social, desarrollando el concepto de las 

propuestas y finalizando con la elaboración de un proyecto caracterizado por estándares 

profesionales que se destinan a impactar destacadamente en la necesidad. Asimismo, el 

PG se encontrará abordando la Línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, ya que se trabajará con el diseño de un espacio, teniendo en cuenta 

su tratamiento estético, funcionalidad y sus diferentes tecnologías. En tanto, 

posteriormente es posible hacer mención a que se apreciará el estudio de procesos y de 

las cualidades de los objetos, espacios e imágenes y constituyen asimismo un campo de 

la reflexión, el análisis y la producción teórica, como así de la creación y la experimentación 

del diseño y comunicación.  

Para dar cuenta del Estado de la cuestión, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El primero de ellos es 

el de Evangelista (2011). Despertando los sentidos: El diseño interior en un centro de día. 

Se encuentra en la carrera de Diseño de Interiores que se encuentra en la categoría de 

Proyecto Profesional con la línea temática en Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Propone como propuesta de diseño en un centro de día, para que los individuos 

de estos espacios puedan resignificarlos teniendo una mirada positiva del entorno, por 

medio de la experimentación que le generan las nuevas sensaciones. Este trabajo 
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contribuye en la concientización sobre los entornos inclusivos, la aplicación de los 

principios del diseño universal y una precisa difusión de estos. Lo que demuestra este 

trabajo es el Diseño de interiores puede mejorar la calidad de vida y ejercer sobre la salud 

de las personas que están limitadas en la actividad. El proyecto se vincula con el presente 

Proyecto de Grado, a que ambos diseños, se dedican a trabajar sobre un espacio 

fomentando el confort y el bienestar para los jóvenes, a través, del diseño de interior, donde 

por medio de experiencias en el sitio, le generen sensaciones positivas. En consecuencia, 

es posible entender que el actual trabajo demuestra la influencia que la herramienta del 

Diseño de Interiores podrá ejercer sobre lo saludable, en particular para las personas 

limitadas en la actividad y orientado al mismo tiempo a mejorar su calidad de vida. En tanto, 

expone cómo a través de ciertas acciones se vislumbras los buenos y específicos 

resultados y aportes destinados a distintas áreas caso de la salud, la psicología y demás. 

Dicho trabajo extralimita la funcionalidad de contribuir en los aspectos sensoriales para 

hacerlo en cuanto a la concientización de los entornos inclusivos, las aplicaciones y 

materializaciones de los principios del diseño internacional y la difusión de estos con la sola 

idea de considerarlos en proyectos futuros. Dicha propuesta permite al mencionado diseño 

interior ser el medio de cambio en la salud mental de los individuos, debiendo el diseño y 

sus preceptos indistintamente de la cantidad de elementos e instituciones ser un ítem que 

sea tenido en cuenta en los distintos ámbitos prestadores de servicios ya que siempre 

ofrece propuestas para mejorar la calidad de los espacios.  

En segundo lugar, se menciona, el Proyecto de Grado de Bordigoni Díaz, M. (2013), titulado 

Aprender es cosa de chicos: Jugar y aprender al mismo tiempo, perteneciente a la carrera 

de Diseño Industrial, ubicándose en la categoría de Creación y Expresión con la temática 

de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. El proyecto consiste en poner 

como evidencia que importante es reflexionar sobre el aprendizaje actual para demostrar 

que la mejor forma de ofrecer conocimiento es por medio del juego y un ambiente lúdico 

ya que estos permiten que los jardines infantiles puedan entrar en un camino hacia la 
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reflexión que permita el uso de los sentidos y la utilidad de la percepción para el análisis, 

captación y el guardado de los conceptos. Tiene relación ya que comparte que los espacios 

de educación no están diseñados con un ambiente lúdico, y preparados para que los chicos 

mediante el lugar tengan ganas de aprender y guardar conocimiento, por eso, en ambos 

proyectos se diseña espacios educacionales, pensando en diferentes técnicas y objetos de 

diseño para crear un ambiente el cual pueda tener la atención de los niños y niñas para 

que puedan aprender y estudiar y que paralelamente estén en un lugar cómodo y 

confortable.   

El tercer proyecto de grado es escrito por el autor Rey, A. (2012), titulado Diseño como 

estímulo en educación inicial: pautas para diseñar sala de jardín de infantes. El citado PG 

expone la importancia que poseen las instituciones educativas en desarrollo del 

comportamiento y personalidad de los individuos más chicos. Para esto es importante 

darles a estos chicos espacios interiores y exteriores adecuados, para que su aprendizaje 

sea motivador y halla una buena calidad en la Educación inicial. Es por ello por lo que se 

vinculan, ambos proyectos de grado, ya que, persiguen un objetivo parecido, que es 

brindarles a los distintos usuarios un espacio escolar, teniendo allí, diferentes sitios para 

aprender, creando un establecimiento pensado y diseñados para los chicos. El 

referenciado PG es consecuente de la consideración generada tras comenzar a trabajar y 

prestar servicios dentro de una institución educativa donde se aprecia la ausencia y la falta 

de diseño en determinados espacios infantiles, todo ello desde conforme los particulares 

conocimientos que se adquirirían conforme las distintas materias dictadas a lo largo de la 

carrera de diseño de interiores. De esta manera surge la necesidad de realizar aportes 

para las salas de los niños y mejorar el espacio en cuanto a las dificultades que se 

observaban y percibían durante la permanencia en la misma.  

En cuarto lugar, se cita el proyecto de graduación de Medina Vega, P. (2014), Interiorismo 

en el Hospital Público: Neuropsiquiátrico infanto juvenil. Siendo la carrera Diseño de 

Interiores, lo cual su categoría en la que se encuentra es en Proyecto Profesional con una 
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línea temática de diseño y producción de objetos, espacio e imágenes.  

En donde desarrolla el diseño de interiores en un hospital público, neuropsiquiátrico infanto 

juvenil, el cual presenta un diseño muy poco adecuado para los pacientes, familiares y para 

el personal de trabajo. El cual, el proyecto de grado habla sobre la disciplina de la psicología 

ambiental y cómo el espacio interior puede influir en el comportamiento de las personas, 

en el día a día, lo cual le afectan distintos factores la irritabilidad de las personas. Donde a 

partir de estas necesidades, surgen varios puntos de estudio a la hora de diseñar diferentes 

espacios que necesita el hospital, complementando a la investigación con el estudio de los 

colores y como estos ayudan a la estimulación de los niños adultos y adolescentes, incluso 

se usó la cromoterapia como medio de curación o de relajación para las personas. Se 

relaciona con el Proyecto de Grado, debido a que presenta la misma categoría de proyecto 

de grado y la misma línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, lo cual tienen la misma problemática de diseñar varios espacio el cual influye el 

comportamientos de las personas y aparte, en ambos proyectos, se toma en cuenta a la 

hora de diseñar, el uso de colores, en el caso del proyecto de grado de Medina Vega que 

se utiliza para la curación o relajación para las personas que a diferencia de este presente 

proyecto que se utilizara la paleta cromática para crear ambientes dinámicos, lúdicos y 

alegres.  

El quinto Proyecto le corresponde a Babnik, A, (2011), el cual se titula Educación para la 

diversidad: Inclusión de niños con necesidades educativas especiales en la escuela 

primaria común. El proyecto trata de dar una respuesta a una necesidad social en 

Argentina, el cual mediante el diseño se puede intervenir, con el objetivo de dar un aporte 

valioso en la vida de las personas involucradas. En donde, la necesidad de la que se habla 

es la inclusión en las escuelas común, para niños con capacidades o no. Siendo el desafío 

brindar los requisitos apropiados para que dicha inclusión pueda ser llevada con éxito. El 

diseño tiene como finalidad ofrecer una herramienta que permita a todos los alumnos, sin 

tener en cuenta sus capacidades, interactuar realizando pinturas, como una actividad 
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recreativa/expresiva. Lo cual logra la comunicación de los niños en la misma aula, haciendo 

la misma actividad, sin importar sus capacidades. El vínculo con el Proyecto de Graduación 

es que ambos son proyectos profesionales, con la misma temática, Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes, también otra semejanza es que mediante el diseño de 

interiores intervienen un lugar para darle un significado importante al mismo y a las 

personas que pasen por el sitio. En ambos trabajos se crea un lugar exclusivamente para 

niños y niñas, donde traten de interactuar todos y aprendan juntos como grupo.  

Otro proyecto que se describe es el de Gómez Velardez, D. (2018), el cual es titulado como 

El interiorismo y la pedagogía constructivista: En busca de un nuevo espacio educativo 

en escuelas primarias, perteneciendo a la carrera de Diseño de Interiores, cuya Categoría 

será Creación y Expresión en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. El cual busca un nuevo espacio educativo en escuelas primarias, lo 

cual se expone las falencias que encuentras las aulas en las escuelas primarias, 

en donde el diseño de interiores es lo importante dentro del  proyecto, teniendo en 

cuenta el proceso de la educación, ya que se quiere hacer un aula abierta, donde 

allí los destinatarios puedan aprender. La relación entre dicho Proyecto de Grado 

es que ambos tratan un diseño de interior dedicado para jóvenes, con la finalidad 

de que puedan adquirir nuevos conocimientos, en un espacio cómodo, también 

ambos proyectos tienen en cuenta el plan de necesidades de los usuarios, donde 

a partir de ello surge la creación de diferentes espacios, con el fin de la satisfacción 

de estos.  

El séptimo proyecto, escrito por Aguirre Escárcega, F. (2012), titulado El color en el 

diseño de interiores: Aguirre Escárcega, Fausto Enrique, esboza que, a la hora de elegir el 

color, no se conoce con profundidad el efecto que trasmite el mismo, lo cual el profesional 

hace uso incorrecto sin saber las consecuencias que causó sobre los clientes. A partir de 

este problema, se investigó y se llegó a la conclusión de que la elección de los colores 

surge a partir del gusto personal que el diseñador de interior y/o cliente y no por el 
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significado, el efecto o la sensación que los colores pueden producir a las personas que lo 

perciben. La relación que tienen ambos proyectos de grado es que en el trabajo de Bagniole 

Bernárdez, Solange habla sobre el color y la importancia que tienen en los espacios, en 

donde en el proyecto actual, es muy importante el color en el diseño de sus espacios. Lo 

cual los colores tienen un papel importante en la vida cotidiana de las personas, ya que se 

puede ver continuamente en todos lados, aunque las personas no tienen noción del 

funcionamiento y significados de estos, donde tienen distintos efectos, lo cual puede ser 

una influencia en los estados de ánimo y sensaciones, por eso mismo el color puede ser 

interpretado de muchas maneras.  

El octavo Proyecto de Graduación, cuyo autor es Ilopis Durando, M. (2011), presenta el 

trabajo de investigación titulado El efecto del diseño de interiores en el comportamiento de 

los niños: El diseño como motivación del aprendizaje. En el mismo se estudia lo significativo 

que es el aprendizaje, que dentro del diseño interior se piensa como factor influyente de 

motivación del aprendizaje de los niños en jardines de infantes. Al respecto, para esta 

investigación, se estudió los jardines de la zona de Palermo y Belgrano de la Ciudad de 

Buenos Aires, con el propósito de realizar una conclusión que responda a la hipótesis del 

trabajo. Lo que se vincula con el dicho trabajo es que en ambos Proyectos de Graduación 

trabajan para la satisfacción de los niños y niñas, a partir del diseño de interiores, donde 

piensan que los espacios interiores son fundamental para el crecimiento y la motivación de 

estos jóvenes a la hora de sentarse en el aula y adquirir conocimientos, crear un ambiente 

donde ellos mismo se sientan conformes y tengan ganas de asistir y convivir con personas, 

donde no todos son iguales a ellos.  

El anteúltimo Proyecto de Grado es instaurado por el autor Figueredo Oria, M. (2011), 

titulado Espacios de contención para niños: El diseño de interiores al servicio de la 

comunidad. Una vez finalizada la investigación acerca de los espacios para niños en el 

ámbito local, se procedió a observar los desarrollados en el mundo. Aunque con propósitos 

que difieren del de los Centros, todas las instituciones son para párvulos y realizan o 
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contienen alguno de los componentes funcionales que los relacionan con los CDI. Las 

entidades seleccionadas se encuentran emplazadas tanto en Asia como Europa y 

Latinoamérica, observando como cada edificación se adapta a la cultura, entorno y 

necesidades expuestas en cada caso. Con el propósito de investigar acerca del estado 

actual y el funcionamiento real de los CDI, se hizo un análisis de campo llevado a cabo en 

los Centros Bichito de Luz y Amigos de Chiru, ambos subordinados a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Partido de Pilar. Ambos lugares cumplen con la misma función a pesar 

de las diferencias edilicias que exhiben, poniendo en evidencia las necesidades de estos 

Centros. Durante las entrevistas que tuvieron a las tutoras y cocineras, así como 

observando a los jóvenes, se manifestó las necesidades con las que llevaban como 

usuarios, resaltando los aspectos positivos y negativos de las edificaciones actuales, tanto 

en el aspecto funcional como edilicio. Tuvieron en cuenta las pertinencias del Diseño de 

Interiores tales como lo son la disposición de los espacios y las circulaciones, los 

materiales, los colores, entre otras cuestiones. Lo que se asemeja ambos Proyectos de 

Grado es que crean a partir del diseño de interior un espacio eficaz y funcional para 

diferentes usuarios, teniendo en cuenta la disposición de los espacios, las circulaciones y 

sobre todo en los colores, donde también una similitud es que el espacio es creado, 

pensado y diseñado para chicos, donde todo eso se pensó a partir de un plan de 

necesidades que surgía a partir de los destinatarios del establecimiento.  

El último proyecto presentado por Procopio, B. (2016), titulado Los espacios para la 

sociedad: El Diseño de Interiores como factor de bienestar, consiste en una reflexión sobre 

la calidad de vida, dependiendo de las variables económicas y las condiciones 

habitacionales de las diferentes personas que viven en Capital Federal; este proyecto se 

enfoca en decir los distintos saberes que realiza el diseñador de interiores para crear una 

propuesta espacial para el cliente, con el fin de conocer los recursos interioristas que utiliza 

y como se manifiestan en los espacios, los cuales se transforman en funcionales a partir 

de un pan de necesidades del usuario, con lo que aporte los materiales, el color y la 
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iluminación para crear posibles propuestas y soluciones interioristas. Se vincula con el 

Proyecto de Grado, ya que ambos hacen un proyecto sobre la calidad de vida de los 

individuos, lo cual depende del interiorista para realizar dicho proyecto, donde el aporte del 

color, material e iluminación siempre cumple un papel fundamental en los proyectos de 

distintas personas, siempre cumpliendo con el plan de necedades y deseos del cliente, 

para que, a partir del mismo, se llegue a un producto deseado para el diseñador de 

interiores y a los distintos usuarios.  

La investigación estará dividida en cinco capítulos los cuales conformarán el cuerpo 

principal del PG. El primer capítulo se titula Diseño de interiores en espacios escolares se 

desarrollará la definición de qué es el diseño y qué es el diseño de interiores según 

diferentes autores, buscando y definiendo sus diferentes herramientas a la hora de 

proyectar, teniendo en mente que el objetivo no es solo un diseño funcionalmente con 

estéticas, sino que es fundamental la forma que puede llegar afectar emocionalmente al 

usuario. También se hablará de la arquitectura escolar respecto a su definición dictada por 

distintos autores, con sus opiniones para reflexionar sobre lo importante que es diseñar 

para los más jóvenes y que características tiene.   

A continuación, se abordará el capítulo dos titulado Componentes que hacen al diseño 

hablando sobre de cómo se relacionan diferentes elementos para tener un diseño funcional 

y estético para el usuario al que se encuentre destinado, ya que todos estos elementos 

hacen de un diseño mejor.  

Luego al comienzo del capítulo tres El juego en el aprendizaje, se expondrá conceptos 

como pedagogía y educación para poner en contexto al lector. Toda esta búsqueda de 

conceptos servirá también, para entender la importancia que tiene estos conceptos 

relacionado al diseño de interiores en la contribución al aprendizaje de los niños.  

En el anteúltimo capitulo que se titula Pautas para diseñar, donde hablara de cómo 

distribuir los espacios y lo importante que es hacerlo correctamente, para así crear 

espacios funcionales y dinámicos, acompañado con elementos que lo hacen un espacio 
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único, donde los mobiliarios van a ser inspirados en las formas orgánicas para continuar 

con el diseño lúdico y dinámico.  

El último capítulo abordará el proyecto final, posteriormente a toda la investigación 

abordada, lo cual consta del relevamiento de un espacio, en este caso, una fundación ya 

existente, donde luego se hará una memoria descriptiva, para contar de que se va a tratar 

el futuro proyecto para los jóvenes estudiantes. También se va a comentar sobre los 

materiales que se van elegido y serán lo adecuado para los espacios que van a ser 

adquiridos. Por último, se hablará sobre como son los resultados del proyecto final.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite crear diferentes espacios funcionales 

adecuados para el usuario que está destinado, donde al mismo le llame la atención el lugar 

y le interese desarrollar al máximo su potencial. Asimismo, se busca que el diseño sea un 

ambiente lúdico, inspirador, alegre y dinámico, acompañado con la paleta de colores y las 

texturas utilizadas, donde el niño pueda sentirse cómodo y motivado para estudiar.  
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Capítulo 1. Diseño. Concepto y vinculación de hogares con espacios escolares 

Son lugares, que a la hora de trabajar diseñando, tienen varias complicaciones para los 

profesionales, pensando también en las distintas áreas libres. La arquitectura escolar nace 

como una especialidad científica, técnica, pedagógica y estética, englobada dentro de la 

construcción y destinada a dar a la educación edificios económicos, funcionales y 

atractivos. También expresa que los primeros edificios escolares fueron para 

Universidades. Luego, con la Revolución Industrial se presentan construcciones los cuales 

eran enormes, con grandes galerías y patios, donde la iluminación junto la ventilación no 

eran lo más armónico para un lugar de estudio. Hoy es muy importante en la educación la 

tecnología, por eso se tienen que diseñar en base de ello. Así mismo el Diseñador de 

Interior es muy importante que cree espacios que sean atractivos, cálidos, seguros, 

inspiradores y dinámicos, para no ocasionar ningún problema a la hora de estudiar.  

 

1.1 Diseño. Conceptualización  

El diseño constituirá una herramienta de suma relevancia para la instauración de las 

disciplinas contemporáneas. Así, denota el proceso en el cual se proyecta, coordina, 

selecciona y delinean distintos elementos con el mero hecho de poder transmitir a ciertos 

individuos mensajes específicos y asimismo para responder a distintas temáticas sociales. 

El mencionado aspecto busca proyectar objetos y espacios de uso cotidiano, todo ello en 

cuanto a los materiales, su vida útil y las cualidades que cada uno ofrece. Las formas del 

diseño accionan respondiéndoles a sus finalidades y no a condicionamientos estéticos 

abstractos, a su uso y funcionalidad. De tal forma, entiende Coran (1997) que el diseño 

convive con los individuos, aplicándose a los ambientes de la vida cotidiana, los contextos 

donde se mueven, así como en determinados preceptos. Aplicado ello al diseño interior y 

sus fundamentaciones, su objetivo radica en definir los espacios, todo ello mediante 

consideración directa a sus parámetros objetivos, así como a los subjetivos. En ese orden, 

dentro de los parámetros objetivos se encuentran los recorridos y las normativas a nivel 
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técnico, como así el entorno, en tanto preceptos sustanciales de su incidencia práctico 

profesional.   

La palabra diseño nace del latín que significa designare, donde es integrada por el prefijo 

di que marca una dirección descendente, y signare en el sentido del signo, trabajando para 

nombrar a lo que se representa con un signo.  Lo cual fue tomada como disegnare que 

menciona lo que simboliza a través de diferentes dibujos, por eso mismo hoy se diferencia 

designar (nombrar algo) de diseñar, lo cual es un esquema que se dibuja para representar 

una cosa. Para otras personas el diseño es crear, mientras tanto, otros exponen que sin 

comunicación no hay diseño. Lo cual, se busca la opinión de distintos profesionales, para 

saber que es el diseño correctamente. El diseño se encuentra en todo lo que rodea al ser 

humano y a su vida cotidiana, como expone Coran, “éste tiene un fuerte efecto social”. 

(1997, p. 17), lo cual es muy importante que sea el correcto, ya que el diseño mejora la 

calidad de vida de los usuarios. El diseño se encuentra en un proceso lo cual se encuentra 

en todo el tiempo cambiando porque se hace en función del hombre y de sus necesidades. 

El Design Zentrum de Berlín, define al diseño dentro del entorno alemán con los diferentes 

postulados: 

El buen diseño no tiene que reconocerse por la técnica del aspecto externo. La 
especialidad del producto tiene que ponerse en evidente a través del diseño 
oportuno. Su utilización y el empleo del producto tienen que ser vistos para brindar 
una nítida lectura al cliente. El buen diseño tiene que exhibir los adelantos del 
desarrollo de la técnica. No se tiene que acotar al producto en sí, sino que también 
debe tener en cuenta cuestiones como la protección del medio ambiente, el ahorro 
energético, el reciclaje, la durabilidad y la ergonomía. El buen diseño debe tomar 
como punto de partida la relación entre el hombre y el objeto, considerando sobre 
todo aspectos como la seguridad y la medicina laboral. (1994, p. 17). 

