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RESUMEN 

 

En los últimos años el tema de la salud mental ha tomado mayor importancia por ser 

considerado un medio que permite a las personas desarrollarse de manera eficiente en 

diferentes ámbitos de su vida. Sin embargo, ésta se ve afectada por diferentes agentes, como 

la sociedad, escuela y/o familia, con mayor frecuencia en la adolescencia. Es por ello que, 

los pocos espacios que frecuenten les permitan desarrollarse y potenciar sus 3 dimensiones: 

socio afectiva, cognitiva y físico-creativa. Tal es el caso de los espacios de aprendizaje, en 

el cual los niños y adolescentes permanecen por largas horas. Dado esto, es importante que 

este espacio físico se encuentre acondicionado adecuadamente según ciertos lineamientos 

de diseño como la relación con el entorno, los volúmenes arquitectónicos, la iluminación y 

el color dentro del espacio los cuales permiten generar experiencias y sensaciones en los 

usuarios. Pese a las mejoras de estas instituciones, aún no han logrado un equilibrio entre la 

composición de espacios funcionales y a la vez estéticos que permitan un desarrollo 

individual y el desenvolvimiento social a través de diferentes actividades; sino por el 

contrario han seguido desarrollándose en base a sus principios tradicionalistas. En este 

sentido, el trabajo de investigación busca describir la disposición de las condiciones 

espaciales de un ambiente de aprendizaje y su relación con el bienestar emocional de los 

adolescentes mediante un estudio documental de diferentes fuentes bibliográficas. El 

resultado de esta investigación demuestra que existe una fuerte relación entre ambos 

factores. 

 

Palabras clave: Salud mental; Bienestar emocional; Instituciones educativas; Condiciones 

espaciales; Diseño interior    
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Relationship of emotional well-being and spatial arrangement in a state educational 

institution 

ABSTRACT 

In recent years, the subject of mental health has taken on greater importance because it is 

considered a means that allows people to develop efficiently in different areas of their lives. 

However, it is affected by different agents, such as society, school and / or family, most often 

in adolescence. That is why the few spaces that they frequent allow them to develop and 

enhance their 3 dimensions: socio-affective, cognitive and physical-creative. Such is the case 

of learning spaces, in which children and adolescents stay for long hours. Given this, it is 

important that this physical space is adequately conditioned according to certain design 

guidelines such as the relationship with the environment, architectural volumes, lighting and 

color within the space, which allow generating experiences and sensations in users. Despite 

the improvements of these institutions, they have not yet achieved a balance between the 

composition of functional and aesthetic spaces that allow individual development and social 

development through different activities; but on the contrary, they have continued to develop 

based on their traditionalist principles. In this sense, the research work seeks to describe the 

disposition of the spatial conditions of a learning environment and its relationship with the 

emotional well-being of adolescents. The result of this research shows us that there is a 

strong relationship between both factors. 

Keywords: Mental health; Emotional well-being ; Educational institutions; Spatial 

conditions; Interior Design 
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1  INTRODUCCIÓN  

La situación de la salud mental de las personas es un tema que ha cobrado mayor importancia 

en la última década. Según Oyague (2005, como se citó en Velásquez, 2007) define la salud 

mental como:  

el resultado de un equilibrio de factores como la predisposición biológica, la calidad de 

sus vínculos tempranos, la educación inclusiva, el buen trato en los diferentes espacios 

de socialización, el respeto por sus derechos, el reconocimiento de su identidad personal 

y cultural, su capacidad de trabajar creativamente y de participar socialmente y el contar 

con un medio ambiente sano y bonito, entre otros factores. (p.28) 

 

De igual forma, Ryff (1989, citado en Novión Alcón,Estrada Goic, 2011, p.95) menciona 

que “se busca que una persona logre su bienestar psicológico compuesto por seis 

dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con otras personas, autonomía, dominio 

del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal”. Sin embargo, se ve afectado por 

agentes de la naturaleza y externos. Dentro de este último, se puede mencionar a la sociedad, 

la escuela y la familia.  

Según Learning First Aliance (2001, como se citó en Costa, A.N.A, & Faria, L. 2017), la 

institución educativa es el agente protector que cumple el rol de fomentar el aprendizaje de 

las habilidades afectivas, cognitivas, emocionales y socioculturales de los niños y 

adolescentes. Según La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E) (2006, 

en Pérez-Escobeda, 2015) se menciona: 

la educación es el medio más adecuado para construir la personalidad de los jóvenes, 

desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y 

configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognositiva. 

