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Comedores

Los comedores pueden ser 
espacios de trabajo y de relajo 

para los estudiantes.
Colores cálidos y una baja 

saturación invitan al 
pensamiento activo y al trabajo 

en equipo.



Comedores

Colores tierra, una buena 
iluminación invitan a relajarse 
en un espacio muy acogedor. 

Algunos trucos de diseño como 
estas macetas invertidas invitan 

a la creatividad.

Comedores



ComedoresLearning Studios

Espacios de 
trabajo 

Colaborativo.
Para utilizar las 
metodologías 

ágiles.



Comedores

Para los alumnos mayores 
colores tierra, una buena 

iluminación invitan a relajarse 
en un espacio muy acogedor. 

Algunos trucos de diseño como 
estas macetas invertidas invitan 

a la creatividad.

Learning Studios

Espacios
abiertos

Materiales
disponibles

Distintos 
lugares para 

aprender 



ComedoresShoeless y Gradas

✓ Los niños parecen simplemente 
comportarse mejor

✓Se reduce notablemente el ruido

✓ los espacios son mucho más limpios

✓ los niños están mucho más propensos a leer

Es más fácil enseñar a 
los niños si están 

atentos y cerca del 
profesor

El Shoeless es una 
tendencia 

internacional que está 
dando grandes 
resultados de 

aprendizaje

Shoeless learning spaces por Stephen Heppell



Biblioteca

Los niños 
buscan libros 
cuando están 
ordenados así

Piensa en 
estantes 

novedosos y 
gradas e 

iluminación

Inspirados en la filosofía educative de María Montessori



Innovación en el 

espacio

Espacios que una el 
interior con el 

exterior que incluyan 
lugares suaves y 

silenciosos y otros 
duros y mojados

Bordes Permeables entre 
actividades, distintas alturas, 

pisos, materiales, vidrios y 
muebles.

No más salas 
cuadradas iguales 

con muebles iguales

http://www.designshare.com/images/SixEssentialElementsIllustrated.pdf

Comunidad de investigación para espacios educativos. 



Experiencia 

Internacional

La experiencia internacional en educación apunta 
que las mejoras espaciales que crean espacios 
interactivos pueden mejorar notablemente el 
rendimiento escolar, la eficacia de los profesores 
y la moral estudiantil
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Experiencia del Western Heights Secondary College (grados 7-12) en Geelong, Australia



Metodología

de Trabajo



Evaluación TO

En este servicio la TO especializada, visita a los cursos

en diferentes interacciones con el espacio para

determinar el perfil sensorial del curso y niveles de

atención del grupo relacionado a la sobre

estimulación o baja estimulación a nivel sensorial

(auditiva, visual, propiocepción, olfativa y táctil).

El objetivo es determinar obstáculos de aprendizaje

ligados a la conformación sensorial de los cursos y

su relación con el espacio dentro del aula.

Además se estudia el aula y otros espacios a

intervenir para determinar qué elementos presentan

ventajas y desventajas para el aprendizaje. Esto en

relación a la filosofía educativa que se propone y

cómo se vincula a las necesidades sensoriales y de

aprendizaje de los niños que el colegio acoge.

De este estudio se obtiene:

1. Estrategias espaciales en Aula para mejorar la

efectividad de los aprendizajes tales como:

• ubicación de los cursos dentro del

establecimiento,

• organización de la sala según la luz,

• organización del material en murallas (cantidad,

ubicación, colores),

• tipos de cojines en sillas o sillas especializadas

según perfil del curso,

• otras estrategias.

Centro Terapeutico El Bosque Azul

2. Informe lineamientos de diseño a utilizar en

áreas de intervención alineadas a la estrategia

educativa.

3. Planes de acción educativas vinculadas a la

efectividad de las intervenciones espaciales que

se proponen.

4. Charlas informativas, afiches, otros elementos

vinculados a la estratégica comunicativa del

colegio.

Evaluación de cursos y salas por ciclo,

especializada en sensorialidad realizada

por Terapeuta Ocupacional.



Evaluación Espacial

Para obtener claridad acerca de cuáles son las
intervenciones que obtendrán los mejores
resultados en tu espacio. Realizaremos este
análisis espacial a tu medida.

Analizaremos como se ocupa el espacio del
colegio, buscando posibles áreas de riesgo, que
áreas están en desuso también sus fortalezas y
oportunidades.

En este análisis observamos cómo el grupo ocupa
el espacio. Queremos descubrir que elementos
de tu espacio impiden que logres los resultados
académicos, de convivencia y de bienestar que
buscas obtener.

Qué esperamos obtener:

Imágenes que nos hablen de un problema a 
solucionar:

Mappings, gráficos imágenes, conceptuales, otros.

Qué podemos evaluar:

1. Iluminación

2. Ruidos apreciados

3. Metraje por alumno

4. Uso del color, contraste, texturas.

5. Distribución del material.

6. Mobiliario, tamaños y efectividad.

7. Articulación de los espacios.

8. Pavimentos y Desniveles

9. Distribución de Áreas verdes.

10. Sombra y Asoleamiento.

11. Áreas de esparcimiento y juegos.

12. Equipamiento exterior.

13. Movimiento al aire libre.

Orientado a Establecimientos 

Educacionales y Oficinas



Incluir a la Comunidad 

Encuestas!!! Propuestas!!!

Buscamos que la comunidad participe en el Diseño
creativo.

• Que nos hablen de los lugares del Colegio.
• Descubrir puntos en común, anhelos en común.
• Cómo queremos aprender y cómo nos queremos

sentir en el espacio.
• Que muestren sus diseños e ideas.

en el Proceso de Diseño
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