 

Al respecto, el diseño es un todo y no solo un resultado. Exponiendo que el error más 

ingenuo es observar el diseño como una cosa que una persona puede realizar al finalizar 

un proceso, para atar un desastre, cuando en realidad es algo que uno tiene que entender 

desde el primer día, como parte de un todo. Por otro lado, Piazza J. (2006) define el diseño 

como un proceso de pensamiento metodológico de un plan mental y no como una creación, 



16 
 

como la definen otros. Entonces se entiende que un diseñador profesional resuelve 

diferentes problemas a partir de un análisis de investigación.  

Según Wong:  

El solo embellecimiento es una parte del diseño, pero el diseño es mucho más que 
eso. El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de los visones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas… Su creación no debe 
ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. 
(1991, p. 9).  

 

Esta afirmación del autor, diciendo en otras palabras que el diseño se utiliza para su belleza 

y para su función, según en la época o el gusto que tenga cada uno. Lo cual esto se puede 

aplicar en cualquier rama de diseño, donde el diseño sea considerado efectivo, si no 

solamente sería una realización artística. Según lo que expresa Zimmermann, “no existen 

criterios claros sobre como evaluar el diseño o a un diseñador. Probablemente porque no 

se acaba de entender lo que realmente es el diseño. (1990, p. 65).  

Para Costa diseñar para los ojos es diseñar para el cerebro, expresando en esos aspectos: 

El diseño hecho para los ojos constituye hoy el medio fundamental de la 
comunicación social. Su designio más noble es trabajar para mejorar el entorno 
visual, hacer el mundo inteligible y aumentar la calidad de vida, aportar 
informaciones y mejorar las cosas, difundir las causas cívicas y de interés colectivo 
y la cultura. (2003, p. 11).  

 

Por último, se puede decir que un diseño es el resultado final de un proceso, lo cual su 

objetivo es buscar soluciones a ciertas problemáticas, pero a su vez tiene que ser funcional 

y estético a la vez, aplicando diferentes técnicas y métodos, como dibujos o bocetos, 

mostrando a lo que se quiere llegar para poder tener resultados parecidos o iguales.  

 

1.2 Implicancias en el Diseño de interior 

Para comenzar a hablar sobre el diseño de interiores, primero hay que saber que surgió en 

Europa a mediados del siglo 20, lo cual tuvo una veloz aceptación de las personas. Por un 

lado, se define al diseño de interiores como una actividad profesional donde esta asignada 
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a brindar buenas soluciones para el espacio que habita el hombre, con el fin de mejorar su 

calidad de vida. Para esto se tienen presente las normas básicas de diseño. Según los 

autores Ching y Binggeli (2015) exponen la definición del diseño de interiores, lo cual 

expresan que es la planificación, el diseño y la distribución de los espacios interiores de un 

lugar físico. Donde estos espacios tienen el poder de cumplir las necesidades básicas de 

los usuarios, con distintas ideas, donde estos diseños afectan a los estados de ánimo y la 

personalidad de las personas. La finalidad del diseño de interiores es lograr proyectar 

espacios funcionales.  

Consecuentemente:  

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

mejora psicológica de dichos espacios interiores. (Ching y Binggeli, 2015, p. 35).  

 
El objetivo del interiorismo es lograr ventajas funcionales, la mejora estética y la mejora 

psicológicas de dichos espacios interiores. Es primordial conocer al cliente, saber cuáles 

son sus prioridades y sus necesidades a la hora de diseñar dicho proyecto, lo cual, en cada 

proyecto es muy importante tener en cuenta los colores, las texturas, la iluminación, entre 

otras cosas.  

Según Cerver: 

El diseño de un espacio implica muchos factores. No solo incumbe a los muebles, 
también hay que jugar con el color, la iluminación y los revestimientos de paredes 
y suelo. En la creación de un ambiente determinado y la elección de sus 
componentes, también debemos valorar el presupuesto con el que contamos, el 
espacio disponible, la antigüedad de la casa, el número de habitantes del hogar y 
su edad. (2000, p. 8). 

 

Luego Gibbs estudia sobre el aporte del Diseño de interiores y resalta que “El hombre ha 

intentado embellecer su entorno instintivamente desde el mismo momento en que decoró 

las paredes de las cuevas con pinturas primitivas” (2009, p. 6).  El interiorismo cuenta con 
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cinco principios, donde el primero es el equilibrio visual, balance, dando un sentido de 

reposo y de terminación. Un espacio equilibrado le da consideración a la disposición de los 

objetos dependiendo el peso visual. Los elementos. La forma, la textura, el color ayudan a 

decidir el peso visual de un objeto. También se expone a cómo y a donde se ubican los 

elementos, forma, textura y color en el espacio. El segundo es el énfasis, punto focal del 

espacio. Es el área que al ingresar al espacio es lo primero que se ve, es lo que llama la 

atención del ojo.  

El tercer principio es el ritmo, lo cual ayuda al ojo a desplazarse de un objeto a otro, creando 

armonía que hace que ojo diferencie un todo unificado. Creándose a partir de la repetición 

de forma, líneas, textura y color. El cuarto principio son las diferentes relaciones de tamaño 

de un espacio, definida por la escala y la proporción. Donde la proporción se refiere a como 

los elementos dentro de un objeto guardan relación con el objeto como un todo. La escala 

tiene relación con el tamaño de un objeto cuando se compara con el espacio en donde se 

encuentra ubicado. La última propiedad hace alusión a la armonía y a la unidad, un espacio 

que se encuentra diseñado correctamente es un todo unificado que engloba todos los 

elementos y principios del diseño. La unidad asegura un orden, lo cual hay armonía de 

color. El objetivo final del interiorismo es crear un espacio con armonía, unidad y ritmo. Lo 

cual, se logra repitiendo elementos, sumando variedad y balanceándolos. (Grimley y Love, 

2015). 

En el siglo 19, un diseñador ejercía su profesión relacionado con distintas áreas como el 

interiorismo y la arquitectura, profesiones que hoy trabajan de manera interdisciplinaria, a 

diferencia de la actualidad el campo sobre el que trabaja la disciplina del diseño de 

interiores se ha ido modificando.  

Según Pérez Guzmán: 

Durante la primera mitad del siglo XX, el diseño de interiores era considerado un 
bien de lujo (…). Los profesionales del área eran, por lo general, artistas o 
arquitectos. Hoy en día, la expansión de esta rama del diseño ha llegado a todos, 
para convertir el diseño de interiores en una carrera universitaria. (2011, p. 1). 
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Es decir, que la disciplina como diseñador de interiores, se modificó y fue creciendo en los 

últimos siglos de manera tal que se convirtió en un campo específico lo cual requiere de un 

conocimiento técnico y capacitación por parte de los profesionales lo cual la ejercen. Por 

lo tanto, el rol del diseñador de interiores tuvo importancia en las últimas décadas, siendo 

en el día de hoy una disciplina solicitada en el diseño en la vida del ser humano.  

El rol del Interiorista fue definido por la Internacional Interior Design Association (2006), 

donde el Interiorista o Decorador interior se encuentra capacitado para mejorar la estética 

y la funcionalidad del espacio interior. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida, 

aumentar la productividad y proteger la seguridad, la salud y bienestar del público, el 

Interiorista profesional. Según Internacional Interior Design Association, el diseñador de 

interior: En primer lugar: Estudia las necesidades del usuario, respecto a sus objetivos y 

exigencias vitales y de seguridad. Luego en segundo lugar integra sus conclusiones y sus 

conocimientos como Interiorista. En tercer puesto: el interiorista crea ideas de diseño 

preliminares que resultan adecuadas, funcionales y estéticas. En cuarto lugar, el interiorista 

desarrolla y presenta una serie de recomendaciones finales de diseño de forma apropiada 

sirviéndose de los medios adecuados. Por otro lado, prepara los planos de obra y 

especificaciones de los elementos constructivos no portantes, materiales, acabados, 

planificación del espacio, mobiliario, instalaciones y equipamientos. En sexto lugar, el 

diseñador, colabora con los servicios ofrecidos por otros profesionales cualificados en 

áreas técnicas de mecánica, electricidad y cálculo de estructuras, tal y como exigen las 

normativas. En anteúltimo lugar el profesional, elabora y administra las ofertas y los 

contratos en calidad de agente del cliente. Y por último lugar, revisa y evalúa las propuestas 

y diseño durante el desarrollo del proyecto y hasta su finalización. El diseñador debe hacer 

un uso acertado y creativo de todas las herramientas que existen a su alcance y reconocer 

las características ambientales para interpretar las necesidades del usuario. Porro y 

Quiroga dicen que “un Diseñador de Interiores es aquel que organiza un espacio para que 

funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes”. (2003, p. 9).  
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Los autores exponen que el diseñador de interiores debe tener en cuenta los diferentes 

objetivos. En otras palabras, tener en cuenta su funcionalidad, la estética, cuantas 

personas van a ocupar el espacio y su comodidad. Por otro lado, para los autores, sentirse 

bien se encuentra vinculado con lo interno y externo. Donde lo externo se relaciona con los 

sentidos, lo cual un hogar es confortable y cálido, y quien lo habite se sentirá feliz y 

satisfecho. El diseñador de interiores tiene que acondicionar el espacio a través de la 

iluminación, mobiliario, materialidad, texturas, formas, color, donde estimule sensaciones 

apreciadas por los sentidos, y esto produzca una experiencia cercana y asociativa con los 

espacios. Además de hacer diseños con todo lo que se requiere, una de las funciones del 

profesional es diseñar espacios para la calidad de visa, su bienestar y para la integración 

del usuario. Actualmente, para el trabajo de grandes proyectos suele dejarse en 

responsabilidad a encargados de control de obra o directores de proyectos que se 

encuentran capacitados para hacer frente a aspectos legales y los obstáculos que puedan 

surgir en obra. Las etapas que se debe hacer a la hora de realizar un proyecto serían 

nombradas de la siguiente forma. La primera fase trata de una reunión preliminar, 

conociendo las necesidades del usuario y la propuesta de encargo y aceptación de este. 

Luego la fase dos, es el relevamiento del lugar existente y el análisis de este, donde se 

estudian los conceptos de diseño y trabajo inicial del proyecto, se crea los presupuestos, 

la preparación de la propuesta y presentación para el usuario junto con el proyecto. Por 

otra parte, la tercera fase entra la exposición de los diferentes planos de obra, 

especificaciones de ofertas y presupuestos decisivos al usuario, con sus solicitudes de 

licencia o permiso ante las autoridades locales si es necesario, elección de contratación de 

obra y los contratistas. La última fase trata sobre el plan de los trabajos de obra, el 

calendario de obra, visitas de obra, acumulación de materiales, instalación del mobiliario y 

finalización y entrega del proyecto. (Internacional Interior Design Association 2006). Es 

necesario expresar que el Diseño de Interiores, es una carrera novedosa, lo cual, va 

concretando diferentes disciplinas donde desarrollarse, lo que esto significa es que el rol 
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del interiorista no es solo proyectar estéticamente un espacio como los colores, texturas y 

formas, sino que los diseñadores de interiores también tienen la tarea de diseñar ambientes 

atractivos y funcionales de acuerdo con las necesidades del usuario. El Diseñador de 

Interiores tiene el rol de tratar de encontrar una solución a los problemas de sus clientes, 

lo cual podrían ser una persona o una empresa. Donde para encontrar esa solución, el 

profesional atraviesa el proceso de Diseño, hasta llegar a los resultados proyectados y 

tener la satisfacción del cliente.  

 

1.3 Arquitectura escolar 

Los colegios son establecimientos con muchas complicaciones a la hora de diseñar para 

los arquitectos, ya que tienen que realizar una gran variedad de programas y pensar 

también en las áreas libres para actividades de esparcimiento. Pero a pesar de esto, el 

desafío se encuentra en confeccionar espacios educativos que afecten de manera positiva 

el escenario pedagógico de los jóvenes. Los establecimientos son componentes 

importantes para el desarrollo educativo, social y cultural, lo cual esto forma parte de la 

vida e historia de las personas, a lo largo de su vida útil va incorporando un valor histórico 

y cultura. Frias (1967), prestigioso arquitecto argentino, plantea en su libro que la 

arquitectura nace con el objetivo de poder darle al alumno el concepto de libertad objetiva, 

facilitando su gusto estético y su formación, lo cual, esto surge como una especialidad 

científica, técnica, estética y pedagógica, donde esto se encuentra dentro de la contrición 

y es designada a entregar a la educación edificios económicos, funcionales y atractivos. 

También dice el autor que es muy relevante resaltar que los primeros edificios construidos 

para la educación fueron hechos para las universidades, donde esto resulta extraño dado 

que por razonamiento tendrían que haberle dado importancias a la educación primaria 

acompañado por los jardines infantiles, ya que es por donde comienza la educación para 

todos los seres humanos.   

Según Frias: 
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Esta arquitectura surge con el fin de intentar darle al alumno el concepto de libertad 
objetiva, facilitar su formación y su gusto estético. La misma nace como una 
especialidad científica, técnica, pedagógica y estética, englobada dentro de la 
construcción y destinada a dar a la educación edificios económicos, funcionales y 
atractivos. Es importante resaltar que los primeros edificios construidos 
especialmente para la educación fueron levantados para Universidades, lo cual 
resulta algo insólito ya que por lógica deberían haber tenido más importancia las 
escuelas primarias que junto y los jardines de infantes ya que juntos conforman la 
base de toda educación escolar. Pero por suerte tiempo después, las primarias se 
alejan del campo y logran obtener su lugar en la ciudad, ubicándose dentro de los 
pocos lugares libre que quedaban.  (1967, p.1).    

 

Los distintos espacios que componen al sistema espacial en el interior del edificio tienen 

una estructura e intencionalidad determinada. Son ambientes rígidos, que están bien 

delimitados para las diferentes actividades decretadas crono sistema diario y semanal. Esto 

tiene como objetivo regular el ritmo natural de los individuos y adecuarse a un sistema 

social y cultural. Para Escolano (1993) las estructuras de la escuela han creado 

microsistemas de control, poder e influencia. Estos esquemas de carácter tradicional o 

modelo. Posteriormente:  

Han configurado un orden escolar uniforme y rígido que induce comportamientos 
disciplinados y asegura la acomodación de éstos a los imperativos de control social. 
Este mismo conservadurismo, que es expresión de determinadas tradiciones de 
poder e influencia, puede observarse en otros órdenes disciplinarios, como el 
litúrgico, el militar o el penitenciario, en los que, al igual que en el educativo, se 
perpetúan rígidos mecanismos de distribución y uso del tiempo. (Escolano, 1993, 

p. 129).  

 

A partir de las crisis producidas a nivel cultural y social, comenzó a nacer la necesidad de 

proponer un espacio educativo más cambiante, maleable, que alcance a adaptarse a las 

exigencias que son implantadas en los actuales proyectos para el aprendizaje, desafíos o 

problemas. Para Aguerrondo et al (2016) las aulas tienen que observase como laboratorios 

de conocimientos, ambientes que los saberes puedan ser desarmados, cuestionados y 

representados para que después puedan ser vueltos a crear. De esta forma, los alumnos 

dejan de ser pasivos consumidores y repetidores de conceptos ya establecidos, trasmitidos 

por el docente, para que los jóvenes puedan construir su propio saber.  
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Cabanellas y Esclava (2005), sostienen que se necesita que la arquitectura y el diseño 

nazcan desde un modelo de pensamiento pedagógico y a la vez la pedagogía tenga 

presente la experiencia de vida del lugar. El espacio y tiempo en las escuelas son 

elementos ligados que refieren a un círculo educativo ya preestablecido. El tiempo parece 

ser un componente estático en el ámbito escolar, pero sin embargo en el último tiempo 

empezó a nacer la necesidad de un replanteo y modificación del mismo. Heras (1997) 

piensa y expresa que tradicionalmente, a lo largo de la historia se ha estudiado al ámbito 

escolar mediante las medidas mínimas de los estudiantes, teniendo como prioridad la 

cantidad de lugar disponible y no la calidad del mismo. La normativa intentó regular la 

construcción escolar más apropiada, en términos de habitabilidad. Puntualmente el aula es 

un espacio donde los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo durante la jornada escolar 

de una escuela, es un lugar de comunicación, que pasan interacciones variadas como entre 

el profesor y el alumno, entre los estudiantes. Para que esto pase, el lugar, el mobiliario y 

elementos tienen que acceder que estas grandes formas de agrupación puedan llevarse a 

cabo. Los trabajos grupales dan lugar a la expresión de diferentes pensamientos que se 

pueden obtener en grupo de estudiantes. El trabajo grupal es de mucha importancia para 

que los alumnos aprendan a las responsabilidades que tiene cada uno, mismo con uno y 

con sus compañeros, para poder organizarse, tomando iniciativas, profundizar en el 

conocimiento que tiene, mostrar las expresiones y asimismo aceptar normas, reglamentos 

y límites.  

La escuela obligatoria y gratuita fue muy importante para la educación primaria, ya que era 

esencial para los jóvenes obtener conocimientos académicos básicos para una buena 

formación.  Según Frías, “las ideas de Rousseau, Pestalozzi, Frohebel y Herbart produjeron 

en la educación del hombre una verdadera revolución. La escuela elemental sistemática 

se impone como una etapa fundamental del niño” (1967, p. 5). Acompañando la Revolución 

Industrial, se presentan los primeros manuales de construcciones escolares, donde se 

dividen a los chicos por grado. Donde en ese momento las arquitecturas escolares tenían 
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un estilo gótico, pero también llevaban reminiscencias del estilo grecorromano. Estas 

construcciones, eran monumentales, con unas enormes galerías y patios, lo cual la 

iluminación y la ventilación no eran las más acordes para un espacio de estudio. El 

mobiliario, sin embargo, era fijo, muy estructurado, no había una buena distribución. Pero 

cuando repartieron a los chicos por grados, pudieron cumplir las necesidades de estos, ya 

que el espacio estaba dedicado a una función específica.  

Junto con la Primera Guerra Mundial, se consideró nuevamente los principios de la filosofía 

sobre la educación, lo cual llevo a una nueva exploración sobre los métodos constructivos. 

Y aquí se empezó la escuela a construir parte del planeamiento urbano y tuvo importancia 

como espacio destinado a fines educativos, ya que su funcionamiento empezó a ser más 

complejo. (Frías, 1967). A partir de esta época, nace la Arquitectura Escolar como 

especialización, donde se encontraba diseños más amplios junto con espacios verdes. Es 

muy importante, para el aprendizaje, concebir comodidad, tener espacios con formas 

irregulares, con una buena iluminación, y haya un entorno donde se asemeje al familiar.  

Según Tarragó, “los pupitres alineados de cara al profesor no son el entorno de aprendizaje 

idóneo para el siglo XXI. El reto educativo es, en buena medida, el de la transformación 

coherente del diseño de la arquitectura escolar”.  (2008, p. 30). Ahora la tecnología es muy 

importe para los humanos, tanto en la vida diaria como dentro de las escuelas, donde 

deben ser partes de ellas, en cuanto a su espacio y diseño. Por lo tanto, tendría que 

encontrar en todas las instituciones educativas ya que es muy importante en el mundo, se 

podría decir que es un material infaltable dentro de los espacios educativos de todos los 

niveles.  

Fernández expreso:  

Atrás quedaron las aulas cuadradas con pizarrón, pupitres en fila, el aula del futuro 
incluirá los cambios tecnológicos, estarán equipadas con computadoras y 
bibliotecas en el aula. Los especialistas señalan que la escuela se transformará en 
un espacio semiabierto, de aula taller. (1997, p. 18). 

 



25 
 

Los cambios se ven reflejados en las escuelas, lo cual la tecnología forma parte de esta, 

siendo muy importante para la educación, adecuando los diferentes espacios para la 

utilización de computadoras. Lo cual las escuelas en un futuro tienen que ofrecerles a los 

estudiantes la posibilidad de formarse tanto intelectualmente como socialmente, junto con 

las herramientas fundamentales para que esto pueda lograrse.  

Según los autores Castorina, Ferreiro, Lerner y Oliveira:  

La escuela es el lugar por excelencia donde se desarrolla el proceso intencional de 
enseñanza-aprendizaje: es una institución creada por la sociedad letrada para 
transmitir determinados conocimientos y formas de actuar en el mundo; por 
definición, su propósito involucra procesos de intervención que conducen al 
aprendizaje. (1996, p. 49).   