 

Dado esto, los espacios educativos deben lograr motivar a los estudiantes y transmitir la 

experiencia de enseñanzas y aprendizajes, que serán parte de la formación de la persona. 

Al respecto, Viñao (1993, como se citó en Quesada-Chavez, 2018) menciona lo siguiente:  
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Es necesario que el ambiente de la escuela, sea agradable para darle al niño un clima de 

seguridad, el cual puede garantizarse al máximo por el simple hecho de estar 

visualmente, en contacto con el mundo exterior, con la precisión de las condiciones 

acústicas, con la convivencia de los volúmenes y colores del conjunto en una 

construcción, ubicada en un marco de armonía (p.33). 

Bajo esta perspectiva de estudios e investigaciones existentes sobre la importancia del 

espacio educativo, es necesario tomar en consideración ciertos condicionantes para sus 

diseños. Según Barret, Zhang, Moffat y Kobbacy (2013, como se citó en Muñoz-Cantero, 

García-Mira, López-Chao, 2015) los factores ambientales o naturales como la luz, el sonido, 

la temperatura y la ventilación son fundamentales que se tomen en cuenta en el proceso de 

diseño ya que influyen en las emociones, sensaciones y sentimientos de los alumnos. 

Además de éstos, se le suman los factores espaciales: la organización del espacio y del 

mobiliario (Muñoz-Cantero, García-Mira, López-Chao, 2015).  

Así también, se debe promover el uso de colores dentro del aula para la creación de 

sentimientos y sensaciones agradables entre los estudiantes. Es por ello que, se deben elegir 

los colores que transmitan sentimientos positivos y que faciliten el aprendizaje, como por 

ejemplo los colores naranja, verde, rojo, entre otros. 

Los colores tienen mucha influencia en la mente humana y en sus efectos en los estados 

emocionales, que dan como respuesta alegrías, tristeza, frio, calor y otros sentimientos 

positivos o negativos. El diseño de los interiores de una institución educativa debe estar 

orientada a proporcionar un ambiente acogedor, que brinde calma y posibilite la 

concentración durante la una sesión de clase, de igual forma, debe permitir un 

mecanismo de prevención de reacciones emocionales negativas (Castro y Morales, 

2015). 

En este sentido, esta investigación busca describir la disposición de las condiciones 

espaciales de un ambiente de aprendizaje y su relación con el bienestar emocional. 
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2 METODOLOGÍA 

Para analizar el tema de los espacios de aprendizaje y su relación con el bienestar emocional 

durante la adolescencia en la etapa escolar, se llevó a cabo un estudio documental. 

Para esta investigación se realizó una revisión de la literatura, se consultaron tesis, libros y 

artículos científicos. En un inicio se realizaron búsquedas de información general sobre 

educación emocional, ambientes de aprendizaje, desarrollo emocional en la etapa de la 

adolescencia para comprender la importancia de estos términos en la Biblioteca de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) así como en sus repositorios académicos 

que engloban información de ámbito nacional e internacional. Asimismo, se consultaron 

fuentes adicionales en artículos científicos y tesis referidos a guías de diseño para espacios 

educativos basados en la neuroarquitectura, efectos de los espacios arquitectónicos en la 

educación, la influencia del color y materiales en el interior de los salones de clases. 

3 RESULTADOS 

En lo que concierne a esta sección se reúnen los resultados que van a permitir conocer la 

influencia del entorno educativo en los estudiantes en su etapa del desarrollo del aprendizaje.   

3.1 Neurociencia y neuroarquitectura 

La neurociencia según Pizano (2011, como se citó en Ramírez, 2018, p.21) “permite analizar 

y explicar el comportamiento humano inteligente”, se encuentra interesada por comprender 

las implicaciones y el impacto que tiene el entorno sobre la mente”. Además, plantea cómo 

a través de las percepciones que tenemos en nuestro entorno se forma la construcción de 

nuevas redes en nuestras neuronas (Peña, Toro, Osses, Beltrán y Navarro, 2019). 

En 1998, se descubrió a cargo de Russel Epstein y Nancy Kanswhisher, la existencia de 

Parahippocampal Place Area (PPA), una región del cerebro ubicada en el sistema límbico 

cuya función es el procesamiento de datos y almacenamiento de nuestras experiencias. Esta 

región sólo es activada cuando se observan espacios dinámicos como paisajes dentro de las 

ciudades, el uso de diferentes tipos de mobiliarios, entre otros; para luego quedarse 

registrado en nuestro cerebro (Leiva, 2020).  