 

Se puede exponer que los espacios tienen que ser flexibles para poder acomodarse a corto 

plazo a diferentes cambios de actividades durante el transcurso del día escolar, y a largo 

plazo a los cambios pedagógicos. Por eso es indispensable estudiar desde el aspecto 

pedagógico de como los chicos reciben y procesan la información del entorno que los 

rodea. El rol del Diseñador de interior es crear espacios que sean estimulantes, atractivos, 

cálidos, innovadores, seguros, inspiradores, lúdicos y dinámicos. Se debe tener en cuenta 

estas cualidades, ya que es un lugar diseñados para los chicos y no causar dificultades a 

la hora del aprendizaje. Este espacio educativo debe ser un lugar funcional que llama la 

atención de los chicos para que sean motivados a estudiar, luego tiene que integrar las 

necesidades de los chicos según las diferentes edades.  
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Capítulo 2. Aspectos conformantes del diseño de espacios integrados  

A la hora de diseñar, se tienen en cuenta diferentes componentes, que intervienen en el 

diseño de un lugar. Los espacios influyen en el humor y en el ánimo de los individuos, 

según el color, que les genera diferentes sensaciones, siendo positivas o negativas. Como 

el Proyecto de Graduación trata de diseñar una fundación para chicos y chicas en situación 

de calle, es considerable tener claro cuáles son los componentes que hacen al espacio, 

como qué colores, qué tipo de iluminación, qué texturas y qué acústica se tienen que 

trabajar para realizar cada aula, espacio de entretenimiento, espacios de descanso, de 

distención, entre otros.  

 

2.1 Color, textura e iluminación. Implicancias a nivel práctico  

En el momento de ejecutar un proyecto, se tienen que considerar varios componentes que 

son de apoyo para la intervención de un lugar. Como ya se expresó previamente, uno de 

estos atributos, es el color, lo cual, tiene gran importancia y una captación fuerte en los 

individuos, ya que se encuentra vinculado a los sentimientos y a las sensaciones. En el 

momento que se asiste a un espacio una de las principales cosas que llaman la atención 

de las personas, es el color, acompañado con la iluminación, que es una importante 

influencia visual. Cada pigmento manifiesta diferentes emociones y a veces pueden llegar 

a ser hasta contradictorias. Se ha verificado que el amarillo es un estimulante de los nervios 

y visual que provoca una excitación importante de estos órganos; es muy luminoso y 

provoca alegría. El verde puede ser relajante, saludable o venenoso. El azul puede referirse 

a la armonía, a la confianza o a la amistad, además de asistir con los problemas de 

paciencia y concentración. En términos generales los colores claros tienden a ser vistos 

como alegres, generando luminosidad y pureza, en cambio, los oscuros son como tristes; 

los calientes son activos y estimulantes, en tanto que, los fríos son sedativos y tranquilos. 

Pero estos cambios de adjudicación se tratan a que un croma no se encuentra solo en un 

espacio, sino que actúan en muchos. Las teorías del color no son científicas, y el color no 
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expresa una sensación o un concepto, si no que los individuos le dan sus propias 

emociones y significados, teniendo en consideración el espacio, la cultura y el tiempo. En 

el artículo La psicología del color publicado por Escola d'art I Superior de Disseny De Vic, 

sostienen que se hicieron estudios sobre el simbolismo cromático en distintas sociedades, 

culturas y civilizaciones, y también sobre su influencia y su lectura en campos como la 

ciencia, la religión, la ciencia, el trabajo, entre otros.  Influyendo, el color en las personas 

otorgando su propio concepto que trascienda su apariencia.  Sus efectos son de carácter 

psicológico y fisiológico; pudiendo realizar sensaciones de gran envergadura. Cada 

individuo responde de manera diferente a los colores: puede observar sensaciones de 

tristeza, tranquilidad, alegría, paz, armonía, entre otras. Trasmitiendo no solo sensaciones, 

como se nombró anteriormente, sino que también emociones. “El color es, tal vez, el 

elemento que más se destaca en cualquier decoración” (Decoración básica con color, 

1999, p.5). Está confirmado que el pigmento posee un gran choque en la reacción 

psicológica de la gente dependiendo de su estado de humor, edad y salud mental, lo que 

es primordial considerar este atributo en relación con el efecto que provoca en la conducta 

de los alumnos en las escuelas. A la hora de investigar conceptos sobre él, lo primero en 

mostrarse es que éstos nacen de la luz solar blanca y que la retina observa el color bajo la 

forma de rayos luminosos donde las longitudes de onda cambian dependiendo del color 

que pertenecen y a la superficie en donde inciden. La luz blanca visible del espectro 

electromagnético está conformada por los colores: azul, verde, violeta, naranja, rojo y 

amarillo. Navarro (2007) expresa que el color es una sensación visual que se otorga por la 

estimulación que obtienen los fotorreceptores en los ojos, lo que el humano analiza las 

diferencias de color en el cerebro distinguiéndolos, pero es indispensable entender que 

ningún otro color es captado de igual forma, ya que cada persona lo ve distinto. En el 

trabajo del Diseño de Interior, influye en la apreciación del espacio, en el ánimo del humano 

y en su organismo. El diseñador tiene que saber qué comunica cada color y las 

probabilidades de mezclarlos entre sí. Gibbs explica: “Podría afirmarse que el color es la 
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herramienta más atractiva que tiene un diseñador. Posee la capacidad de transmitir de 

forma instantánea la atmosfera y el estilo y de crear ilusiones ópticas”. (2009, p.32). El color 

contiene tres propiedades esenciales que lo hacen único: el tono, el valor y la saturación. 

El tono, es el color en sí mismo, lo cual, en el hay tres matices primarios, azul, rojo y 

amarillo. Donde no es posible mezclar ninguno de ellos; por otro lado, están los secundarios 

que nacen cuando combinan dos de los colores anteriores, conocidos como el violeta, 

naranja y verde. Otra característica que se expresa es el valor, donde está rectamente 

ligada con la oscuridad o la luminosidad de un color, por ejemplo, los colores se pueden 

ver más intensos en los lugares grandes qué en los chicos, en consecuencia, que en los 

de gran tamaño se tiene que trabajar colores neutros y claros, ya que los mismos hacen 

que los lugares se puedan ver más grandes de lo que son, por medio de un efecto óptico. 

Y, por último, como ya fue mencionado, se ubica la saturación, que es conocida como el 

grado de pureza de un color, cuando se entiende estas cualidades, es factible diferenciarlos 

y crear otros colores a través de diferentes composiciones. Según Bagniole Bernárdez 

(2012) en su Proyecto de Graduación El color en el diseño de interiores, la autora sustenta 

que “La falta de estudio previo del color y la falta de un conocimiento más profundo de sus 

alcances pueden generar un uso inadecuado con consecuencias negativas sobre los 

usuarios.” (p. 79). Por eso mismo, es indispensable investigar qué importancia les dan las 

personas a determinados colores.  

En la vida, los individuos tienen trato con muchos materiales y las sensaciones que crean 

a través de su contacto permanecen guardadas en sus cerebros y hacen que puedan ser 

recordada su textura sin tener necesidad de tocarlas otra vez. “Las texturas, características 

epidérmicas de las formas” (Bargueño, Clavo, Díaz, 1999, p. 52).  

Esta clasificación compone un neologismo, una palabra novedosa, que en un comienzo 

hace referencia a la apariencia externa de la forma del material. La textura construye un 

fenómeno visual, que puede cambiar el método de proceder en el mundo, como fenómeno 

se encuentra sustentado en la existencia de pequeños fundamentos que yuxtapuestos 
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forman entidades; la yuxtaposición crea el estímulo retiniano necesario para la percepción 

de textura. Para que esto ocurra tienen que ejecutarse algunas disposiciones de 

regularidad entre los pequeños componentes que la forman. Según Bargueño, Calvo, Díaz:   

La textura puede definirse como la apariencia de una superficie; como elemento 
plástico que puede enriquecer la expresividad de un plano; como elemento 
configurador de una composición; como la apariencia del todo de un objeto o 
estructura; como el acabado o tratamiento que tiene la superficie de los objetos y 
los materiales; entre otras definiciones. (1996, p. 63).  

 

Barret y Zhang dicen que la textura, junto con el color, se considera como uno de los 

componentes abstractos esenciales del diseño, apta de lograr la unidad en la superficie de 

las formas. La textura puede ser manejada en escala, a partir de grueso a hasta fino, y 

también puede ser utilizada en yuxtaposición o en gradientes de rugosa hasta suave, para 

apreciar la característica de los materiales. (2009). 

Para Munari:  

Hay muchas maneras de sensibilizar una superficie a través de la textura. Se puede 
experimentar utilizando cualquier medio, ya sea artesanal o mecánico. Todos estos 
sirven para crear distintos tipos de texturas que permiten idear superficies siempre 
uniformes y muy variadas. (1985, p. 87). 

 

En el diseño de interior, se separan las texturas suaves, lisas, ásperas, rugosas, brillantes, 

mate, entre otros. Normalmente, son atributos propios de los materiales, aunque a veces 

son una impresión que nos hacen.  Exponen Grimley y Love “Estas texturas destacan más 

cuando se colocan junto a otra de características contrastadas respecto a ella.” (2009, p. 

190). Si se relacionan texturas, se puede llegar a una sensación de armonía en el lugar. 

Pero si hay contraste se asegura la sensación de cada una de ellas, puede hacer que el 

lugar resulte ser más interesante. Wong, expresa que: “la textura tiene aspectos singulares 

que son esenciales en ciertas situaciones de diseño y que no deben ser descuidados” y 

prosigue “la textura es un elemento visual”. (1992, p.119) 
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Para el autor, es factible definir textura como las características visuales y/o táctiles que 

posee el área de un objeto. La misma puede ser observada por el tacto, la vista o ambos 

sentidos a la misma vez. (1992). La textura visual es bidimensional y puede ser observada 

por el ojo humano, aunque igualmente puede recordar sensaciones táctiles. Se logra 

diferenciar tres tipos de texturas visuales: espontánea, decorativa o mecánica.   

Según Bargueño, Calvo y Díaz, “se entiende como textura táctil aquella que además de 

percibirse a través del sentido de la vista puede sentirse a través del tacto porque la misma 

está configurada dentro de una estructura tridimensional, es decir, tiene volumen” (1996, 

p. 62).  

Asimismo, la textura táctil, es el tipo que no es solo visible, sino que también se logra sentir 

al tacto. Este tipo se eleva sobre una superficie de diseño bidimensional, acercándose a 

un relieve tridimensional.  (Wong, 1992). Si bien el sentido del tacto es lo que mide la 

disposición de las texturas táctiles, la percepción visual de ella depende de los cambios de 

luces y sombras que caigan encima de la superficie texturada.  

Juhani Pallasmaa (1996), analiza al sentido del tacto como el más fundamental y los demás 

sentidos como extensión del sentido del tacto. El autor expresa que los mismos, son 

específicos del tejido cutáneo y piensa que todas las experiencias sensoriales como modos 

de tocar. También expone, que el tacto es la manera sensorial que compone la experiencia 

del individuo con el mundo. Asimismo, las percepciones visuales se fusionan e integran en 

el continuum háptico del yo; donde, el cuerpo le rehace recordar a las personas quien es y 

cuál es su posición en el mundo. 

Para Coles, House (2007), las personas son conscientes de valorar las cualidades del 

espacio, pero son los colores, las texturas y los materiales que se usan en un lugar al que 

ellos se relacionan.  Parte de esto es una conexión visual y se relacionan tres sentidos, 

como las experiencias con los materiales, contextos en lo que están y de sus cualidades 

táctiles, autísticas y su alteración de la luz. Dándoles a los diseñadores la oportunidad de 

dar señales visuales y táctiles de una construcción, su calidad y asimismo la oportunidad 
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de subvertir las expectativas y originar emoción e intriga trabajando con los materiales y 

acabados de manera imprevista y en combinaciones visuales.  

Según dice Juhani Pallasmaa el cuerpo es realmente el ombligo de su mundo, no en el 

sentido del punto de vista de la perspectiva central, sino como el verdadero lugar de 

referencia, memoria, imaginación e integración. (2006). El autor expone que los materiales 

naturales como el ladrillo, la piedra y la madera, transmite vida por medio de sus 

superficies, donde éstos emiten historia y edad. Pallasmaa resalta que los materiales 

actuales confeccionados a máquina tienen que ocasionar ilusión, pero no conexión, no hay 

vivencia real de la textura, de manera que se pierde la sensación de enlace. La distancia 

visual, la escala y la luz son causas que cambian la percepción de una textura. Donde 

todos los materiales la poseen, sin embargo, si la escala es chica parece suave.  Otro factor 

que hay es, la luz, que cambia la percepción de la textura, si la superficie es suave y 

brillante, la luz se reflejara y afectara llamando más la atención, en cambio sí es mate, la 

misma absorbe y difumina la luz.  

Las texturas pueden adherirse en muros, telas para sillones o cortinas o mobiliario. La 

utilización en muros está dada por un empapelado o por un trabajo sobre el muro. Las 

especies son infinitas y el diseñador puede causar y crear novedosas texturas para 

incorporarlas a sus diseños. (Ching y Binggeli, 2012). 

Según Drexler et al. (2010) la sensación de los materiales es captada mediante los cinco 

sentidos: los ojos están asociados al sentido de la vista (la visión), la nariz está asociada 

al sentido del olfato, los oídos están asociados al sentido del oído (la audición), 

la lengua está asociada al sentido del gusto y la piel está asociada al sentido del tacto. 

Mediante la sensación visual se perciben los colores de los materiales, esto es muy 

importante para la ambientación general, como, por ejemplo, el contraste es más 

importante en los materiales de colores claros a diferencia de las sombras proyectadas y 

los colores oscuros tienen menor contraste, por eso, sus superficies se difuminan en 

calidad plástica y tienen un aspecto bidimensional.  
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Burillo, Cairo expresan que:  

La materia prima es el elemento primario utilizado para entablar una comunicación 
de sensaciones entre el producto y el usuario. No es indiferente utilizar una materia 
u otra por sus características propias, sino que la elección ha de estar relacionada 
con la función que le quiere otorgar el diseñador. (1994, p. 81).  

 

Mediante superficies ásperas o brillantes, traslúcidas u opacas se escogen los materiales 

que se usarán en el lugar. Hay límites existentes que obstruyen la visual y el paso, como, 

por ejemplo, una pared. Por lo contrario, los virtuales son los que expresan una separación 

del lugar, pero permiten el paso de la visual. Por ejemplo, en un restaurante una maceta 

entre mesas. Drexler, Hegger y Zeumer (2010) dicen que hay una enorme cantidad de 

materiales que dejan crear el diseño de un lugar mediante de su aspecto, las sensaciones 

que ocasionan, el olor, el tacto y las características acústicas. “Dado que en la percepción 

participan otros sentidos además de la vista, se deduce que la materialidad es 

necesariamente algo más que la estructura de una superficie”. (p. 8). La sensación de los 

materiales cambia conforme a opiniones personales e individuales, sin embargo, el 

profesional tendrá que tomar la decisión sobre cuáles son los que más se amoldan a los 

presupuestos. A la hora de diseñar, es muy importante tener conciencia de la calidad, 

resistencia, y durabilidad de los materiales que se escogen. En relación a las cualidades 

estéticas de ellos, se tiene que estudiar los colores, las diferentes texturas, las 

terminaciones y otras variantes, debido a que de esta manera se consolida que los 

componentes que forman parte del proyecto estén correctamente elegidos y ubicados. La 

luz es un componente fundamental a la hora de realizar un proyecto de cualquier espacio, 

ya que tenemos que utilizarlo con conocimientos, porque si no estuviera presente, no se 

podría apreciar los detalles del diseño, asimismo ocasiona y hace posible a la visión del 

lugar, interactuando con los diferentes objetos y la visual de los individuos, pudiendo 

cambiar la apariencia del espacio, influir sobre su ambientación y su estética, el estado de 

ánimo y motivación de las personas.  
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Neufert et al (2012) exponen que, para el individuo, la luz es un recurso básico, que según 

el 80% de la información que percibe, llega a través de la visión, esto resulta una condición 

suficiente para determinar requisitos de gran demanda en cuanto a la iluminación artificial. 

Para García Pelayo (1992) todo cuerpo iluminado toma una parte de las ondas 

electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo 

humano e interpretadas en el cerebro como diferentes colores según las longitudes de 

ondas correspondientes. La iluminación, cualquiera sea su fuente, permite experimentar el 

espacio arquitectónico, influye en las actividades que realiza el hombre, y facilita la creación 

de diversos ambientes. (Navarro, 2007, p. 213). La luz es muy importante porque influye 

en el ánimo de cada persona y al mismo tiempo, puede causar problemas de incomodidad. 

Tiene como objetivo, dar condiciones ideales para la realización de las tareas visuales y 

dar comodidad y facilidad. Contribuye al rendimiento laboral y su calidad, con respecto a 

una buena iluminación para un espacio. Las modificaciones de un objeto que tienen en el 

color pueden llegar a ser el resultado de los efectos de la iluminación y de la yuxtaposición 

de los efectos de los colores de su ambiente. El diseñador de interiores tiene que tener en 

cuenta como relacionar los colores de los elementos de un lugar y como los reproduce la 

luz que los ilumina. Se puede clasificar en natural o artificial, y al mismo tiempo se puede 

distinguir entre fría o cálida, como se nombró, es muy significante dentro de un lugar ya 

que incide las emociones de las personas que habitan al mismo, aparte de que son 

necesarias para poder ver. “La luz debe ser cuidadosamente controlada de forma que se 

eviten niveles incómodos de claridad, deslumbramiento o aumento de la temperatura.” 

(Grimley y Love, 2012, p. 214). Como ya se expuso, el diseño de interiores está unido a la 

iluminación del lugar que pretender cambiar. Como la luz natural como la artificial, son 

tomadas en cuenta a la hora de plantear en un diseño, porque el grado de acierto de su 

uso, depende las cualidades que se agregan o restan al resultado del proyecto final.  

Wong (1992), dice que hay una gran gama de modulaciones para crear ambientes 

diversos, como, por ejemplo, lúdicos, intimistas, que estimulen la interacción. El mismo 
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plantea que una iluminación clara para un lugar agranda la sensación espacial y capacidad 

visual de los objetos, proveen un ambiente positivo, esta iluminación: “se asemeja a la luz 

de la mañana antes del mediodía o de la tarde, antes del atardecer, pero también a la luz 

bajo la sombra de un árbol”. (Wong, 1995, p. 215). La iluminación natural, en los ambientes, 

tiene un efecto importante, es un aspecto clave en el diseño. La luz y sombras deciden las 

cualidades espaciales de un sitio, cuando se utiliza en cantidad acertada, en el espacio 

correcto. De acuerdo a esta premisa, la luz que crea una determinada forma en el lugar no 

puede existir sin la apariencia de la oscuridad, que brinda en la visual del individuo un 

sentido de profundidad. (Gavazzi, 2010). Para Porro y Quiroga “La luz que penetra desde 

el exterior permite interpretaciones del espacio cambiante, a lo largo del día y durante las 

distintas estaciones, constituyendo un atractivo elemento a tener en cuenta sobre todo en 

la selección de colores”. (2003, p. 80). Sobre la orientación del sol, Grimley y Love (2012) 

expresan que la misma tiene que tener presente dependiendo de las actividades que se 

harán en cada lugar, la dirección sur es la más correcta para realizar la mayoría de las 

tareas ya que se logra alcanzar luz natural de forma continua a lo largo del día. Por otro 

lado, la orientación norte, tiene una luz difusa. Los ambientes en dirección al Oeste tienen 

el sol de la tarde bajo a un ángulo horizontal, mientras tanto, los espacios orientados al 

este otorgan la entrada del sol por la mañana. Asimismo, la luna también es una fuente de 

iluminación natural, que necesita de diferentes factores para ser intensa. Para Frias,  

Las aulas escolares son locales de primera clase. El área mínima de los vanos de 
iluminación será incrementada en un 50% sobre los valores establecidos en 
iluminación y ventilación de locales de primera clase. En el caso que la superficie 
de iluminación esté situada en un sólo muro, se procurará que los alumnos reciban 
de la izquierda esta iluminación para la escritura. (1967, p. 75).  

 

Asimismo, Broto (2013) dice que la luz natural asiste al ahorro de energía y puede 

suspender el uso de la iluminación artificial, como también, dejan valorizar elementos que 

se encuentran en el lugar intervenido. La misma se controla de diferentes maneras, una de 
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ellas es por medio de la adición de elementos complementarios, como cortinas y persianas, 

por el vidrio o mediante de la estructuración de la abertura. Es indispensable para tener 

una mejor y uniforme iluminación de los lugares, la utilización de las aberturas adecuadas, 

como ventanales correctamente ubicados, para una buena distribución de la iluminación 

natural y para que la misma legue a los lugares más profundos. En cuanto a la iluminación 

artificial, es de igual o mayor importancia que la luz natural, debido a que es un papel 

importante en cualquier proyecto ocasionando un ambiente agradable a cualquier hora del 

día. De la misma manera, se tiene que suministrar de dos maneras diferentes: general, 

para alumbrar todo el espacio o direccional para que enfoque las mesas de trabajo de los 

chicos y maestros. Se puede trabajar con luminaria específica o puntual, como artefactos 

colgantes o spots de luz. También se tiene que pensar en la iluminación de emergencia, lo 

cual, es un circuito de alumbrado automático e independiente que se usa para señalizar 

las zonas de evacuación en caso de emergencia y cuando no trabaje el alumbrado habitual. 