Con el avance de las investigaciones, se empezó a empezó a tomar mayor importancia a esta 

ciencia, y se descubrió una que derivaba de ésta:  “la neuroarquitectura es una ciencia amable 

y reciente que busca entender, a través de la neurociencia, cómo el espacio afecta a la mente 

humana” (Martinez, 2017).  
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Asimismo, toma en cuenta el efecto que produce un diseño arquitectónico en las funciones 

cognitivas del cerebro relacionadas a nuestras emociones agradables y/o desagradables. El 

primer referente neuroarquitectónico se construyó en el siglo XX, en los años 50, el 

arquitecto Louis Kahn en colaboración con el médico Jonas Salk crearon el Instituto Salk, 

un espacio diseñado que tenía el objetivo de incentivar a los investigadores en sus estudios 

científicos cuidando el bienestar físico e intelectual.  

De igual modo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que un 30% de las 

construcciones actuales no permiten lograr un equilibrio para nuestro organismo; es por ello 

que, buscan promover el diseño de espacios según cada usuario y funciones determinadas 

como descansar, aprender, cuidar a los enfermos, entre otros (Larrota, 2018). 

3.1.1 Relación de la neuroarquitectura y el diseño interior en los espacios educativos 

Como se mencionó anteriormente, la neuroarquitectura busca entender cómo el entorno 

afecta a nuestra mente. En esta investigación, es importante entender cómo el diseño de 

espacio de aprendizaje puede afectar positiva o negativamente en el desarrollo de nuestras 

capacidades y habilidades.  

Las construcciones de los centros educativos se han desarrollado erróneamente bajo una 

perspectiva de querer ejercer disciplina en los alumnos, tomando como definición de ser una 

arquitectura panóptica; “la cual describe el diseño para el control y vigilancia permanente, 

dando la sensación de ser asechado, dentro de las prisiones” (Leiva, 2020, p.31). Dado esto, 

las interacciones que se obtienen en estos espacios son deficientes ocasionando desgaste 

mental lo cual perjudica en el proceso de aprendizaje y rendimiento de los alumnos. Es por 

ello que, es de suma importancia que estos espacios puedan ser un medio conductor para el 

desarrollo de la creatividad, desafíos e incentivando a los alumnos a seguir aprendiendo.  

3.1.2 Arquitectura emocional 

Así como es importante conocer cómo el entorno afecta a un individuo, también es necesario 

comprender lo que el entorno nos transmite a través de las experiencias y emociones que se 

producen en un espacio determinado, a esto se le conoce como arquitectura emocional. Para 

lograr mejorar estas experiencias, es importante tomar en cuenta para qué y quién se está 

diseñando, para que posteriormente con ayuda de elementos como la iluminación se pueda 

tener un mayor control sobre cuándo y cuánto debe ingresar en el espacio, el uso correcto de 

cada color para lograr sentimientos agradables y confortantes. Así también, es importante 
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complementarlo con el uso de áreas verdes lo cual permitirá activar nuestra mente (Martínez, 

2019).  

Una construcción que marcó relevancia en el rubro de la arquitectura emocional en el año 

1953, fue el museo El Eco en México diseñado por el arquitecto Mathias Goeritz, quien 

buscaba que los usuarios tuvieran una experiencia sensorial dentro del espacio a través de 

elementos como espejos, uso de texturas y colores, efectos de iluminación, relación con el 

entorno, intervención en sus techos y muros, entre otros. Según Barret y Zhang (2009, como 

se citó en Ramírez, 2018), en el libro Optimal Learning Spaces: Design Implications for 

Primary Schools se ha logrado evidenciar la relación entre las condiciones físicas de un 

espacio de aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, se 

sugiere que para que estos espacios de aprendizaje cumplan su función, intervengan algunos 

factores en los procesos de su diseño como la iluminación, intervención en paredes, buena 

ventilación y control en la acústica.  

3.2 Factores en el proceso de diseño 

3.2.1 La iluminación  

La importancia del uso adecuado de la iluminación dentro de un espacio es debido a que en 

su mayoría se recibe la información de manera visual, por lo que ésta afectará de manera 

positiva o negativa en las emociones y el rendimiento de las personas (Ramírez, 2018).  