Rivas (2013) expresa que la iluminación general, como los dispositivos de iluminación o las 

luminarias colocadas de manera que produzcan un nivel uniforme en cualquier punto del 

espacio. Asimismo, habla de la iluminación focal o particular como luminarias que se 

encuentran situadas cerca de los puntos importantes. Con respecto a esto, Quiles (2017) 

señala que existen sugerencias en relación de la amplitud del espectro luminoso vinculada 

con la cantidad y calidad con que se sienten los colores, y la dirección del halo de luz. 

Wong (1992), dice que hay una gran gama de modulaciones para crear ambientes 

diversos, como, por ejemplo, lúdicos, intimistas, que estimulen la interacción. El mismo 

plantea que una iluminación clara para un lugar agranda la sensación espacial y capacidad 

visual de los objetos, proveen un ambiente positivo, esta iluminación: “se asemeja a la luz 

de la mañana antes del mediodía o de la tarde, antes del atardecer, pero también a la luz 

bajo la sombra de un árbol”. (1995, p. 215). Las fuentes de luz cálida tienden a crear lugares 

más relajados, y más agradables, mientras que las fuentes de luz fría tienden a 

estimularnos, también el mismo, produce menos fatiga visual y es el que más se asemeja 



36 
 

a la luz natural. Todo esto tiene que ir relacionado a una cantidad de luz analizada en 

función del lugar disponible. Las superficies amarillas, blancas y/o brillantes reflejan mejor 

la luz. Son elecciones seguras para tener más luminosidad. Las mismas aportan claridad 

y sensación de amplitud. Resaltan un ambiente.  

 

2.2 Acústica 

Es una ciencia que analiza los asuntos relativos al sonido, particularmente la generación y 

recepción de las ondas sonoras. El fenómeno sonoro cuenta con tres momentos: la 

producción, la propagación y la recepción del sonido. La producción, se encuentra unida al 

hecho de que un cuerpo, la fuente sonora, comience unas vibraciones, de esto se interpreta 

que la acústica estudia los movimientos vibratorios. La propagación, del sonido desde la 

fuente emisora incluso el oído que requiere un medio material, ya sea sólido, gaseoso o 

líquido. La recepción del sonido corresponde al mundo de la fisiología o hasta de la 

psicología. Carrión (1998) expresa al sonido como una vibración que trabaja de manera 

mecánica y se reproduce mediante de un medio material que es el aire. Esta vibración es 

apta de producir una sensación auditiva. Diferente es la luz, el sonido no se reproduce por 

medio del vacío. La acústica estudia las distintas aplicaciones musicales e instrumentales 

de las leyes físicas del sonido, como con su empleo de construcción de instrumentos y de 

salas de concierto. La misma se puede fraccionar en tres direcciones diferentes: física o 

matemática, fisiológica y aplicada. Física o matemática analiza su propio sonido y las leyes 

de su producción, de su propagación y su constitución. Fisiológica estudia el sistema de la 

percepción del sonido, en otros términos, el oído, con la psicología, que estudia la 

sensación del sonido en sí y su unión con los sentimientos e ideas. Y por último la aplicada 

se dedica a las relaciones de la ciencia con el arte, de las construcciones de instrumentos 

y acústica arquitectónica, con el objetivo lograr la óptima audición por medio del estudio de 

las formas y la selección de materiales, consiguiendo aislamientos acústicos de los lugares 

entre sí, o entre los mismo y el exterior.  
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Para Carrión (1998) “La acústica es una de las ciencias clásicas más jóvenes. La primera 

referencia escrita donde se conjugan criterios acústicos y arquitectónicos corresponde al 

romano Vitruvio en el siglo I antes de Jesucristo”. (p. 23). La destreza de escuchar y ser 

escuchado es crítica para un espacio de aprendizaje perfecto, sobre todo para cuando los 

jóvenes recién empiezan a leer. Para Muschitiello (1993), en los establecimientos, es 

natural la concurrencia de cierto nivel de ruido que es propio de las actividades que se 

hacen en allí, que no molesta la comunicación entre los alumnos y el docente, y que sirve 

para absorber los ruidos más fuertes o inesperados, como los ruidos que vienen del exterior 

o de espacios contiguos. Si hay problemas de acústica en los lugares, también va a haber 

convenientes en la calidad de la comunicación y en la concentración de los individuos, 

ocasionando inconvenientes en el aprendizaje de los mismos. La acústica de los lugares 

es otro causante que hay que tener presente a la hora de diseñar espacios interiores. 

Refiriéndose a los establecimientos educativos, la tarea que se van a realizar es variadas 

y de diversas formas, se tiene que observar, que el ambiente responda de manera positiva 

a la necesidad de cada experiencia. Los sitios para eventos con mucha gente o actos, se 

requiere un manejo del sonido diferente al que se debe contemplar en una biblioteca. Las 

condiciones acústicas que hay en cualquier sala, tienen que permitir el normal avance de 

las actividades que se harán allí. Para esto, los techos y las paredes tendrán utilizar 

materiales de revestimiento, formas y distribución a un acertado diseño que no perjudique 

la calidad de la audición en el ambiente.  

2.3 Configuración espacial  

Los medios audiovisuales y los sistemas de amplificación del sonido logran hacer que la 

función de un tabique sea insuficiente como valla para evitar la propagación del mismo 

hacia otros lugares. en el asunto de las Aulas, según la Dirección de Infraestructura del 

Ministerio de Educación (1998) también se tiene que tener en cuenta la transmisión directa 

del ruido por impacto de pisadas, movimientos de mobiliario, entre otros.  

Los autores Binggeli y Ching:  
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En un espacio, el usuario escucha primeramente el sonido desde su fuente y luego 
un conjunto de reflexiones de ese sonido. Las superficies reflectantes son útiles 
cuando refuerzan los sonidos deseables ya que dirigen y distribuyen los mismos. 
Sin embargo, la presencia continua de sonidos reflejados puede producir problemas 
de eco, vibración o reverberación. (2012, p. 267). 

 

El diseño de interiores acciona de modo fundamental individualmente, al tiempo que no se 

basa en decorar o en modificar los espacios estéticamente, sino que en base a dicho citado 

aspecto logra generar distintivos efectos al tiempo que sensaciones en los usuarios. De tal 

consideración, es factible ver su versatilidad. El interiorismo brinda la posibilidad a los 

sujetos de laborar no solamente en espacios de residencia, sino de hacerlo en contextos 

netamente comerciales y funcionales, esbozando su multiplicidad de aplicación en tales 

contextualizaciones. La labor del diseñador mencionado tiende a beneficiar a aquellos ya 

citados sujetos que transitan por dichos espacios, en especial al tener en consideración 

sus exigencias y necesidades.  

 

2.3.1 Distribución del lugar   

El diseño de interior de un lugar responde de manera agradable a las consecuencias 

acústicas en gran medida de la selección de los revestimientos más apropiado para su 

utilización. Los materiales tienen distintas maneras de reaccionar ante al sonido, pueden 

absolverlo, difundirlo o reflejarlo. Los techos tienen un trabajo fundamental con respecto al 

efecto en la acústica de los lugares, su textura y su forma influyen en ellos. Para Ching et 

al (2012) los techos de particularidades duras y lisas tienen a reflejar el sonido, en una 

abundante proporción. En estas situaciones suelen incorporarse materiales absorbentes 

acústicos en los otros elementos y superficies del lugar para contrabalancear los efectos 

causados, asimismo existen los techos acústicos que suelen emplearse en bares, 

restaurantes, oficinas y lugares comerciales. Otra situación que se pueden dar es cuando 

los sonidos hacen eco, lo cual se ocasionan ante la existencia de dos planos paralelos no 

absorbentes, como por ejemplo un techo plano y duro con el suelo de similares 
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características. Las superficies de techos cóncavos y abovedados de igual manera son 

reflectores del sonido, aumentan las vibraciones y los ecos. Los materiales más porosos o 

de más rugosidad trabajan más fácil la absorción del sonido.  

Las puertas, como las ventanas y muros divisorios son susceptibles a las vibraciones, lo 

que da lugar, según Carrión (1998) a cierto nivel de absorción, ya que una porción de la 

energía vibratoria es radiada al exterior, no se trata de la absorción en si del sonido, sino 

que el efecto es igual al resultado que daría una superficie absorbente en cuanto a la 

reducción sonora. Hay que tener en cuenta, que cuando se trata sobre un diseño en 

espacios para el aprendizaje es que estos tienen que estar preparados para circunstancias 

de debates, charlas y otras actividades de oralidad. Si el contexto no está acertadamente 

moldeado a estas actividades, se puede generar ecos y focalizaciones de sonido, 

ocasionando un inconveniente en la comunicación.  

Si el recinto está ya construido y las focalizaciones son producidas por alguna de 
sus paredes, las posibles soluciones son equivalentes a las expuestas previamente 
en relación con la aparición de ecos. Si el techo tiene forma de cúpula, la manera 
de atenuar el posible efecto de focalización consiste en cubrirlo con algún tipo de 
material absorbente. (Carrión, 1998, p. 148). 

 

 

El diseñador deberá integrar sus conocimientos: así, buscará especialmente plantear ideas 

de diseño preliminares adecuadas a lo funcional – esteticista, siendo clave tener en plena 

mención las necesidades de los niños y de aquellos que transitan en sus adentros: por 

tanto, privilegiar las distintas actividades que realizan en la sala, los diferentes elementos 

con los cuales están en contacto y las necesidades del diseño en un contexto orientado al 

público infantil.   
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Capítulo 3. El juego en el aprendizaje  

A la luz de la modernidad, es posible dar cuenta que el juego supone una suerte de objeto 

estimulante al desarrollo de niños: diversión, abstracción de la realidad, entre otros, brindan 

perspectivas de crecimiento para los mismos, quienes hacen implementación de los citados 

para crecer y fomentar el desarrollo de los sentidos y el mundo sensorial. Lo referenciado 

contempla la realidad desde una manera subjetiva y perceptiva, implementando todas 

aquellas experiencias y conocimientos previos que tiene acerca del mundo. Dichos 

aspectos ayudan a que éste logre verse capacitado para deshacerse de conceptos ya 

aprendidos, modificar algunos y adquirir otros nuevos. 

 

3.1 Educación 

La enseñanza de los niños es un recurso de interés social. Los niños aprenden por la 

observación más de lo que ellos hacen, por lo cual resulta importante distinguir entre 

aprender y ejecutar en base a la educación. Según entienden Strommen, McKinney y 

Fitzgerald (1982), con frecuencia suele confundirse el término educar con enseñar. Al 

respecto, pese a que se vinculen de manera constante, tales términos son en esencia dos 

conceptos individuales. Enseñar implica la transmisión de un contenido objetivo y real que 

no cambiaría bajo ningún aspecto interpretativo que pudiese llegársele a otorgar. En tanto, 

educar consiste en promover ideas, creencias y valores en lo que hace a la formación de 

una consciencia crítica. Es por medio de la educación donde el usuario le brinda un sentido 

a su vida, interpretando el entorno bajo una mirada optimista y responsable, la que inicia 

su curso introspectivo para visualizar el camino a recorrer en su vida a través de una 

orientación distintiva.  

Pozo (1996) entiende que se hace foco en un proceso de internalización o transformación 

de las acciones externas y sociales en conductas de carácter netamente interno y 

psicológico. Consideradamente, de la forma en que se transmita la educación irá en tanto 

a depender la conducta del individuo en su adultez, por lo cual con suma importancia se 
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mencionaría a un proceso de gran magnitud para la estabilidad emocional de niño en 

cuestión.   

Fröebel (2003) sostiene que las futuras relaciones que el niño tenga tanto con la sociedad, 

la familia, los amigos, colegas, Dios, serían resultado del modo en el cual sus aprendizajes 

y vivencias se materializaran a lo largo de la infancia. La educación, en ese orden, da 

cuenta respecto un proceso continuo dado a lo largo de la vida del niño. Así, es posible 

apreciar especialmente que la vida brinda al respecto momentos de aprendizaje y 

oportunidades para poner a prueba aquello que se ha aprendido. Aun así, pese a ser algo 

por vivenciarse a lo largo de la vida, será en la infancia cuando se aprecie la mayor 

importancia para educar, al ser ésta una situación donde el niño no cuenta con el suficiente 

almacenamiento de experiencias, contando con una mente más abierta a recibir 

conocimientos, valores, costumbres, cultura, lenguaje y reglas.  

En tanto, Vygotski (1979) comprende que el comportamiento y la conducta del niño están 

determinados por las condiciones en las cuales se desarrollaron las actividades de 

formación. La educación y el aprender se retroalimentan entre sí sentando las bases de la 

personalidad, al tiempo que fomentando las capacidades cognitivas del individuo. El 

proceso de educación inicia con la comunicación de determinada información, orientando 

la misma de una forma estratégica, dado que en un sentido opuesto corre el riesgo de no 

sentir interés en ello; si esto ocurre el trabajo de educar deja de funcionar como tal, 

careciendo de sentido. Por tanto, para que un individuo pueda educar será necesario que 

otro dese aprender, siendo sendos conceptos claves y necesarios en todo procesamiento 

de aprendizaje.   

Los autores Juan Ignacio Pozo y Carles Monereo (1999) definen el aprendizaje como un 

proceso de cambios permanentes en el comportamiento humano resultado de la 

experiencia. Al mismo tiempo, la experiencia dependerá más o menos de la cantidad de 

conocimientos adquiridos durante la vida. Aunque la gente tiende a almacenar la 

experiencia, se puede definir a la edad como otro factor de mucha importancia. Por tanto, 
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cuanto mayor sea la edad, mayor será la experiencia. Para los bebés en el nivel inicial, la 

edad es muy baja, por lo que tienen experiencia a larga distancia. 

Por otro lado, si los padres, mentores, profesores y antecedentes motivan a los niños a 

centrarse en comunicar y absorber conocimientos, esta tendencia será positiva. En esta 

etapa, el pensamiento de los niños es como una mesa de carreras, con la esperanza de 

nutrirse a sí mismos a través de su propio contenido y experiencia para ayudarlos a tener 

las herramientas que desarrollan todos los días. Vygotsky (1979) explicó que todo progreso 

o desarrollo está íntimamente relacionado con la estimulación, inclinaciones e incentivos 

que los niños obtienen de la situación. En el plan para el proceso de educación continua, 

una vez que el comunicador comunica la información, habrá una transición de la educación 

al aprendizaje. Ahora, la tarea del destinatario (niño) es comprender la información, 

interpretar y almacenar la información. En vista de lo anterior, el niño carece de experiencia, 

la etapa de interpretación del conocimiento que realizará dependerá completamente de su 

entorno actual y del sistema de señales que conoce actualmente. Como resultado de 

detectar esta acción, se puede decir que existe un proceso de aprendizaje y enseñanza de 

conceptos científicos, y estos procesos son producidos por los conceptos previamente 

explicados y formados por los niños en su vida diaria. Cobra importancia que los 

educadores ajusten la información de una manera efectiva y específica para que todos los 

niños puedan interpretar la información de la misma manera, al tiempo que, si no es así, 

relativamente no hay diferencia entre las variantes explicadas. Si la forma de comunicar el 

contenido es eficaz, entonces la comprensión será clara, incluso explicativa: por tal razón, 

la conexión entre contenido, objetos del aula y contexto debe estar vinculadas, siendo las 

asociaciones de conjuntos recurrentemente más activas que los elementos aislados. 

Por tanto, el significado proviene del entorno social, pero debe ser absorbido o 

internalizado por el niño. Es por esto, el concepto se forma al interactuar con el entorno. A 

su vez, el ámbito en el que se mueven está compuesto por objetos y personas que median 

en las interacciones de los niños con los objetos. El entrenamiento requiere 
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una alteración de comportamiento duradero. Esta noción está incluida en la teoría de las 

condiciones. En relación al condicionamiento, para el presente trabajo se resaltan las 

apreciaciones de los autores Strommen, Mckinney y Fitzgerald (1982), siendo el 

condicionar la posibilidad de ir estableciendo ciertamente un aprendizaje o una conexión 

artificial entre estímulos o respuestas. Se proponen tres tipos de condicionamientos en tal 

cuestión, mencionando en primer término al condicionamiento clásico: un estímulo que no 

produce una respuesta se relaciona con otro estímulo que produce una respuesta, hasta 

que el primer estímulo también produce una respuesta. En tanto, las condiciones de 

funcionamiento u operantes: frecuencia de la respuesta se ve afectada por su asociación 

con el estímulo. En conformidad con aprendizaje alternativo, se aprende imitando el 

comportamiento. La respuesta del niño a cada estímulo le permitirá desarrollar relaciones 

interpersonales, hábitos y costumbres, y mejorar habilidades y estrategias; y el docente 

actuará como una herramienta de medición para visualizar posibles dificultades en el 

aprendizaje o fallas en la comunicación de contenidos. 

 

3.2 Aprendizaje 

Es como actividad, puede ser individual o colectiva, y se realiza en un entorno que contiene 

determinados valores y creencias. A través de este proceso, la información se puede 

almacenar, modificar o descartar para que se pueda aplicar al contexto de aprendizaje, o 

se pueda implementar estratégicamente en respuesta a diversas situaciones que se 

presentan en la vida diaria. Piaget (1986) afirmó en sus trabajos que, debido a los 

conceptos aprendidos en la infancia y su desarrollo intelectual, los niños pueden reconstruir 

comportamientos pasados en comportamientos futuros. A través de este proceso, los niños 

comienzan a ser sociables, a pensar y a sentirse bien. El aprendizaje requiere 

conocimientos, conocimientos previos, experiencia y motivación para vivir juntos. Los 

primeros tres factores continúan interactuando y conectándose entre sí. Sin embargo, si no 

hay motivación, no existen, porque es este tipo de motivación la que da el deseo de 
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aprender, y por tanto la apertura necesaria para que el pensamiento acepte el 

conocimiento. La motivación incluirá aprendizaje, experiencia, aprendizaje, conocimientos 

y conocimientos que se pueden aprender. Estos tres ejemplos se combinan para recopilar 

la información aprendida y transformarla en conocimiento. Cuando se prueba un nuevo 

ciclo de aprendizaje y se fusiona un nuevo contenido, la información se transformará en 

conocimiento existente. 

Todo proceso de aprendizaje es complejo y depende de variables tan diversas que no 

solamente incluyen a las que ya se nombraron en párrafos anteriores. Dentro de estas 

variables o factores se pueden incluir a la percepción, la atención y la memoria. Los últimos 

tres conceptos están estrechamente relacionados entre sí y están unificados en un ciclo, 

por lo que el contenido puede integrarse para su posterior procesamiento y 

almacenamiento. La percepción se basa en la asimilación y comprensión de las cosas que 

rodean a los niños, ya sean objetos, personas, factores físicos o climáticos, entre otros. A 

su vez, esta comprensión dependerá de la estabilidad o importancia de cada elemento en 

una realidad particular especial.  

El universo sin objetos es un mundo donde el espacio no constituye en absoluto un medio 

sólido, sino que se limita al acto de construir el sujeto, puesto que tales individuos ya saben 

dónde están, su estado, las expectativas de ellos y cómo resolver estos problemas, es fácil 

entender qué es rígido, igualitario e inmutable. Al mismo tiempo, la estabilidad y la 

durabilidad del entorno están altamente correlacionadas, pues además de promover la 

percepción, también le dan al niño una sensación de seguridad y le permiten reaccionar de 

manera rápida y adecuada. Piaget (1995) da cuenta de que estabilidad significa que los 

niños perciben las cosas en forma de objetos fijos de tamaño constante. La percepción no 

se basa solo en la comprensión del objeto en sí, sino también en la calidad de su reflejo y 

el significado predeterminado que contiene: el sujeto no solo busca la funcionalidad, sino 

que busca comunicarse emocionalmente con los usuarios o establecer conexiones 

sensibles o voluntarias. Para los niños, es imposible separar el campo de significado del 
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campo de visión, porque existe una estrecha conexión entre el significado de los niños y la 

percepción visual. 

Según las posibilidades de exploración que ofrece el objeto, los niños percibirán más o 

menos estas cualidades. A primera vista, estas posibilidades se realizarán mediante la 

percepción de formas y colores. Solo cuando el objeto se percibe desde el exterior se 

puede realizar una exploración cualitativa. Para los adultos, la percepción externa es simple 

porque, como se mencionó anteriormente, tienen mucha experiencia previa. Por otro lado, 

el niño está en proceso de comprensión, no solo no tiene experiencia, sino que no ha 

recibido capacitación en conocimientos para comprender la mayoría de las cosas que lo 

rodean. Hay innumerables tipos de formas y es absolutamente imposible que los niños 

recuerden todas las formas con extrema facilidad. Es por eso por lo que se necesita una 

intención educativa a largo plazo; mostrar a los niños las mismas formas y mostrar 

gradualmente los cambios que pueden encontrar al insertar nuevas formas. Por tanto, es 

más fácil que los niños aprendan las formas de objetos familiares que les resulten útiles, 

interesantes o los estimulen de alguna forma. (Piaget, 1995).  

Teniendo en cuenta esta idea, se puede asumir que la intención cualitativa del objeto será 

muy importante en la formalización y generación tangible del objeto, ya que puede brindar 

a los niños una forma divertida y anhelante. A diferencia de la forma, el color no tiene nada 

que ver con los bebés. La elección de estos depende de su asociación con objetos o cosas 

que ya conocen, como el cielo azul, el sol amarillo, la hierba verde, el fuego rojo, entre 

otros. Entiende en tanto Vernon que “es posible que la respuesta primitiva al color sea una 

excitación emotiva, y que sólo los niños mayores piensen en los colores y los observen 

apropiadamente”. (1979, p. 103). Por lo tanto, la elección del color para los pequeños 

depende principalmente de los colores primarios, colores brillantes y saturados. Además 

de estimularlos más, estos colores son los colores que existen en la mayoría de los objetos, 

por lo que abarrotan el pensamiento de los niños en forma de experiencia. Esta pregunta 

ilustra la dificultad que encuentra un niño al extraer colores basándose en cualidades 
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variables e independientes, si percibe los colores de alguna manera, los tratará como 

atributos adjuntos a ciertos objetos. 

Se ha explicado cómo la percepción ayuda al desarrollo intelectual de los niños, pero lo 

más importante es mostrar que esta percepción solo es efectiva en la medida en que 

previamente ha llamado la atención. Se puede decir que este es el poder mental que utiliza 

una persona cada vez que intenta registrar algún conocimiento en su mente, pero es difícil 

definir el concepto de atención en términos conceptuales. En otras palabras, cuanto más 

concentrado, mayor es la intensidad del contenido almacenado en el cerebro. Por tanto, se 

puede decir que el grado de atención cambiará significativamente de un momento a otro, 

y se podrá percibir la situación posterior. Cuando un entorno conocido cambia a otro 

entorno, o un entorno estable sufre algún tipo de movimiento o transición, se llama la 

atención. Según Vernon (1979), otro método al que hay que prestar atención puede ser el 

sonido, la textura, el sabor y el color. Aprovecha tus sentidos. Que un niño preste atención 

a algo depende no solo de la estimulación del objeto, sino también de varios aspectos de 

la personalidad, la familia y el comportamiento. Como resultado, cuidar de una persona 

puede ser diferente de cuidar a otra. Si necesita atraer una atención generalizada, es 

necesario estudiar la forma, el color y las características del objeto; de lo contrario, el niño 

no estará interesado, no prestará atención y no lo percibirá de la forma correcta. 

Se han sentado las bases para la atención y la percepción, por lo que es necesario plantear 

el concepto de memoria, porque sin él, todo lo conocido no se puede aprender ni almacenar 

en la mente del niño. Schunk (1997) se interesó por el concepto de memoria en su libro 

Teoría del aprendizaje y dijo que depende de la inteligencia, no de la inteligencia. La fuerza 

de lo recordado se refleja en función de lo que captura la inteligencia. La memoria es la 

encargada de permitir que los niños adquieran experiencia y la guarden para su uso 

posterior. La memoria es el recurso y la herramienta más importante cada vez que 

resuelves una situación concreta o pones en práctica algún conocimiento. No todo el 

mundo aprende el contenido al mismo tiempo o de la misma forma. La forma en que los 
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niños ejercen la atención, la percepción y la memoria depende en gran medida del 

desarrollo personal, el apoyo familiar, la estimulación temprana que reciben, el entorno en 

el que crecen y la inteligencia que poseen. Su entorno de aprendizaje también afectará el 

método de aprendizaje y la intensidad de la llegada del conocimiento, debiéndose asumir 

la promesa de estimular modelos de aprendizaje y permitir que los niños perciban de 

manera sistemática y constante las posibilidades. 

 

3.3 Motivación del aprendizaje 

La motivación es una abstracción de los sentidos inherentemente poseídos por el individuo, 

y es la base del motivo del sujeto para realizar una u otras actividades, y al mismo tiempo, 

se permite establecer contacto con una u otra persona. Por lo tanto, el comportamiento 

positivo es el resultado de varios sistemas de registro y control del cuerpo humano que 

instruyen al cuerpo humano a interactuar con el medio ambiente. Cuando una conducta 

recibe un estímulo correspondiente desde el exterior y provoca la activación de ciertos 

componentes internos, la conducta será estimulada por el individuo, lo que a su vez permite 

al sujeto comprender una situación o un objeto, razón por la cual La situación o esa cosa 

trae beneficios. subir a. comportamiento. propósito. La motivación se basará más o menos 

en el desarrollo cognitivo del individuo y la capacidad de centrarse en la percepción de 

nuevos materiales teóricos y / o prácticos. Garrido Gutiérrez (1996) entiende que los 

organismos son los encargados de recibir señales ambientales e internas, que tienen la 

función de informar el grado o distancia de los estímulos y la comprensión de la conducta. 

Adaptarse constantemente a esta señal. De esta forma, se puede decir que todos los 

motivos conducen a la acción. Toda acción motivadora está orientada a objetivos en base 

a valores y experiencias previas, pero si bien se ve afectada por ella, se deben considerar 

otros aspectos.  

Se logra mantener la idea de que estos aspectos son las condiciones físicas y sociales del 

entorno en el que se realizan las operaciones. Los aspectos físicos y sociales inmersos en 
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cada entorno son una combinación de circunstancias y expectativas de conocimientos e 

incógnitas. Las acciones motivadas harán que los niños tiendan a utilizar diversas 

herramientas sensibles en el entorno interno para lograr sus objetivos. Se puede decir que 

la motivación se refiere a la motivación de buscar la conducta, por un lado, es el estímulo 

que el sujeto obtiene de la situación y por otro lado es la condición del sujeto. Si toma el 

alcance del aula como ejemplo, puede identificar fácilmente varios elementos que apoyan 

los conceptos anteriores. El logro, la curiosidad y la emoción son extremos, que pasarán a 

formar parte de la estimulación del entorno por parte del objeto; en el otro extremo, en 

condiciones ambientales, habrá profesores, tareas educativas, logros, premios, etc., 

conforme Garrido Giménez (1996).  

Por tanto, este último criterio será una vía o una herramienta para motivar a los objetos a 

comprender el carácter y las expectativas del universo en el que viven. Para absorber cómo 

funciona esta herramienta, es necesario conceptualizar los conceptos de curiosidad, logro 

y emoción. Ormrod (2005) conceptualiza la curiosidad como un estado o respuesta que 

tiene la característica de generar estímulos, dándole a la curiosidad una cierta motivación. 

La curiosidad está estrechamente relacionada con el concepto de percepción presentado 

en los capítulos anteriores. De esta forma, porque hay exploración y manipulación de 

objetos a través de los sentidos en percepción y curiosidad. Cuando el sujeto siente 

curiosidad por alguna idea u objeto, indica que le es de interés. Es por esto por lo que la 

curiosidad y el interés afectan directamente el comportamiento de los niños, promoviendo 

así la investigación, el procesamiento y la adquisición de conocimientos. En la infancia, la 

curiosidad implica un alto porcentaje de concentración y seguimiento. Los niños intentaron 

encontrar respuestas a todas las preguntas que encontraron. Cuanto más difícil o 

desafiante es la situación, más se interesa el niño e insiste en que debe poder mediar o 

resolver la creencia de inmediato para asegurarse de que su deseo de incertidumbre no 

sea tan fuerte. 
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Giraldo (1996) cree que mientras los objetos tengan características más complejas y 

novedosas que los objetos familiares o cotidianos, este interés se despertará. También 

señaló que es seguro utilizar las oportunidades de investigación como recompensas o 

recompensas y contribuir al aprendizaje. Por lo tanto, si una opción en un laberinto simple 

conduce a un laberinto más complejo, y la otra opción conduce a un callejón sin salida, el 

animal permanecerá inclinado en la dirección opuesta a la dirección que causó el laberinto 

a lo largo de la prueba. complejo. La curiosidad por lo desconocido significa más esfuerzo, 

porque la dificultad de comprensión traerá un cierto estado de logro, por lo que el individuo 

entrará en un estado de satisfacción y determinación con su propia personalidad y 

comportamiento. Por tanto, el interés es un estado de emoción o motivación. Se puede 

decir que mientras haya curiosidad, habrá exploración y ganas de seguir creciendo.  

A la luz de la actualidad, el concepto motivación influye en el aprendizaje, hasta el punto 

de llegar a ser uno de los principales objetivos. No obstante, la escasez de motivación es 

una de las causas importantes que se debe valorar respecto aprendizaje, en particular al 

momento en el cual se fundamenta la distancia entre los participantes de este proceso en 

relación con las metodologías del aprendizaje. Según Santos (1990), es posible dar cuenta 

de que la relación entre aprender y lo que da cuenta las condiciones del aprendizaje suelen 

mostrarse distantes. Este modelo se introduce en una sociedad cuya finalidad se ubica en 

un contexto de carácter cuantitativo y sistemas técnicos de manejo de información, donde 

se dejaría aislado concretamente al sujeto que aprende. En tanto, dicha cuestión se define 

como el grado en que existe esfuerzo hacia la consecución de las metas entendidas como 

significativas a la perspectiva usuaria. Así, motivar implica predisponer, en el caso 

académico, al estudiante a participar activamente en los trabajos en el aula, consistiendo 

la finalidad de la motivación en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar 

metas definidas.  

Por su lado, Campanario (2002) da cuenta de que hay dos clases de motivaciones: la 

intrínseca, esencial, realizada con satisfacción sin necesidad de percibir algo a cambio en 
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términos específicos. Por su parte, la extrínseca, surgida cuando el estímulo no guarda 

relación directa con lo satisfactorio, y se realiza en base a la recompensa, no pudiéndose 

satisfacer en absoluto ninguna necesidad de autodeterminación: el caso del alumno que 

busca aprobar la materia y no aprender en absoluto, constituye un adecuado ejemplo que 

da cuenta de sus finalidades específicas.  

 

3.4 Aprender jugando 

En toda actividad deseada, la interacción ocurre inevitablemente. La interacción es una 

condición necesaria para caracterizar a una persona y permitirle adquirir habilidades 

atléticas e intelectuales. En la infancia, la principal herramienta interactiva son los juegos, 

porque no solo es una fuente de ocio, sino también un difusor de información y contenidos. 

En la infancia, los niños prestan más atención a los objetos circundantes que a las personas 

o las palabras que los rodean. Constantemente usa sus sentidos y aprende a reconocer 

sus elementos ambientales a través de estos sentidos. Ahumada Guerra (1983) cree que 

mientras quiera evaluar el estado de desarrollo simbólico de un niño, no existe un indicador 

más claro que el estado de juego casual. El juego es una forma de que los niños 

comprendan su entorno, se comprendan a sí mismos, conozcan a otros niños, disfruten y 

aprendan conocimientos. Estos conceptos se pueden dividir en dos tipos de interés: interés 

sensible e interés cognitivo.  

Díaz (1999) cree que la función autoestimulante de los juegos simbólicos se expresa de la 

manera más diversa y específica, principalmente en la emoción, pero en ocasiones tiene 

beneficios cognitivos. 

Para comprender mejor cómo el juego sirve a estas partes interesadas, se pueden 

presentar algunas ideas. En primer lugar, se puede decir que los juegos son una actividad 

creativa que permite a los niños hacer pleno uso de sus pensamientos más profundos y 

construir y moldear la realidad según sus necesidades, gustos y deseos. Johnson-Johnson-

Holubec (1994) reveló que, para resolver la tensión de los deseos desagradables, los niños 
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entran en un mundo ilusorio, en el que los deseos insatisfechos han encontrado Posición 

propia: este mundo es un juego. Se puede ver que, al jugar, el cuerpo del niño está en el 

medio. Todo lo que el entorno hace, da u obstaculiza, acelera o impide, permite ciertos 

procesos de establecimiento o destrucción de objetos. Al imaginar su propio mundo, los 

niños pueden calmarse y ver la realidad que quieren. De esta forma se puede realizar 

determinadas actividades a una edad más avanzada para hacer realidad ese mundo 

imaginario de la niñez. 

Sin embargo, cabe señalar que este mundo de fantasía no es un defecto puro y estricto, 

sino un reflejo distorsionado del mundo real.  

Por lo tanto, a medida que cambia la realidad, las actividades de ficción también cambiarán, 

y al mismo instante “su mundo es rico, cambiante, e incluye Inter juegos permanentes de 

fantasía y realidad” (Aberastury, 1998, p. 56). El entorno no solo está relacionado con cómo 

el niño cambia su simpatía, sino también con su interés en el orden en que aparecen las 

cosas a su alrededor. Esto significa que no solo es importante jugar, sino también tocar 

armoniosamente. El juego ya no implica destrucción o caos, sino que responde a 

solicitudes tales como protección. Se puede decir que un niño que se porta bien se 

desempeña bien en paz e imaginación, lo que puede garantizar la salud mental. Es muy 

importante para un niño explorar el entorno que lo rodea a través de juegos, porque lo 

experimentará a lo largo de su vida. Cuando se invite a los niños a jugar con objetos, hay 

que recordar que los accesorios deben adaptarse a su entorno. De lo contrario, si los niños 

no pueden jugar como desean, es probable que se sientan frustrados. 

Los juegos no solo ayudan a comprender el entorno, sino que también permiten al niño 

explorar su propio interior y expresarse de la mejor manera que pueda o sepa interactuar 

con los demás. El juego es una excusa para iniciar una conversación, proponer soluciones 

a determinados problemas, explicar las propias ideas y establecer el primer vínculo 

emocional relacionado con la amistad. Se puede concluir que el juego es el mayor indicador 

del desarrollo infantil, porque es una manifestación de libertad interior y espontaneidad. De 
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acuerdo con el significado sonoro del juego en sí, el propio prisionero debe expresarse 

internamente. La forma en que juega un niño no es más que una expresión de su carácter. 

Este es el método más puro y debe hacerse de la forma más natural. Del mismo modo, los 

juegos proporcionan un entorno en el que los niños pueden realizar autoevaluaciones, 

probar nuevos roles, mejorar sus emociones y practicar habilidades, que son vitales para 

su vida adulta y la sociedad en la que viven. Todas las operaciones realizadas no implicaron 

ningún tipo de peligro o pérdida. Los juegos son el único medio para mejorar la creatividad 

personal. No es necesariamente objetivo, pero puede abstraer y tener el mejor entorno 

para ti y crear tantos entornos como sea posible. Morales Bueno (2004) indica que en los 

juegos y actividades solo un niño puede crear y usar toda su personalidad, y solo cuando 

es creativo puede descubrir su propia persona. La actividad lúdica prepara al niño para el 

futuro y le permite tener un mundo sensorial para que pueda experimentar el éxito o el 

fracaso de servirle sin excepción, como fuente de negociación para evitar disputas en la 

edad adulta. El deseo de entendimiento mutuo hizo que los niños se quedaran muchas 

veces en las aguas claras y tranquilas.  

El entretenimiento es beneficioso para su alma, los arroyos y el mar son su alma, el aire 

puro y el horizonte tranquilo visto desde lo alto de la montaña. Para él, este juego es 

también un espejo de su espera para luchar. Para combatir los peligros de esta lucha, ha 

estado buscando los obstáculos y las dificultades de esta época. Otro aspecto que 

beneficia al juego es la diversión. Desde esta perspectiva, los niños pueden desprenderse 

de sus obligaciones y disfrutar de su tiempo libre sin preocupaciones. Esta es la principal 

condición para que un niño se divierta y se satisfaga, y no está sujeto a reglas y 

regulaciones que no le permitan operar de la manera que él quiere. Los adultos no deben 

interrumpir el tiempo de entretenimiento y se debe alentar a los niños a que no pierdan la 

intención de jugar en ningún momento. Una forma de fomentar esto es consolidar el 

espacio de juego en consideración, o bien, para el caso referido, asignar un tiempo 

específico para actividades de juego. De esta forma, el juego demuestra la inteligencia del 
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bebé. Refleja el entorno y la imagen personal inherente del entorno, por lo que el juego 

puede crear alegría, paz y felicidad con uno mismo y con los demás. (Morales Bueno, 

2004).  

Después de todo, los juegos son una fuente de productos de alta calidad. Si el niño no está 

motivado de ninguna manera, es posible que el niño no sepa ni sepa cuál es el comienzo 

de su desarrollo y dónde deben ubicarse sus actividades. Garrido Gutiérrez (1996) cree 

firmemente que la motivación es un proceso psicológico que define el desempeño de las 

actividades educativas, lo que ayuda a los niños a participar en él de manera positiva y 

duradera, y hace posible el aprendizaje y la vida. Adquirir conocimientos, habilidades y 

desarrollo de habilidades. Cuando el sujeto interactúa con sus compañeros y los objetos 

que encuentra en el entorno educativo se fomenta la motivación, viendo las personas el 

modo conforme el que incentiva a las actividades de los niños. Sin embargo, debido a que 

no todos tienen las mismas aspiraciones u objetivos, la motivación no tiene el mismo efecto 

en todos. En el momento que, las tareas educativas se centran en aprender o desarrollar 

conocimientos, se menciona a los objetivos internos de los niños. Si bien se menciona 

ciertamente objetivos externos, las tareas se realizan en función de resultados más que de 

procesos. 

Dado que el objetivo es un objetivo interno, los niños no recurrirán a métodos tradicionales, 

sino a métodos ingeniosos. Lo que se busca aquí es recolectar la mayor cantidad de 

herramientas factibles que permitan conducir el proceso de aprendizaje de una manera 

que aumente las oportunidades de conocimiento y mejora cognitiva. La respuesta a los 

errores no es violenta, sino cognitiva, porque los sujetos se dan cuenta de que no pueden 

corregir los errores en el proceso que conduce al desarrollo del aprendizaje y brindan 

ejemplos de información. Por otro lado, los momentos de incertidumbre no producirán un 

estado de desesperación, sino que traerán a las personas situaciones estimulantes y 

desafiantes. Por el contrario, cuando tiene un objetivo externo, su hijo utilizará el método 

más eficaz e impotente, porque sabe que es la única forma de obtener el resultado correcto. 
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Solo conoce los métodos probados previamente y los métodos confiables. En ningún 

momento atraerá su imaginación o creatividad, porque implica correr riesgos para 

desviarse de los resultados reales. Huertas (1997) también habló sobre este tipo de metas 

y aseguró que el objetivo principal de estos niños es pensar en la imagen que quieren o 

quieren lograr. 

Cada condición de error se considera una falla y cualquier tipo de incertidumbre representa 

una amenaza. Estos dos objetivos deben prestar atención, pese a que se deba 

específicamente apreciar los objetivos internos, los que pueden mejorar la inteligencia de 

los niños y, por lo tanto, mejorar el proceso de aprendizaje. Cuando los niños están 

interesados en el proceso de aprendizaje, significa que están dispuestos a correr riesgos y 

están dispuestos a intentar repetidamente obtener, analizar y almacenar información. Para 

completar esta idea, se describen dos tendencias de los niños cuando buscan aprender. 

Uno está relacionado con el final o finalización del tema, y el otro está relacionado con la 

especificidad de la respuesta. Primero, el objetivo es encontrar la respuesta lo antes posible 

para eliminar la incertidumbre asociada con el tema. En segundo lugar, busca obtener la 

mayor cantidad de información posible para eliminar la incertidumbre, pero esto no es 

temporal, sino permanente. El autor se refiere a estas dos direcciones como metas 

cognitivas. 
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Capítulo 4. La realidad puesta en práctica  

A partir de todo lo investigado anteriormente nace la necesidad de recorrer y analizar 

diferentes espacios con el fin de entender todo lo que fue planteado y poder ver realmente 

cuales son las necesidades fundamentales para estos lugares. Para ello se tendrá en 

cuenta el análisis de tres hogares, ubicados en la provincia de Buenos Aires, localidad de 

La matanza. Los mismos serán visitados con el fin de conocer el interior de cada espacio 

y poder observar cómo es el desempeño de los niños allí. Durante los diferentes recorridos 

que se lograron, la autora del Proyecto de Graduación pudo observar el funcionamiento de 

los hogares, junto a su distribución, estructura y características físicas. Asimismo, se habló 

con autoridades del lugar para entender cómo trabajan ellos con los chicos y conocer los 

comportamientos de ellos y como se llevan con el espacio y que importancia les dan ellos 

al espacio.  

 

4.1 Hogar Buen Pastor  

Puede entenderse al respecto de lo referenciado que los espacios en las salas brindan la 

posibilidad de potenciar encuentros de personas y marcar ciertamente aquellos límites 

entre las distintas actividades con más la creación de propuestas interesantes para los 

niños. Así, se analizará el espacio en cuestión con la finalidad de apreciar 

consideradamente un ejemplo de cómo pueden materializarse los ambientes ideales del 

marco apreciativo orientado a enfatizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollando diferente tipo de acciones.   

El primer espacio analizado se llama Hogar Buen Pastor, situado en Jacobo Watt 650, en 

el Barrio de Isidro Casanova. El proyecto hogar tiene 30 años y se había pensado hacer 

una casitas donde los chicos vivieran con una educadora, pero por varios motivos no se 

puedo realizar. El lugar fue fundado en 2015, aunque anteriormente se encontraban 

viviendo en una casa que había donado un grupo de familia en la calle Gurruchaga, barrio 

San Justo, la misma era de dos pisos y atrás tenía un salón. Allí se encontraban chicos 
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que eran de ciudad y de provincia, en donde en el caso de ciudad son muy exigentes con 

la seguridad y del control, entonces se los obligó a mudarse, ya que la casa no estaba 

pensada para un hogar, sino para casa de familia y por esa nueva necesidad, surgió este 

proyecto, donde actualmente se encuentran viviendo.  