Heschong Mahone Group en California, Colorado y Washington realizaron estudios a más 

de 21.000 estudiantes con relación a su rendimiento académico en matemáticas y 

comunicación y su exposición a la luz natural. Esto tuvo como resultado que los que se 

encontraban con mayor exposición a la luz solar incrementaron su mejora en un 20% más 

rápido en matemáticas y un 26% en lectura comparado a los que se encontraban menos 

expuestos a la luz debido a que, ésta se distribuye de manera adecuada en todo el espacio 

(Barret y Zhang, 2009). Asimismo, otros estudios dan como resultado lo siguiente:  

Estudios realizados por el Instituto de Neurociencias de los Países Bajos, demuestran 

cómo la relación de la iluminación y el espacio puede producir una segregación de 

serotonina que produce el cerebro, este puede nivelar el estado de ánimo positivo o 

negativo, afectando nuestra manera de sentir y comportarse (Leiva, 2020, p.37).  
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3.2.1.1 La iluminación natural 

La obtención de la iluminación natural de un espacio ingresará dependiendo del diseño, 

ubicación y cantidad de cerramientos con los que se cuente, dentro de éstos tenemos: 

ventanas, mamparas, celosías, techos con aberturas, entre otros; los cuales permitirán lograr 

una iluminación uniforme (Ramírez, 2018). Según el Ministerio de Educación Guatemala, 

(2016, como se citó en Ramírez, 2018) existen 3 tipos de iluminación natural: unilateral, 

bilateral y cenital observados en la figura 1.  

Figura N.1. Nota. Adaptado de Tipos de Iluminación Natural, por Ramírez, 2018. 

Elaboración propia (2021).  

3.2.1.2 La iluminación artificial 

La iluminación artificial es un complemento de la iluminación natural; al igual que ésta, debe 

ser distribuida de manera uniforme en el espacio. Para ello, es necesario que se realice un 

análisis luminotécnico (Ramírez, 2018). Así también, para generar distintas percepciones en 

los usuarios, es recomendable que se haga uso de colores, texturas y figuras logrando mayor 

iluminación con el rebote, diversos tipos de sombras y el contraste (Leiva, 2020). Sin 

embargo, se debe tener cuidado cuando la luz cambia de dirección y se topa con una 

superficie generando rebote afectando a los estudiantes, a esto se le conoce como reflexión; 

también, es recomendable tomar en cuenta el nivel del porcentaje del brillo ya que eso puede 

dificultar el reconocimiento de los objetos, a esto se le conoce con el término de 

deslumbramiento (Ramírez, 2018). 

Del mismo modo, es importante tomar en cuenta que el uso correcto de los colores en un 

espacio, permitirá optimizar los beneficios de ambos tipos de iluminación. Por un lado, 

cuando se utiliza colores fríos en tonos verdes y azules se hace uso de una luz intensa; 

mientras que, para los colores cálidos es recomendable el uso de una luz más tenue evitando 
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molestias en las visuales de los estudiantes. A continuación, en la figura 2 se observa lo 

mencionado.  

 

 

 

 

 

 

Figura N.2. Nota. Adaptado de Nivel de intensidad de la luz según el uso de colores de un 

espacio interior, por Ramírez, 2018. Elaboración propia (2021). 

3.2.2 La ventilación  

La calidad del aire en un espacio de aprendizaje puede ocasionar daños en la salud y en el 

confort del estudiante; es por ello que es importante la permanencia de una ventilación fresca 

y constante. Esto es comprobado por una investigación realizada por Bakó-Biró, Kochlar, 

Clements-Croomel, Awbi y Williams (2007, como se citó en Muñoz-Cantero, García-Mira, 

López-Chao, 2015) en colegios ubicados al sur de Inglaterra, el cual demostró que los 

espacios que superaron los niveles de CO2 al 1% ocasionaron molestias físicas como dolores 

de cabeza, mareos, entre otros; alterando negativamente su rendimiento académico escolar. 

Mientras que, en las aulas con una ventilación adecuada se tuvo un impacto positivo 

mejorando las habilidades matemáticas en un 7%. 

Es importante que el aire que permanece en el interior de un espacio sea sustituido por un 

aire fresco del exterior; por ello, los condicionantes que influyen de manera directa son los 

siguientes: flujo de aire, ubicación geográfica de la arquitectura construida, entorno cercano, 

barreras naturales o construidas y distribución y uso de aperturas en el espacio interior (Arce, 

Fernández, Herrera, Rodríguez, Vásquez y Vega, 2012).  