Llegaron a ese lugar, como se mencionó, en 2015, lo cual se logró con una ayuda de un 

proyecto que hay en Europa que se encargan de ayudar a financiar la construcción, lo cual 

también se ocupan de asistir a otros hogares o diferentes proyectos, donde tienen que 

presentar sus necesidades y a través de la oficina que gestiona el proyecto de pedido de 

ayuda, surge esta.  

Anteriormente en la ubicación actual, había una arbolada y se aprovechó el espacio para 

realizar el diseño, lo cual lo hizo un arquitecto, pero después con el tiempo fue variando. Al 

principio fue pensado con dos salas independientes, para que los más chicos entren de un 

lado y los más grandes del otro, pero hoy se usa solo una entrada.  

Actualmente, se encuentran viviendo once chicos de nueve a catorce años, conservan esta 

dinámica de pequeños hogares, para tener un trato personalizado con los niños, los 

mismos no van todos al mismo colegio porque tratan de que se diversifiquen para que 

tenga cada uno su círculo de amistad, para que cada uno tenga lo que le guste e 

identifiquen.    

Por cada chico, el gobierno le da una beca económica, tanto los de ciudad como los de 

provincia, pero no les alcanza para cubrir todos los gastos, ni los sueldos de educadores, 

pero a través de la oficina de proyectos que se ubica en capital, se gestiona los recursos y 

también por donaciones que le dan las personas.  

Con respecto al diseño, es un diseño en espejo con todos los espacios integrados, la 

fachada del lugar es con rejas negras y paredes de ladrillo a la vista. Como ya se dijo tiene 

dos entradas, una de cada lado, pero actualmente solo usan la del sector derecho.  

Apenas ingresas al lugar te chocas con varios sillones dos de tela color marrón, dos de un 

cuerpo color gris y otro de un cuerpo de madera, junto a una televisión que la acompaña 
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una play, en paralelo de todo esto se encuentra un metegol que lo utilizan mucho para 

despejarse y jugar, ese sector como todo el sector integrado, sería uno de los sectores en 

común. En la misma pared donde se encuentra la televisión, hay una puerta de color azul 

con vidrio, lo cual te ayuda ver qué pasa en el interior del espacio, donde el mismo se utiliza 

para guardar útiles o ropa de los chicos, pero al mismo tiempo si necesitan el espacio para 

hablar por teléfono o con la psicóloga lo hacen.  

Por el lateral izquierdo, que sería el final del hogar se encuentra por un lado el baño, que 

también tiene duchas, lo cual tiene un revestimiento de solado a pared de cerámicas color 

manteca, con tres compartimientos de duchas y tres de baño y al frente se encuentran las 

bachas con un revestimiento de granito negro y espejos redondos, y en su lateral se 

encuentran los mingitorios.  

Al salir del baño, en el lateral derecho se encuentra un baño que lo utilizan los mayores y 

al frente del baño se encuentra una de las habitaciones de los chicos. Lo cual los jóvenes 

están divididos por edades, en ese cuarto, se encuentran los intermedios, tienen tres 

camas marineras, son de madera y cada una tiene su mesita de luz, tiene dos paredes 

pintadas de blanco y las paredes de los laterales de una franja azul fuerte y otra con un 

azul claro, esta habitación tiene una puerta que conecta con la habitación de los niños más 

chiquitos, lo cual es cuarto se encuentra con dos camas marineras, y como en el anterior 

tiene las paredes pintadas igual y las ventanas tienen cortinas azules como en el anterior 

cuarto, sus luces son plafones cuadrados y de color blanco, y con respecto al revestimiento 

del solado, es de cerámica beige como en todo el establecimiento.  

Luego por el otro lateral de la habitación se encuentra la oficina de educadores que están 

los materiales de los chicos del colegio, la usan para reuniones, o para cuando viene la 

psicóloga o para cuando vienen visitas y quieren estar solos.  

Por el otro lateral, se ubica un baño para discapacitados, pero esta sin uso ya que no se 

encuentran chicos con discapacidades, y lo utilizan como deposito. Por el otro lado de este 

espacio se ubica el lavadero, con un revestimiento de cerámicas color beige en el solado 
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y color blancas en la pared, tienen un armario en el lateral de la puerta y al frente del mismo, 

se ubica un lavarropas, una secadora y al lateral se ubica una mesada de granito gris junto 

a una bacha, donde arriba de la mesada se encuentra otra secadora mini. Al salir de este 

sector se encuentra el comedor, que está integrado a la cocina, el comedor tiene dos mesas 

puesta una al lado de la otra, con bancos, donde al frente de ellas se encuentra la cocina, 

con alacenas y muebles de melamina de color blanco, tienen una heladera, una bacha y 

un horno industrial, las cortinas son de color naranjas y al lado de este sector se encuentra 

la puerta que comunica el jardín con el interior.  

Al lado del comedor se encuentra otras de las puertas de entrada, la cual se encuentra 

bloqueada, allí pusieron otro sector de televisión, para separar a los chicos más chicos de 

los grandes y así no generar peleas de lo que quieren ver cada uno, ya que con su 

diferencia de edad no comparten los mismos gustos. En la puerta que está cerrada se ubica 

contra ella un sillón de cuero de tres cuerpos, al frente se encuentra dos de un cuerpo de 

tela color gris, luego se ubica otro de dos cuerpos de cuero color rojo y en el lateral izquierdo 

dos sillones de un cuerpo de cuero color marrón, al frente se ubica la televisión con un play, 

y las ventanas tienen cortinas color verde.  

Al lateral derecho de la televisión se encuentra una puerta color azul, donde se sitúa la 

despensa, lo cual colocan los alimentos en un mueble con varios estantes, también tienen 

una heladera con puerta de vidrio. Las paredes están pintadas de color blanco, mientras el 

solado es de cerámica color beige. 

Los sectores del hogar como las dos áreas de televisión, la cocina, el comedor y los pasillos 

se encuentran integrados, los mismos tienen una pintura mitad verde fuerte con verde 

claro, con el cielorraso de color blanco y acompañado con cortinas de color verde también. 

El solado es de cerámico color beige, con una iluminación con plafones rectangulares, con 

una luz blanca LED, lo cual todo este material genera un espacio frio y no acogedor.  

Por otro lado, en el lateral derecho de la cocina, se establece la sala de informáticas donde 

unas seis computadoras, con escritorio, que ese sector lo utilizan para hacer tareas o para 
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cuando quieren jugar en ellas. Tienen un revestimiento en el solado de cerámico beige con 

una pintura en las paredes de color amarillo clarito, tiene una ventana que da al patio con 

cortinas naranjas y otra ventana que da al comedor y al área de televisión, sin cortinas, 

esto permite que las personas encargadas, que se encuentran afuera de este sector, 

puedan observar lo que hacen los chicos.  

Si seguís el pasillo del lado izquierdo de este sector, te chocas con una puerta de dos 

puertas color azul que separa el área en conjunto, con el área privada que serían la última 

habitación de los chicos más grandes, se encuentra dividido por una puerta lo cual la misma 

antiguamente la habían creado ciega, pero en su momento tuvieron que ponerle ventanas 

para poder lograr una visión ya que los chicos cuando se enojaban se encerraban y no 

podían observar que estaban haciendo, por eso mismo todas las puertas de los lugares en 

común están hechas con una ventana chiquita.  

En el lateral izquierdo, ingresas al cuarto lo cual tiene diez camas cuchetas, sería la 

habitación más grande, como todos los cuartos están pintados de la misma manera y del 

mismo color, tiene dos paredes de color azul oscuro una franja y la otra clara, y otras dos 

de color blanco, el revestimiento del solado es de cerámico color beige y las cortinas son 

blancas y algunas azules.  

Al salir de este sector del lateral derecho se encuentra otro baño individual para las 

personas mayores, y al frente del cuarto se encuentra otro baño, con tres módulos de 

duchas y tres de baños donde al frente se encuentran las bachas, las cuales son tres con 

una mesada de granito negro voladiza, lo cual a los laterales están los mingitorios. 

Muchas de sus puertas no tienen manija o se encuentran dobladas por el uso y maltrato 

que sufren a causa de sus enojos por su historia, lo cual quedan marcados en algunas de 

ellas. No son de gran calidad, tuvieron que cambiar varias. Lo que se podría decir que 

Frutos de sus enojos por su historia, están marcados en algunas puertas.  

Para salir al patio exterior, la puerta se encuentra al lado de la cocina, es una puerta negra 

con dos puertas, el jardín recorre todo a lo ancho del hogar hasta sus laterales. También 
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se encuentra una puerta al frente de la puerta de entrada a este sector que es compartida 

por la Obra Salesiana Don Bosco, lo cual cuando no hay actividad de ellos, los niños 

pueden ir a jugar a la pelota o a lo que deseen allí.  

En el lateral izquierdo se sitúa un depósito que es utilizado para camas viejas que no están 

en uso o cosas que no se utilizan con mucha frecuencia. En este sector hay césped y se 

utiliza para regar y plantar cosas, los mismos chicos, son los que se encargan de cortarlo 

y hacer todas las cosas necesarias para mantenerlo. Es el único sector que hay pasto, 

porque en todo lo otro tiene un revestimiento de cemento lo cual en el otro lateral lo utilizan 

para incorporar una pileta en época de verano.  

Al momento de preguntarles que necesidades tienen con el espacio a uno de los 

responsables del establecimiento, hizo hincapié en muchas cosas como que no todos los 

chicos tienen la misma necesidad por la diferencia de edad, como por ejemplo los chicos 

de nueve años con los chicos de doce años no quieren ver lo mismo en la televisión o 

escuchar los mismos temas de música. Por eso prefieren tener dos lugares cerrados para 

esas actividades y no que esté integrado con la cocina o el comedor, donde a la hora de 

realizar diferentes actividades todos los que se encuentren en diferentes espacios hagan 

ruido para los otros y no puedan escuchar bien la música o la televisión, mismo que la sala 

de computación este cerca de este área y pasar el área de despensa más cerca de la 

cocina y no estar tan lejos que eso incomoda mucho, con respecto a la cocina quieren 

separar el sector del comedor y cocina, pero no en un ambiente cerrado, ya que ellos a 

veces participan a la hora de cocinar, pero para que no estén cerca del fuego si no más 

ayudar amasar o la preparación, también en incorporar otra bacha más, ya que cada nene 

después de comer limpia sus propios cubiertos también necesitan una sala de estudio ya 

que hacen mucho la tarea en el comedor y esto hace que se distraigan más, y en el exterior 

realizar un sector semicubierto así los días de lluvia pueden salir y realizar actividades ya 

que es su manera de descargar su ira cuando están enojados. Asimismo, incorporar varios 
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sectores en el exterior como una mesa o parilla para que estén más cómodos afuera, 

respectivamente.  

 

4.2 Hogar Inkillay 

El segundo lugar visitado es el Hogar Inkillay, lo cual son un hogar convivencial, que trata 

de una casa como cualquier otra, donde viven chiquitos que sufrieron algún tipo de 

vulneración en sus derechos y necesitan amor y ayuda de todos nosotros, por eso lo que 

tratan de trasmitirle a los chicos es amor, que se sientan queridos, acompañados, 

deseados y sobre todo cuidados.  

Se encargo una ONG, lo cual ya tienen bastantes hogares, por eso mismo en febrero de 

2021 decidieron abrir un hogar nuevo en Alfredo Palacios 768, Ramos Mejía, La matanza, 

Buenos Aires. La misma se encarga de brindarles diferentes necesidades como artículos 

de limpieza, artículos escolares, etc. Mientras el estado solo les brinda alimentos. Los 

chicos se encuentran a cargo de ocho operadoras, más el equipo técnico que son las 

psicólogas, los maestros particulares, etc. Y la directiva. Los chicos van a colegios y jardín 

públicos que se encuentran alrededor de la zona.  

Es un hogar mixto, son grupos de hermanos entre cuatro a quince años de edad, en total 

se encuentran doce chicos viviendo actualmente. Donde después de los 18 años los chicos 

van a una casa donde los ayudan a tener trabajo y enseñarles cosas y a partir de ahí 

comienzan con su propio camino. Hoy en día algunos de estos pequeños se encuentran 

en adopción y otros pueden llegar a volver con sus familiares. 

Con respecto al diseño del espacio, es antiguo, donde está pensado como casa de familia 

y no tanto para hogar de chicos, se encuentran materiales como madera y piedra, 

resaltando sectores de los demás.  

La facha del hogar del lado izquierdo con un portón de rejas negro, luego se encuentra la 

puerta principal lo cual es de madera con rejas de color negro, con un revestimiento en la 

pared de piedras lisas color blanco, siguiendo esa línea, se encuentra una ventana 
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acompañadas de rejas de color negras, donde al frente de ella se encuentra un cantero de 

piedras de varios colores donde se ubica el pasto.  

Al ingresar al espacio, te da recibe un cálido cartel de bienvenida con color rojo en la pared 

gris claro, como en toda la sala, al lateral derecho de la puerta se encuentra un sillón de 

cuero color negro de tres cuerpos, lo cual atrás de él se ubica la ventana con cortinas color 

blanca, al frente del sillón se encuentra una mesa con dos bancos de madera color negra, 

y al lateral derecho en la pared se ubica un hogar, donde tiene una repisa y descansan allí 

unos cuadros de super héroes, al lado de este sector se encuentra una televisión colgante. 

Todo alrededor en el cielorraso se ubica una garganta de luces led color blanca. Por otro 

lado se encuentra otro espacio con una mesa de madera más chica, donde dos de sus 

paredes se encuentran revestidas, de pie a techo de listones uno al lado del otro, de 

madera, donde llegar al suelo se forman unos bancos en forma de L, donde allí se crea 

otro espacio más que es utilizado como comedor, en el cielo raso se encuentran un 

cuadrado embutido, donde sus cuatro laterales se encuentran iluminados por luz LED color 

blanca. En estos ambos lugares tienen un revestimiento en el solado de cerámica marrón, 

donde crea un espacio frio junto a su iluminación.  

Por el otro lateral del comedor, donde también la pared tiene un revestimiento de listones 

de madera de piso a techo, se encuentra una puerta que comunica a la cocina, donde es 

un diseño de cocina en U, donde al frente de la puerta se encuentra una ventana con vista 

al jardín y una puerta en la esquina del lateral derecho que conecta al patio también.  Tiene 

un revestimiento en el solado de cerámicas con dibujos de rectángulos color beige, en las 

paredes la mitad es revestimiento de cerámicos de 10x10 cm color blanco, y la otra mitad 

de pintura color blanca. La mesada de la cocina es de granito gris, con un mueble de 

melamina color blanco como las alacenas del mismo material y color, con manijas de color 

rojas. La misma contiene dos heladeras, una al lado de la otra.  
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Volviendo al comedor del lado izquierdo te chocas con una puerta de madera, lo cual 

conecta a un pasillo, donde ese sector este revestido en el solado, con el mismo que se 

encuentra en la cocina, de color beige y las paredes pintura de color crema.  

Los cuartos se encuentran dividido por edades, en total hay cuatro habitaciones, una de 

chicas más pequeñas, otro de adolescentes, otro de chicos más chiquitos y por último se 

encuentra el de los hombres adolescentes.  

Apenas ingresas al sector de cuartos del lateral derecho se encuentra un baño individual 

con revestimiento de cerámicos en el solado color negro, donde el cerámico de la pared es 

de color naranja, ducha, balo y bacha todo junto, compartes todo el mismo baño. 

Por el lateral derecho del baño, se encuentran los dos cuartos, primero el de niñas chiquitas 

y al lado el de los chicos más pequeños. El cuarto de nenas chiquitas, que son cuatro, tiene 

dos camas marineras de madera de color verde agua, donde las paredes son de color lila, 

con un armario de madera pintado de color verde agua y una mesita de luz entre medio. 

Tienen una lampara colgante color cálido, con una ventana en la pared que se encuentra 

frente a la puerta de entrada, con unas cortinas color rosa.  

En el cuarto de los chicos más chicos, los cuales son tres, pequeños también es de color 

lila, con cortinas blancas y cuatro camas marineras de color madera color azul entre medio 

mesita de luz, con lampara colgante. El revestimiento de solado de ambos cuartos, en el 

solado es de parquet mader y cielorraso color blanco.  

Luego del pasillo de las habitaciones, se encuentra una puerta con dos hojas de vidrio, que 

sale al exterior. El jardín lo utilizan mucho a la hora de hacer actividades como jugar al 

futbol o a la mancha o esas cosas. El mismo esta revestido en el solado de un terrazo 

antiguo color negro, donde apenas salís Tenes una lampara colgante también antigua de 

vidrio color verde y hierro color negro, con una puerta a lateral izquierdo que te lleva a la 

cocina. Luego el revestimiento de paredes es de salpique color gris suave y se encuentra 

cubierto del cielo con una lona color azul para los días de mucho sol y lluvia protegerlos. Y 

luego se encuentra del lado derecho un pasillo que te lleva al zoom. En el zoom, apenas 
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ingresas te chocas con las últimas dos habitaciones, donde están los chicos adolescentes, 

se encuentran en el lateral derecho, donde la primera es la de los hombres, que en total 

son tres, de color lila con una lampara colgante de vidrio, con unas cortinas de color celeste 

en las ventanas, el revestimiento de la pared es de pintura color lila, con un revestimiento 

de madera, con un armario de madera color verde agua. Donde al lateral izquierdo se 

encuentra el cuarto de las chicas es exactamente igual, ambos con camas cucheta de 

madera, solo que el de las chicas son tres chicas adolescentes, ambas habitaciones con 

cielorraso de color blanco.  

También en el lateral izquierdo de la entrada al zoom, se encuentra el baño de ese sector, 

que es individual, de cerámicos colores naranjas y el revestimiento del solado es de color 

negro. 

Con respecto al área del zoom el revestimiento sigue siendo igual que el patio, de terrazo 

antiguo color negro, donde en las paredes hay pintura de color naranja, el techo es de 

madera a un agua, y a mitad del espacio, arriba se encuentra un altillo donde lo usan para 

depósito de sus cosas. El mismo es sostenido con una estructura de hierro, color blanco. 

En el zoom planta baja, se encuentran varios juguetes, o cajoneras de madera en el lateral 

derecho, entre cuatro y cuarto para guardar los juguetes. Al frente del cuarto se encuentran 

ubicados un freezer grande, que lo utilizan mucho, una cocina sin usar. Y en el fondo de 

todo este sector, se encuentra una televisión que es usada por los más grandes También 

en el fondo se encuentra una parrilla sin usar cerrada. El zoom lo usan mucho más los 

chicos más grandes. Son todas puertas de madera, donde tiene una iluminación cálida. 

Y por último en el sector de arriba se encuentra una oficina, donde todo lo demás es terraza 

y solo se encuentra ese sector. La misma es utilizada por los directivos o cuando va la 

psicóloga y necesitan tener sesión o los demás del equipo técnico, pero los chicos sin un 

adulto no suben allí.  

Cuando llego el momento de preguntarle al encargado del hogar que le faltaría al hogar 

para que puedan cubrir las necesidades de los chicos y mismo de los que trabajan con 
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ellos para que tengan un espacio cómodo, respondió varias cosas, como una cocina más 

grande, que este integrada al comedor y no cerrada, pero que se encuentre separada con 

una isla, ya que los chicos no pueden tener acceso a la misma, pero al mismo tiempo 

quieren compartir con ellos mientras están cocinando. También desean un sector más 

íntimo, para cuando vengan los familiares de los chicos y puedan tener un sector privado, 

donde compartir su momento entre ellos, sin que nadie los moleste. Luego una despensa 

donde puede conservar solo cosas de la cocina, como materiales, comida o hasta el freezer 

que se encuentra en el zoom de los chicos. Y por último un sector con computadoras, que 

no hay y hoy en día es muy necesario, ya que lo utilizan no solo para diversión sino que 

también para hacer sus tareas, junto también con ellos un salón de estudio, donde se 

incorpore mesas grupales y puedan hacer sus tareas, ya que la realizan en el comedor 

donde comen todos los días y hay mucho ruido allí.  

 

4.3 Residencia Juvenil Don Bosco 

En último lugar se visitó la residencia Juvenil Don Bosco, lo cual se ubica en el barrio de 

Ramos Mejía, sobre la calle Alvear 2249, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires. Es un 

proyecto como el Hogar Buen Pastor, solo que este es en otro barrio y tiene chicos de 

diferentes edades.  

El proyecto inicio hace 35 años, donde la experiencia comenzó con chicos de la calle en la 

zona de constitución, para ofrecerles un esquema de casas familiares para ellos que no 

tenían un lugar donde vivir. A medida que fue avanzando el tiempo, por la complejidad de 

la ley, en algunas cuestiones legales, se fueron creando los hogares, algo más grande de 

donde se encontraban, para usuarios adolescentes varones, ya que, en esos momentos, 

se separaban los hogares por sexo, en masculino y femenino, para organizarse mejor. 

Comenzaron de apoco, y cada tanto iban mudándose, buscando un lugar más cómodo y 

acogedor para ellos. Empezaron en Capital de Buenos Aires, luego a Provincia de Buenos 

Aires ya que las personas que venían acompañándolos residían en esa zona, y era mejor 
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para ellos los educadores. Hasta que finalmente llegaron allí gracias a una donación por 

una obra salesiana de Ramos Mejía lo cual se encuentra vinculada, ya que era un lugar 

pensado para una casa hogar.  

Hoy en día, en el hogar conviven once chicos adolescentes entre catorce años hasta los 

dieciocho años, como en casi todos los hogares salesianos, mantienen esta dinámica de 

hogares chicos para tener una mejor atención para ellos.  

Muchos de los jóvenes que ingresan, vienen de otros hogares, o de la calle. Son chicos 

que no tienen padres, los abandonan o se encuentran presos. La mayoría de ellos no iban 

al colegio o al médico, y a todo esto se le suman que pueden ser chicos en situaciones de 

maltrato, abuso o de violencia. Luego al cumplir dieciocho años, los jóvenes empiezan a 

irse, a veces se reencuentran con su familia o algún familiar, u otros salen y buscan trabajo 

y estudio para comenzar a mantenerse por ellos mismos.  

Con respecto a los adultos que se encuentran constantemente allí son, dos voluntarias, 

seis educadores, una psicóloga, una trabajadora social, un coordinador y por último el 

director.  

Como en el Hogar Buen Pastor, para cada niño que se encuentra viviendo allí, el gobierno 

les beca económica, que con eso tienen que pagarles a todos los educadores, más la 

comida más la ropa y hasta los útiles escolares, por eso piden muchas donaciones por 

internet o también les donan los vecinos del barrio. 

En la residencia a los chicos tratan de brindarles una vida lo más cercana a lo que es una 

casa como cualquier otra, con reglas y horarios parecidos. Los chicos van a la escuela así 

como atenderse su salud. Asimismo, participan de actividades por fuera del hogar y hasta 

salidas con amigos y amigas.  

El espacio se encuentra todo en planta alta, el acceso al mismo es por medio de una 

escalera interna, y se encuentra distribuido todo el hogar en lo alto. Fue pensado y 

diseñado para los chicos, es un ambiente espacioso y se encuentra vinculada con la obra 
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salesiana de Ramos Mejía, que fueron quienes les ofrecieron el lugar.  Ellos mismos a 

veces le prestan el patio que tienen para que puedan hacer actividades allí.  

Es importante aclarar que todos los salones menos las habitaciones tienen ventana que 

dan al pasillo, con puertas que tienen ventanas de vidrio para poder ver en el interior. Es 

un espacio con una iluminación natural perfecta, hace el lugar más acogedor a pesar de la 

frialdad de los materiales y los colores utilizados para los espacios. Es un diseño antiguo. 

Lo cual usan en todos los lugares la misma iluminación artificial, utilizan el artefacto tubo 

led color blanco.  

Al ingresar al espacio, te recibe una escalera caracol de mármol color negro con betas 

blancas y barandas de hierro color gris, una de sus paredes se encuentra revestida por 

unos ladrillos de vidrios, los cuales permiten el ingreso de iluminación natural, pero no deja 

ver por ellas, ya que tienen una textura, luego las paredes se encuentran revestidas por un 

cerámico color beige hasta la mitad de la pared y luego está pintada de color blanco, así 

hasta llegar a la parte inferior donde al llegar arriba, se encuentra un hall, con el mismo 

revestimiento en las paredes menos en el solado, que tiene un revestimiento de terrazo 

viejo, con unos triángulos color bordo y otros color amarillos. En el espacio no se encuentra 

ningún tipo de decoración. El espacio tiene una iluminación artificial con artefactos tubo 

LED color blanco. Del lado izquierdo se encuentra una arcada que al entrar del lado 

izquierdo se encuentra la cocina cerrada, con el mueble de madera oscura, con una 

encimera de granito gris con alacenas del mismo color que el mueble inferior. Tiene un 

diseño en u, con un horno industrial, y solamente una heladera, del lado izquierdo del 

ingreso, se encuentra una pequeña despensa con estantes donde guardan la comida. 

Tienen una ventana donde da al jardín. El solado se revestido por terrazo color gris y blanco 

y las paredes por pintura blanca. Al salir de este espacio se sale al comedor lo cual se 

encuentra al frente de la cocina, con mesas largas puesta una al lado de la otra, siendo de 

madera color blanca con sillas también de madera color blancas, tienen dos ventanas los 
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cuales se encuentran en los laterales, en las paredes tienen pintura color vede hasta la 

mitad, donde en la otra mitad es de color blanco.  

Al salir de la cocina del lado izquierdo se encuentra una puerta que te lleva al lavadero, con 

un revestimiento en el solado de color negro y en las paredes un revestimiento de 

cerámicas color gris, en el espacio se encuentra solamente cuatro lavarropas.  

Luego al salir del comedor te lleva por un pasillo largo a los diferentes sectores, el mismo 

tienen ventanas, con un revestimiento en el solado de granito color gris y las paredes 

pintadas mitad gris empezando por el piso y del otro pintado color blanco hasta tocar el 

techo.  

El primer salón que aparece en el comienzo del pasillo es el salón de uso múltiples, al 

ingresar del lado derecho se ubica un escritorio con dos computadoras donde al costado 

de ellas se ubica un televisor y un sillón de dos cuerpos y otro de un cuerpo de cuero color 

beige, luego en la pared frente del ingreso se encuentra, un escritorio con dos 

computadoras, donde en el lateral izquierdo se ubica una mesa de ping pong sutilmente 

doblada, al frente de esto se ubica un metegol y en la pared del lado izquierdo se encuentra 

otro escritorio con dos computadoras. Tiene todo un ventanal en la pared del ingreso que 

da al pasillo, el espacio se encuentra revestido en el solado con terrazo de color gris y las 

paredes se encuentran pintadas color verde y mitad blanco.  

En el lateral derecho se encuentra una sala de reuniones, con una mesa larga de madera 

oscura con seis ubicaciones, lo cual el revestimiento del solado es de granito color gris y 

las paredes se encuentran pintadas de color gris y blanco. Tiene una ventana con 

iluminación natural y una ventana al lado del ingreso que da al pasillo.  

Al salir y seguir el pasillo se encuentra en el otro costado del espacio anterior la oficina 

privada, lo cual tiene un escritorio de madera con una computadora y se encuentra 

revestida igual que la sala de reuniones.  

Luego al final del pasillo se ubica una puerta que te lleva al sector de las habitaciones y 

baños. Al ingresar del lado izquierdo se encuentra el baño con cinco módulos de baños y 
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cinco módulos de duchas que se ubican al frente de la puerta de acceso, donde en el lateral 

derecho de la misma se ubican las bachas, las mismas están ubicadas en una mesa de 

granito color gris, con un espejo que va de punta a punta de la mesada. El revestimiento 

del solado es de color negro y las paredes se encuentran revestidas con un cerámico de 

color gris igual al del lavadero.  

Por otro lado, al salir del baño, del lado derecho se encuentran una al lado de la otra las 

habitaciones, que son tres y tienen capacidad de recibir a cinco chicos en cada una. Todas 

se encuentran pintadas igual, mitad amarillo y mitad blanco. La primera habitación, al 

ingresar del lado derecho se encuentra contra la pared una cama marinera de madera, y a 

los costados dos camas de una plaza, al frentes de ellas se encuentran tres placard de 

madera color gris, en donde la pared al frente del ingreso se encuentra una ventana que 

permite el ingreso de la luz solar. Al otro costado se encuentra la siguiente habitación que 

se encuentra exactamente igual distribuidas con la misma cantidad de camas.   

Y por último se encuentra la última habitación donde en la pared de frente al ingreso de 

entrada se encuentra una ventana y allí se ubican tres camas de una plaza cada una, y en 

el lateral izquierdo de la puerta se ubican tres placad de madera color gris.  

A la hora de hablar de las necesidades de ellos, contaron que les haría falta un patio propio 

y un sector más que sea de trabajo, ya que son de usar mucho las bicicletas y las arreglan 

y así. También prefieren un lugar con colores pero que sean claros, no quieren que sean 

muy ruidosos, prefieren los colores en la gama del pastel.  

Como se logró entender especialmente, en el actual ítem se habló acerca de cómo son 

sugeribles las distribuciones de espacios y lo importante que es hacerlo correctamente, a 

fin de instaurar la creación de espacios dinámicos acompañados con elementos que los 

convierten en un espacio único, mientras los mobiliarios son inspirados en una serie de 

formas orgánicas para continuar con el diseño lúdico y dinámico, de manera específica.  
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Capítulo 5. Lúdico, espacio para individuos en situación de calle  

A partir de haber adquiridos todos los conocimientos a lo largo de los capítulos anteriores, 

y empezar a volcarlos en el nuevo rediseño que es para una fundación de chicos. Es 

importarte recalcar que todos los análisis de situación fueron importantes para esta etapa, 

ya que fue de gran ayuda para analizar la situación que se vive realmente en la actualidad. 

A partir de las necesidades que se plantean por los usuarios, se desarrollará una fundación 

para chicos en situación de calle, cuidando los procesos de aprendizaje de cada alumno y 

los aspectos sociales de los grupos. Es importante recordar que los ambientes tienen que 

estar adaptados tanto a los chicos como a los adultos, ya que resultan un papel principal 

en el espacio, porque son los encargados de encaminar a los jóvenes para que adquieran 

conocimientos nuevos. Por eso mismo a la hora de diseñar se toma en cuenta todos los 

conocimientos que fueron adquiridos a lo largo de los capítulos, para llevar a un 

establecimiento que sea cómodo, funcional, lúdicos y alegres. Es importante tener en 

cuenta que los diseñadores de interiores tienen muchas responsabilidades a la hora de 

llevar a cabo un nuevo proyecto, con el fin de satisfacer las necesidades del usuario, es 

fundamental resolver los problemas que tengan los clientes, de forma rápida y más 

tranquila posible, y también favorecerles a los comitentes, ambientes de confort, 

agradables y funcionales. 

 

5.1 Relevamiento  

El juego es definido en el Diseño Curricular del Marco General (2000) como aquel medio 

de la infancia que afirma el yo, una suerte de manifestación de la autonomía del sujeto 

sobre el medio y un factor de salud. El juego ayuda a una mejor comunicación con los otros 

y junto con el lenguaje es el instrumento básico para el desarrollo de la sociabilización 

como forma de participar activamente en la cultura.  

El espacio que se va a rediseñar se encuentra ubicado en la calle Jacobo Watt 650, en el 

barrio de Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires. Actualmente allí se encuentra el 
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Hogar Buen Pastor, lo cual se fundó en el año 2015, con el objetivo de solo albergar a 

pocos chicos, para seguir con el concepto de hogares chicos y poder brindarle una mejor 

atención a cada uno de los jóvenes.  

Se encuentra en un barrio humilde, donde a su alrededor se encuentra un predio gigante 

con mucho verde y una gran arbolada, se puede decir que el espacio se encuentra ubicada 

alrededor de árboles, todo este espacio corresponde a una casa salesiana de Don Bosco, 

actualmente funciona como comedor para mujeres mayores, y en el espacio exterior, los 

fines de semanas hacen actividades para los chicos del barrio o de su alrededor que se 

hacen llamar exploradores. Y por otro lado los vecinos del frente son casas de familias que 

viven allí hace varios años ya.  

El espacio se encuentra a media cuadra de una calle transitada, donde concurre mucha 

gente tanto de día como de noche. También en esa esquina paran dos colectivos, que son 

de la línea 620 y 242. También se encuentran locales como de comida, tienda de mascotas, 

supermercados y hasta colegios.  

Al momento de hablar del diseño que tienen hoy en día, se puede decir que la fachada es 

de ladrillos a la vista, con ventanas chicas que dan a la calle, con rejas de hierro color 

negras.  

Como ya se explicó en el capítulo anterior, el espacio tiene un diseño espejo, donde para 

ingresar al interior se puede hacer por dos entradas, una del lado derecho y la otra sobre 

el izquierdo.  

Es un diseño donde todos los ambientes se encuentran integrados y eso para ellos era una 

gran dificultad. Como es un espacio donde los chicos conviven allí las 24hs del día, hay 

habitaciones con camas donde les corresponde a diferentes chicos que viven allí.  

El espacio se encuentra distribuido de tal forma que no resulta ser funcional y no ayuda a 

las personas con sus tareas. Se encuentra con un espacio para televisión, un comedor, 

una cocina, tres habitaciones, dos baños con duchas, un baño para discapacitados, sala 

de computación, despensa, sala de reuniones, un espacio para guardar cosas y lavadero.  
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En conclusión es un espacio donde llega el ruido de las autos ya que se encuentra cerca 

de una calle muy transitada, lo favorable de la ubicación es que alrededor se encuentra un 

predio con mucho verde y que a veces le dan el permiso de usarlo cuando no se encuentra 

nadie en el lugar, también es importante destacar la arbolada que se encuentra alrededor 

del lugar ya que da la sensación que el espacio se encuentra escondida entre árboles, lo 

negativo es que el diseño no llama la atención y no resalta sobre todo este verde. El diseño 

no es de gran escala, tiene unos 3 m de altura y unos 293.31 m2 sin contar el jardín que 

tiene 113.23m2. Asimismo el diseño por los materiales, mobiliarios, iluminación y colores 

que utilizaron da trasmite una sensación de frialdad, tristeza, y no divertido, que no se 

encuentra dirigido para los usuarios que se encuentran allí.  

 

5.2 Memoria descriptiva 

El Proyecto se encuentra dirigido para chicos en situación de calle, donde solo puedan 

pasar el día y luego irse a sus casas, entre seis a doce años de edad. El diseño consiste 

en crear diferentes espacios lúdicos y atractivos que a la vez sean cómodos y cálidos para 

que los jóvenes tengan un lugar donde ir, donde puedan realizar diferentes actividades 

artísticas o no, donde puedan ayudarlos con sus tareas del colegio y sobre todo puedan 

tener un desayuno, almuerzo, merienda y cena y luego puedan volver a sus casas.  

En este caso se tiene en cuenta que el sitio se encuentra plasmado en una planta donde 

tiene una superficie de aproximadamente unos 300m2 y también se tomara su parte 

exterior que abarca el jardín.  

Gracias a que se visitó otros lugares y se conoció la realidad de cada chico en esta 

situación, se puedo dar cuenta que cada niño es diferente, a otros, que cada uno tiene su 

personalidad marcada por su historia y pero realidades que se asemejan, como todos los 

chicos son diferentes y ninguno es igual a otro, esto se tuvo en cuenta a la hora de pensar 

en el rediseño del espacio.  
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Para realizar el diseño se inspira de la mancha de pintura, lo cual se asemeja de las 

personalidades de los chicos, como se mencionó anteriormente. Y la similitud se encuentra 

a la hora de explicar que las manchas no son todas iguales, como las personalidades de 

los niños, son todas diferentes.  

Entonces a partir de toda esta inspiración, surge el proceso morfológico, donde a partir de 

una mancha, sufre una sustracción de algunas de sus partes, dejando tres curvas de la 

misma. Luego surge una multiplicación y por último una rotación y con así se van creando 

los diferentes muros, cielorrasos, solados, mobiliarios e iluminación.  

Los espacios seleccionados según las necesidades de los usuarios es crear una cocina 

donde tengan un buen alcance de la despensa y que también se encuentre conectada con 

el comedor, un espacio para relajarse que se encuentra separado de la televisión o de la 

música, luego una sala de reuniones, donde puedan juntarse los adultos si lo necesitan o 

hasta si lo precisan utilizar como para hacer actividades allí u otro responsable como puede 

ser el psicólogo con algún chico. También crear un espacio privado, para poder guardar 

todos los papeles o tener reuniones más privadas allí. Por otro lugar una sala de cine, 

donde puedan también jugar a la play o actividades relacionadas con la televisión. Dos 

baños con duchas, un baño para discapacitados. Una sala de tecnología, donde se 

encuentren las computadoras y por ultima dos salas donde se puedan realizar actividades 

creativas como plástica, música, entre otras que le den la posibilidad al niño poder expresas 

su forma de ser, sus ideas, por medio de sus expresiones o de la creatividad. En otro lugar 

también las teóricas para que puedan estudiar o realizar la tarea en silencio.   

El proyecto se dirige a los pequeños de hoy, donde hoy ellos necesitan nuevos 

conocimientos, dinamismo, ya sea por sus ganas de querer saber todo o a través de la 

tecnología, tomando en cuenta las ventajas y desventajas que se encuentra en los 

usuarios. Es por eso mismo que se crea los espacios para atrapar la atención de ellos, 

sean lúdicos, diferentes, llamativos entre otras cosas.  
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5.3 Rediseño  

Como ya se mencionó, el proyecto se desarrollará en un espacio de 300m2, lo cual trata 

solo de planta baja. Antes de empezar de hablar del rediseño, es importante, como 

diseñador, saber las necesidades del usuario. Es fundamental saber que los chicos solo 

permanecerán en el lugar de mañana hasta noche, luego para dormir irán a sus casas. 

Una de sus necesidades es tener un espacio cómodo y cálido, luego tener los espacios 

divididos y no integrados, para tener su intimidad cuando tengan que hacer diferentes 

actividades y que el ruido ajeno a esas actividades no moleste a lo que hacen, quieren 

espacios para tener con sus educadores, que estén marcados, que tengan espacio de 

guardado donde dejar algunas de sus pertenecías si lo desean, tener una sala con 

televisión para ver videos, películas o jugar a la play station, un espacio de relajación, un 

lugar con computadoras, una cocina con despensa y una isla que permita interactuar con 

los chicos mientras cocina, y que este sector esté conectado con el comedor, luego un 

baño con gran capacidad, También es importante la presencia de un área administrativa y 

en el exterior tener un espacio de sentado con techo para los días de lluvia también les 

permita salir y despejarse si así lo desean.  

Para comenzar con el rediseño del proyecto, fue primordial cambiar la fachada del espacio, 

ya que es la primera impresión que las personas tienen antes de ingresar, la idea principal 

del diseño es que sea lúdico, llamativo, cálido y alegre, con el fin de reconquistar a los 

chicos con el espacio. Por eso se eligió cuatro colores que son el pilar del proyecto, por 

eso mismo se eligió incorporarlos en la fachada, grandes caños verticales y sucesivas 

rompen el espacio sencillo, los cuales cada uno de estos caños se encuentran pintados 

con uno de estos cuatros colores diferentes, lo que se quiere trasmitir con estas 

verticalidades es crear un juego de que se esconderá detrás de esto. Por otro lado, también 

se crea un prisma a lo alto con vidrios de colores, lo cual se pone por encima vinilo variando 

estos cuatro colores elegidos para el espacio, genera sutilmente un juego de luces, según 
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la posición solar, esto genera un recibimiento al espacio lleno de color y alegría, lo cual es 

un recibimiento cálido para todos.  

Para el diseño se pensó la utilización de cuatro colores, como ya se mencionó 

anteriormente, son amarillo porque representa alegría, pureza, luminosidad, también el 

naranja porque es un color estimulante y activo, luego se eligió el azul porque es un color 

calmo, refiere a la armonía, a la confianza o amistad y también a los problemas de 

concentración y paciencia y por último el color verde que nos lleva a la relajación, frescura 

y a lo saludable. 

Al ingresar al interior del lugar, te da la bienvenida el área de espacio en común, como es 

el sector de relajación, por eso se escogió uno sillones de tres cuerpos con onda, haciendo 

referencia a las curvas de la mancha y luego puff redondos de colores verde y azul, lo cual 

simboliza fuertemente a la relajación y todo ubicado en el medio y puesto de tal forma que 

de la sensación de descontracturado, por encima de este sector se encuentra el elemento 

principal del espacio, lo cual es una lampara color verde con luz LED cálida, lo cual su 

forma son tres curvas, que hacen hincapié a las tres curvas que se utilizaron para hacer el 

diseño del espacio, por el lateral izquierdo de la puerta de entrada se incorpora una pared 

con listones de madera pintados de color amarillo, donde representan a la mancha de 

pintura caer suavemente por la pared, lo cual al caer forma un sillón curvo de gran 

capacidad, al frente de este sector sucede exactamente el mismo juego de listones de 

madera, pero de color azul, donde al caer la pintura crea una mesa, lo cual puede ser 

utilizada para lo que deseen los chiscos. Todo esto hace un espacio cálido y alegre, donde 

la mancha no pierde protagonismo en el espacio. Para el material del solado se escogió 

porcelanato por su resistencia al alto tránsito, con textura de madera así da más calidez al 

espacio. Este se encontrará en varios espacios en común.  