Dado esto, existen 2 tipos de ventilación usados en un espacio interior, los cuales se 

clasifican en: ventilación unilateral y ventilación cruzada. Por un lado, el movimiento del 

aire va a ser originado por diferencias de presión y de la temperatura por medio de una 

abertura que contacta el interior del espacio con el medio exterior. Para lograr mayor 
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eficiencia es recomendable contar con aberturas superiores a 1/20 de la superficie del 

espacio, con alturas superiores a 1,5m y fondos de corredores menores a 2,5 veces la altura 

del espacio. Mientras que, la ventilación cruzada es producida cuando el ingreso y salida del 

aire se dan por aberturas situadas en distintos en sitios opuestos y se activa por diferencias 

de presión entre ambos (Araujo, 2014).También es importante el tipo de ventanas que se 

utilizará dentro del aula, ya que eso determinará la cantidad de aire que ingresará, esto se 

puede observar en los gráficos 3 y 4.  

 

 

 

 

 

Figura N.3. Nota. Adaptado de Tipos de ventilación, por Leiva, 2020. Elaboración propia 

(2021). 

 

 

 

 

 

Figura N.4. Nota. Adaptado de Efectividad de la ventilación en diferentes tipos de ventanas, 

por Leiva, 2020. Elaboración propia (2021). 

Como bien menciona Mermet (2005, como se citó en Leiva, 2020, p.38),  

Las ventanas cuadradas y verticales tienen un buen desempeño de ventilación, para 

vientos perpendiculares, si el ángulo de incidencia varía en un rango pequeño, las 

ventanas podrán ubicarse de manera perpendicular y de esta manera podrían funcionar 

efectivamente, sin embargo, las ventanas horizontales son más eficientes ya que pese 

a que el flujo del aire cambie, estas no bajan el desempeño de la ventilación. 
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3.2.3 La temperatura 

El confort térmico es logrado por medio del equilibrio del “mantenimiento de la temperatura, 

la humedad y el movimiento del aire y las condiciones de la actividad humana en un 

determinado rango” (Muñoz-Cantero, García-Mira, López-Chao, 2015). Para lograrlo es 

recomendable tomar en cuenta el diseño de la volumetría, la orientación de la misma sobre 

los ejes norte, sur, este y oeste dependiendo de la zona y la orientación de los vientos. 

3.2.4 La acústica  

El diseño acústico tiene la finalidad de la reproducción y recepción de los sonidos de manera 

uniforme dentro del aula, una investigación realizada por Klatte, Hellbruck, Seidel y Leistner 

(2010) demostró que el efecto del nivel de la reverberación del sonido puede causar efectos 

positivos y/o negativos en el bienestar de los alumnos y en su rendimiento académico. Es 

por ello que se deben considerar ciertos ítems al momento del diseño acústico del aula: “nivel 

de ruido aceptable, niveles de sonidos óptimos y correcta distribución de los alumnos en el 

aula” (Muñoz-Cantero, García-Mira, López-Chao, 2015).  

Según estudios de la neuroarquitectura, se ha demostrado que se mejorará la comunicación 

entre profesores-alumnos, se desarrollarán mejor los trabajos y el proceso de aprendizaje del 

alumno se incrementará; si y sólo si, la percepción auditiva sea directa y los ruidos en el 

interior del espacio sean bajos. Existen dos tipos de ruidos: exterior e interior; en el primero 

se encuentran ruidos de animales, lluvias, fuegos artificiales, transporte público y/o privado, 

entre otros; mientras que en el segundo se hace referencia a los ruidos de equipos de las 

instalaciones, conversaciones, sonido de los zapatos al caminar, actividades de recreación, 

entre otros (Ramírez, 2018). Cuando estos ruidos en el interior del espacio de aprendizaje se 

hacen presentes, los profesores emiten su voz con mayor altitud con el fin de obtener la 

atención de los alumnos, ocasionando un escenario incómodo para ambos.   
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Figura N.5. Nota. Adaptado de Nivel de presión sonar, 1 metro de distancia, por Leiva, 2020. 

Elaboración propia (2021). 

Para lograr un adecuado confort acústico se recomienda lo siguiente: sectorizar los espacios 

según su uso y mantenerlos a distancia de los que podrían hacer más ruido como los que no, 

por ejemplo los espacios para realizar actividades de recreación podrían estar cerca a los 

espacios en los que se realizan reuniones y conversatorios, mientras que los espacios de 

lectura podrían estar más cercanos a los de espacios de orientación psicológica; usar 

materiales constructivos que sean absorbentes del ruido, además se pueden complementar 

con el uso de cielos rasos en los techos, relleno de contrapisos, recubrimiento de paredes; y 

por último tener mobiliario flexible que posibilite su desplazamiento sin ocasionar ruidos al 

estar en constante movimiento, o implementar en éstos algún material en su parte inferior 

que evite el ruido al movilizarse (Ramírez, 2018). 