Por otro lado, en el lateral derecho de la entrada, se encuentra una isla curva, lo cual se 

utiliza como límite virtual entre los dos espacios, donde separa el área de relajación con el 

área de comedor. En esta isla, que te invita a sentarte o entrar al comedor, lo cual apenas 
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entras te encontras en el cielorraso con un juego de listones color naranjas, donde se 

encuentran ubicados horizontalmente, lo cual recorre todo ese sector, cae en la pared 

verticalmente, dando la misma sensación de que la pintura va cayendo sobre un plano y 

se crea la mesa color blanca de madera lo cual tiene diez espacio de sentado, de color 

naranja y de metal, lo cual son perfectas para los jóvenes. Todo este sector, además de 

los listones, se encuentra sectorizado por lámparas colgante de luz LED color blanca. En 

uno de los laterales de la mesa se encuentra un ventanal de colores, lo cual la vista da a 

la calle y hace un juego de luces con la iluminación solar, como los vidrios del techo de la 

entrada. 

Luego de entrar en este sector, del lado izquierdo, separa el espacio una isla circular, donde 

esta silueta es creada por una de las tres curvas de la mancha, termina siendo una isla que 

se utiliza como desayunador y se une a la mesada, siendo de material terrazo lo cual sube 

hasta las alacenas, ya que es perfecto por su dureza y el mueble siendo color blanco, lo 

cual las alacenas son de color blanco también, la cocina tiene un diseño en u donde al 

frente de ella hay un espacio que te conecta a la despensa, lo cual fue fundamental que se 

encuentra al lado de la cocina, para no entorpecer el paso. Con respecto a la iluminación 

artificial de la cocina, se utilizó como artefacto los spots empotrables led redondos color 

blanco y con una iluminación natural buena, ya que tiene dos ventanas, una de a la calle y 

otra al jardín. Todo este sector se encuentra con un revestimiento de porcelanato con 

textura de madera.  

Al salir del sector del comedor, se crea una circulación, donde al final del camino, yendo 

por la derecha se encuentra el salón de reuniones, lo cual al ingresar del lado izquierdo se 

encuentra una gran biblioteca color azul, donde se guardan papeles y cosas importantes, 

y a continuación de esos estantes en la pared caen unos listones verticalmente color azul 

donde se incorpora una pizarra para dibujar allí, lo cual al desplazarse estos listones de 

madera, se crea la mesa de reuniones con seis sillas. Para este espacio se eligió el color 

azul, ya que es perfecto para la concentración y la armonía, lo cual se busca eso a la hora 
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de tener reuniones. Con respecto a la iluminación del espacio, se crea un artefacto de 

forma de mancha color azul, donde la iluminación es cálida y LED. Y con respecto a la 

iluminación natural, tiene solo una entrada por medio de una ventana.  

Por el lateral izquierdo de la sala de reunión, siguiendo el pasillo, te chocas con el área 

administrativa, lo cual puede ser utilizada también por otros mayores con los chicos si así 

necesitan tener intimidad. En la pared, donde se encuentra la puerta de entrada al espacio, 

esta revestido por listones de madera de color verde, dando la misma sensación que en 

todos los lugares, experto que en espacio, por el lateral izquierdo, se crea un espacio de 

relajación acompañado de una mesa ratona circular de vidrio, luego al frente de la puerta 

de acceso se encuentra un escritorio y una minibiblioteca color verde en su lateral derecho. 

Con respecto a la iluminación artificial, se escogió también spots empotrables led redondos 

con luz cálida y también para sectorizar el espacio del escritorio se eligió colocar los 

mismos artefactos que se encuentran en la mesa del comedor, para dar una mejor 

iluminación a la mesa de trabajo. Luego se encuentra una ventana, donde da al jardín, por 

lo tanto, hay una buena iluminación natural. Estos dos espacios se encuentran revestidos 

con porcelanato con textura de madera.  

Al salir de este espacio, siguiendo por el pasillo, en su lateral izquierdo, se encuentra el 

salón de cine, lo cual está diseñado para que puedan hacer diferentes actividades, por 

ejemplo ver la televisión, películas, jugar a la play o ver videos. Apenas ingresas, en la 

pared derecha se encuentra un mueble azul, lo cual es un espacio de guardado si necesitan 

utilizarlo, luego en la pared de entrada se encuentra la televisión y por detrás de ella hasta 

la otra pared de su lateral, se incorporan placas acústicas de color verde, con forma de 

mancha, donde el revestimiento del solado es alfombra color verde, pero en el medio se 

encuentra una mancha de color gris, todo estos materiales fueron elegidos ya que aspiran 

el sonido y en el caso de la alfombra, suavizan los pasos. Por otro lado al frente de la 

televisión se ubican dos filas de sillones de un cuerpo, los cuales juegan con los colores, 

uno es verde y otro amarillo y así, la primer fila es de cinco espacio de sentado, siendo la 
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segunda fila de cuatro. Luego arriba de estos sillones, se encuentra un trabajo en el 

cielorraso de listones de maderas color azul, puestos horizontalmente, y en sus laterales 

se incorpora los artefactos spots led empotrables color cálido. Con una iluminación natural 

agradable, lo cual tienen una ventana que da al jardín.  

Asimismo saliendo de este sector, por el otro lateral, se encuentra el baño de 

discapacitados. Luego pasando el espacio de los sillones, llegas a otro pasillo, lo cual en 

ambos laterales se encuentran los baños. Por el lateral derecho se encuentra el baño de 

chicas, donde el revestimiento del solado es de terrazo, igual que el de la cocina, lo cual 

por el lateral izquierdo se encuentra una de las tres curvas, lo cual esa pared también es 

revestida por terrazo y allí se incorporan tres bachas con espejo que va de punta a punta 

de las tres bachas. Por otro lado, en la pared del frente de la puerta de acceso se encuentra 

los baños, donde esa pared se encuentra pintada de color naranja y frente a ella se 

encuentran las duchas, donde está pintada de color amarillo. Con respecto a la iluminación 

del sector, solo hay artificial, hay dos tipos de iluminación, general, lo cual se utiliza los 

spots empotrables redondos LED con iluminación fría y la puntual, arriba de cada bacha, 

para sectorizar el espacio.  

Al salir del baño, siguiendo el pasillo del lado derecho, al final te encontrar con la sala de 

tecnología, donde al ingresar la pared de entrada es de color amarillo y al frente de ella, se 

ubica un escritorio largo, lo cual es de color verde y es creado por una de las dos curvas 

de la mancha, este escritorio es apto para seis lugares de computadoras, lo cual en el 

cielorraso se encuentra un trabajo de listones de madera, ubicados horizontalmente a lo 

ancho de todo el espacio, hasta llegar a la pared, lo cual van cayendo, dando la sensación 

de que se derrite la pintura. Tiene spots empotrables redondos LED con una iluminación 

cálida, ubicados en los dos laterales de los listones, luego tiene iluminación natural, lo cual 

es grata ya que tiene tres ventanas, que dan al jardín. El solaso se encuentra con un 

revestimiento de porcelanato cementicio, para darle un contraste de colores y que lo que 

llame la atención sea todo lo demás y no el solado.  
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Luego por el lateral derecho se encuentra el salón para actividades creativas, donde el 

color que caracteriza el espacio es el amarillo, lo cual al ingresar del lado derecho de la 

puerta se encuentra una pizarra blanca, de una altura acorde a la edad de los chicos, para 

que sentados puedan observarla bien, donde por la parte inferior de ella se encuentra un 

mueble de color verde donde contiene canastos de color amarillo, lo que es importante 

hacer mucho espacio de guardado. Para las mesas, se creó con las tres curvas utilizada 

de la mancha, siendo de madera y de color amarilla, se encuentran tres mesas unidas y 

puesta en el centro del espacio, lo cual las mismas tienen rueditas para que sean fácil de 

trasladar y no hagan ruido, con respecto a las sillas son puff redondos de distintos colores, 

siempre respetando los cuatro colores elegidos para el diseño, se encuentran ubicados 

siete asientos. En la pared derecha de la pizarra, cae los listones que se ubican 

horizontalmente, lo cual lleva distintos colores cada listón, hasta llegar a la pared, se ubican 

verticalmente hasta tocar el suelo, y allí se sectoriza la televisión, luego en la pared del 

frente lo cual es de color amarilla, se creó varios espacios de guardado, lo cual es 

sumamente necesario para los pequeños. Por otro lado, en la pared que se encuentra la 

ventana por debajo de ellas se colocan los ganchos para colocar las mochilas y no ser un 

estorbo a la hora de utilizar el salón.  

En el lateral izquierdo de este salón, se encuentra el área de actividades teóricas, lo cual 

para este área se optó por el color azul, se ubicó la pizarra en la pared que se encuentra 

la puerta de acceso al espacio, lo cual en el lateral izquierdo se encuentra un mueble de 

guardado arriba y abajo, de color azul, lo cual en la pared de frente de entrada se encuentra 

listones verticalmente y horizontalmente en el cielorraso que recorre todo el espacio,  

donde en los verticales se encuentra la televisión. Con respecto a la mesa de los chicos 

son de color azul y para este sector se eligió sillas de madera de color verde, ambos 

mobiliarios con ruedas, así es fácil de trasladar. También en esta área se incorporó 

ganchos donde colocar sus mochilas y estantes donde guardar libros también.  
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Con respecto al revestimiento de las dos aulas, el solado, también se optó por la elección 

de porcelanato color gris y en la iluminación artificial, se crea una lampara de forma de 

mancha con luz led blanca y la en la iluminación natural se encuentra una ventana que da 

al exterior del espacio.  

La distribución espacial, es pensada para los once chicos que estarían allí, y que no todos 

van a estar en un sector, si no que van a utilizar el sector que deseen.  Con respecto a las 

mesas de ambos sectores, es de forma circular, que los niños no puedan lastimarse. Las 

mismas pueden ser utilizados individualmente o en grupo, esto mismo permite que sean 

modulares y puedan acomodarlos como quieran, en hileras o grupos para realizar.   

Estas mesan se deja que fluyan en el espacio, por eso se eligen también con líneas curvas, 

haciendo hincapié en la sensación de juego dinámico. 

Todos los muebles, son creados a medidas siendo piezas únicas. Llegan a ser los 

protagonistas del espacio con su forma tan particular. Las mismas mesadas también tienen 

un comportamiento en el interior de la mesada, para que los niños, puedan guardar sus 

útiles escolares allí.  

Al salir de este último salón, justo al frente de él, se encuentra el baño de los chicos, donde 

entras y por la derecha se encuentran las duchas con la pared de color naranja, donde al 

frente se encuentra los baños con una pared de color azul, por el otro lateral se encuentran 

las bachas de igual manera que el baño de las niñas. En la pared de este sector se 

encuentra revestida de terrazo como el solado. Tiene una iluminación artificial con spots 

redondos empotrables de color blanca con una ventana que da a la calle, siendo 

iluminación natural.  

Con respecto a la circulación del espacio, se encuentra con un diseño en el cielorraso de 

placa de yeso, dejando un espacio en los laterales que da la sensación de aire y va 

recorriendo toda la circulación de ambos laterales y el área principal del proyecto que es el 

sector de relajación. En los laterales del cielorraso tiene tiras LED con iluminación fría, 

dando la sensación de que te lleva a recorrer todo el espacio.  



81 
 

En el sector de relajación al lado de la mesa que se incorpora allí, se ubica la puerta que 

te lleva al jardín, saliendo, en el lateral derecho se encuentra un sector de verde, donde 

hay juegos de madera acompañado de diferentes plantas para que haya bastante verde. 

En los laterales del establecimiento se encuentran con pasto y sin nada para que puedan 

ser utilizadas para diferentes actividades deportivas. Toda esta pared, se encuentra 

revestida por los caños de colores, lo cual al llegar al sector techado dejan de repetirse 

para que los colores dejen de plasmarse en las columnas y terminen en el techo, y dar la 

sensación de que se plasmó allí al llegar.  

Luego por el lateral izquierdo, se encuentra un sector techado, lo cual tiene el mismo 

tratamiento que los vidrios de la entrada, son de colores, donde en la placa de vidrio, se 

incorpora los vinilos de color, siempre los colores siendo los cuatro que representan el 

proyecto, azul, amarillo, verde y naranja, todo esto es sostenido por cuatro columnas, lo 

cuales cada una es de cada color.  Por debajo de este cielorraso se crea un espacio de 

relajación en el exterior, lo cual los bancos son creados con las tres curvas de la mancha 

que se tomó como inspiración. Esta se va rotando y multiplicando de diferentes maneras, 

con mesas para que puedan comer o estar ahí. El revestimiento del solado se ese sector 

es porcelanato color cementicio, el mismo es elegido por su resistencia al alto tránsito y ya 

que es fácil de limpiar también.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación, PG, titulado El juego y su incidencia en el cambio 

social. Inclusión funcional y espacial en hogares desde la contribución del Diseño Interior, 

permitió interpretar las realidades del Diseño Interior en relación con su faceta creadora y, 

al mismo tiempo, orientada hacia posibilitar la creación de un espacio para jóvenes en 

situación de calle en el partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina. El mismo se ha 

ido consagrando para crear entornos cómodos y atractivos para que los jóvenes deseen ir 

a estudiar.   

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurrió a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

investigándose asimismo casos específicos en cada una de las variables antes 

mencionadas, como se realizó, cuál fue su estrategia y cuál fue su impacto en el público 

objetivo seleccionado. Para la conformación del planteo del problema se partió del 

supuesto de la investigación analizante de la situación vivenciada actualmente en el Partido 

de La Matanza, especialmente en la Localidad de Isidro Casanova: allí, los pequeños en 

situación de calle desde los seis años hasta los doce años que no cuentan con los recursos 

necesarios para una buena calidad de vida y subsistencia han sido aquellos considerados. 

Fue posible detectar que los hogares no tienen integrados los juegos espacialmente ni 

funcionalmente con el aprendizaje educativo, debiéndose implementar una transformación 

para poder integrarlo, puesto que el diseño vinculado con la inclusión pedagógica colabora 

con la inclusión en cuestión social. Como consecuencia, se ha considerado como 

sustancial la creación de espacios dinámicos, alegres y lúdicos para progresar la educación 

de los niños, debido a que se encuentran en una situación vulnerable a sus derechos, con 

el fin de generar un entorno adecuado que contribuya al aprendizaje.  

A largo del Proyecto de Grado, se dan a conocer muchos conceptos que fueron 

implantados, con el objetivo de crear los propios. Igualmente, lo que es importante, es 

haber llegado a contestar el interrogante de la hipótesis, que actuó como disparador para 
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la realización del trabajo, ¿De qué manera influye el espacio interior para motivar y 

desenvolver una buena educación? 

Se llegó a concluir que gracias a la disciplina, Diseño de Interiores, se puede observar 

todas las variables que tiene el interiorista y que debe elegir meticulosamente al momento 

de diseñar los diferentes espacios como es en este caso la fundación. Para el profesional 

es primordial tener en cuenta que son los responsables de pensar en el lugar en función a 

las necesidades de sus usuarios, y que en ellos caerá todo tipo de responsabilidad, una de 

ellas es en llegar a lograr una acertada interpretación y composición de los espacios a 

intervenir, para lograr mejorar la educación de los jóvenes, para mejorar el proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los mismos y además que puedan tener una buena calidad de 

vida.  

No solo se tiene en cuenta las necesidades básicas en cuanto a la interacción con el lugar, 

sino que hay varios factores a la hora de proyectar, como es la acústica, las texturas, los 

colores, la iluminación, entre otros, son todos elementos que hacen al diseño mejor, que 

sea no solo estético, si no funcional.  

Para llegar a cabo este trabajo, fue importante profundizar sobre los conceptos de 

educación y aprendizaje, lo cual son los más valiosos para llevar a cabo el objetivo para 

que el proyecto tenga un diseño acorde para las criaturas, siempre teniendo en cuenta 

cómo mejorar el proceso de educación de los mismos.   

Las variables investigadas en el capítulo dos, las cuales ya se mencionó, no solo dan una 

solución estética para el diseño, sino que también manifiesta una de tipo funcional, que se 

encuentra destinada a la seguridad de los niños, en la ventilación, calefacción, en la higiene 

de todos los sectores, y en los intereses de los chicos.  

La toma de una mala decisiones, con respecto a los colores, texturas, o materiales, podría 

resultar un problema en el aprendizaje de las criaturas, ya sea por aburrimiento, 

desmotivación, desconcentración, entre otras. Por eso mismo es importante tener en 

cuenta los conceptos mencionados anteriormente del aprendizaje y educación, y los 
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factores del diseño de interior, para conseguir que el proyecto sea exitoso, tanto en lo 

estético como en lo funcional.  

Una correcta distribución espacial, hace que los niños puedan circular de mejor forma por 

el lugar y se sientan cómodos en el mismo, lo cual esto contribuye en el comportamiento 

de ellos. Los colores es otro factor que influye en ellos, por eso es importante la selección 

de los mismos para poder ayudar con su concentración, su humor, su motivación y su 

desarrollo escolar.  

En cuanto a la iluminación, es importante tenerla presente en los proyectos que se realicen, 

tanto la luz natural, que genera un lugar acogedor, generando menor esfuerzo de vista y 

mayor bienestar en los individuos, es importante tener el juego que se crea en el interior 

con el exterior, por medios de puertas y ventanas. Por otra parte, la luz artificial, se 

complementa con la natural, para ciertas ocasiones son imprescindibles. Es conveniente 

que las mismas se ubiquen en el cielorraso, para que los chicos no puedan llegar a ella. Y 

en distintos lugares se opta por la opción de luz fría y blanca, para que la vista no sufra 

agotamientos y a la misma vez estimular la concentración para que los chicos se 

encuentren activos.  

Se tiene que considerar que el diseño evoluciona todo el tiempo en torno a los cambios 

socioculturales y tecnológicos, o la aparición de nuevos materiales, artefactos, objetos, 

entre otros.  

El Proyecto de Graduación, se podría realizar, ya que el proyecto presentado en el último 

capítulo, ya que se investigó todos los materiales, todo el equipamiento, y hasta con el 

aprendizaje de los chicos. 

Para concluir, es importante destacar la importancia y el rol del diseñador de interiores, ya 

que, a partir de su profesionalismo, su capacidad para diseñar espacios, y sus amplios 

conocimientos, alcanza positivos resultados en los espacios, teniendo un significado 

importante para ellos, ya que ayudan a promover y estimular el aprendizaje y el desarrollo 
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de los jóvenes. Trasmitiendo a través de sus proyectos y elemento sutilizados, un mensaje 

que creas diferentes sensaciones en los individuos que vivan o ingresen a los ambientes.  

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

que consiste en analizar que, en la actualidad, en el Partido de La Matanza, especialmente 

en la Localidad de Isidro Casanova, se vive una situación de calle muy significativa para 

los pequeños, desde los seis años hasta los doce años, que no cuentan con los recursos 

necesarios para una buena calidad de vida y subsistencia. Es posible detectar que los 

hogares no tienen integrados los juegos espacialmente ni funcionalmente con el 

aprendizaje educativo, debiéndose implementar una transformación para poder integrarlo, 

puesto que el diseño vinculado con la inclusión pedagógica colabora con la inclusión en 

cuestión social. Como consecuencia, será considerablemente útil la creación de espacios 

dinámicos, alegres y lúdicos para progresar la educación de los niños, debido a que se 

encuentran en una situación vulnerable a sus derechos, con el fin de generar un entorno 

adecuado que contribuya al aprendizaje.  

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿De qué manera influye el espacio 

interior para motivar y desenvolver una buena educación?  

Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto será proponer desde el diseño de 

interiores todas las herramientas necesarias arquitectónicamente para que los niños 

pequeños en situación de calle tengan la sensación de que estos espacios se instauren en 

la actualidad como si fueran su propia casa. Los espacios seleccionados según las 

necesidades de los usuarios es crear una cocina donde tengan un buen alcance de la 

despensa y que también se encuentre conectada con el comedor, un espacio para relajarse 

que se encuentra separado de la televisión o de la música, luego una sala de reuniones, 

donde puedan juntarse los adultos si lo necesitan o hasta si lo precisan utilizar como para 

hacer actividades allí u otro responsable como puede ser el psicólogo con algún chico. 

También crear un espacio privado, para poder guardar todos los papeles o tener reuniones 

más privadas allí. Por otro lugar una sala de cine, donde puedan también jugar a la play o 
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actividades relacionadas con la televisión. Dos baños con duchas, un baño para 

discapacitados. Una sala de tecnología, donde se encuentren las computadoras y por 

ultima dos salas donde se puedan realizar actividades creativas como plástica, música, 

entre otras que le den la posibilidad al niño poder expresas su forma de ser, sus ideas, por 

medio de sus expresiones o de la creatividad. En otro lugar también las teóricas para que 

puedan estudiar o realizar la tarea en silencio.  

Así, fue factible a lo largo de la realización del actual ensayo destacar que el autor 

considera que el texto realiza un destacado aporte al conocimiento de esta disciplina 

porque permite crear diferentes espacios funcionales adecuados para el usuario que está 

destinado, donde al mismo le llame la atención el lugar y le interese desarrollar al máximo 

su potencial. Asimismo, se buscó permitir que el diseño accione en tanto un ambiente al 

respecto lúdico, alegre y dinámico, acompañado con la paleta de colores y las texturas 

utilizadas, donde el niño pueda sentirse cómodo y motivado para estudiar.  
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