3.2.5 Relación con áreas verdes 

Implementar la naturaleza en la arquitectura y el diseño interior genera beneficios en el 

confort y el desempeño de los usuarios; asimismo, es un medio que ayuda en el proceso de 

aprendizaje de nuevos conocimientos, incentiva a desenvolver la creatividad y permite 

obtener mayor concentración para las actividades que se deben realizar (Leiva, 2020). 

Igualmente, se ha comprobado por estudios científicos que al estar en contacto con la 

naturaleza observándola de 3-5 minutos se logra reducir molestias, se controla la ansiedad y 

disminuye el dolor permitiendo relajarnos (Lopez, 2019). 
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Figura N.6. Nota. Adaptado de Relación con áreas verdes, por Lopez, 2019. Elaboración 

propia (2021). 

3.2.6 Organización del espacio y mobiliario  

Un espacio de aprendizaje tiene diferentes necesidades, es por ello que, como bien 

mencionan Martella, Nelson y Marchand-Martella (2003) su organización y distribución es 

un factor determinante para la creación y fortalecimiento de relaciones interpersonales. De 

acuerdo con McGregor (2004, como se citó en Muñoz-Cantero, García-Mira, López-Chao, 

2015) actualmente el modelo de organización del espacio predominante es el del trabajo 

individual y del profesor, el cual representa un símbolo de poder, autoridad y vigilancia a 

través de elementos simples como la ubicación de la mesa del profesor en el medio y al 

ingreso del aula.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.7. Nota. Adaptado de Esquemas de composición espacial de un espacio de 

aprendizaje, por Lopez, 2019. Elaboración propia (2021). 

Según Al-Harkan, Ramadan, Sharaf y Helmy (2013) un diseño de aprendizaje pasivo se da 

cuando se desea controlar y vigilar el movimiento del alumnado por parte del profesor 

encargado como se había mencionado anteriormente; mientras que, el diseño de un 

aprendizaje activo según Painter, Fournier, Grape, Grummon, Morelli, Whitmer y Cevetello 
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(2012) fomentará las relaciones interpersonales a través de la ubicación de la mesa del 

profesor en el centro del aula y las mesas de los estudiantes a su alrededor, las cuales tendrán 

formas geométricas que permitan la integración como el círculo, el cuadrado o el octógono 

para fomentar el trabajo en grupo complementándolo con el uso de aparatos tecnológicos y 

facilitando su movilidad con el uso de ruedas. 

Por otro lado, el mobiliario es un elemento que lo complementa ya que los estudiantes 

permanecen horas sentados desarrollando hábitos de posturas que permanecerán durante su 

vida; sin embargo, no se ha tomado mucha importancia en que éstos respondan a las 

necesidades cotidianas ni que estén diseñados antropométricamente.  

Molenbroek, Kroon-Ramaekers y Snidjers (2003) mencionan que dentro de las 

consecuencias de permanecer horas sentados se encuentran los dolores de cabeza, de cuello 

y de lumbares. Es por ello que, según Al-Harkan, Ramadan, Sharaf y Helmy (2013) 

recomiendan el diseño de mobiliarios modulares e intercambiables para facilitar el desarrollo 

de diferentes actividades que respondan a las medidas adecuadas según cada usuario; por 

ejemplo, un estudiante de primaria debe contar con un mobiliario distinto al de secundaria. 

A continuación, en la figura 8, se mostrarán algunos ejemplos de mobiliarios diseñados bajo 

los criterios mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.8. Nota. Adaptado de Análisis de criterio neuroarquitectónico en mobiliario de 

aulas y área de juego, por Leiva, 2020. Elaboración propia (2021). 

3.2.7 Psicología del color  

El uso de colores dentro de las aulas es fundamental, ya que éstos nos transmitirán emociones 

y experiencias agradables si se usan de manera adecuada; asimismo, podría beneficiar en el 



13 

 

proceso de enseñanza del profesor y el aprendizaje del estudiante (Olcina, 2019). Como se 

había mencionado anteriormente, el complemento de la iluminación, buen uso de materiales 

y el color logran aportar beneficios en el cuerpo, la mente y la energía del estudiante 

(Ramírez, 218). 

Cada color tiene una función y un aporte distinto, el uso de sus tonalidades varían según el 

espacio y la acción a realizar; es por ello que, esto se debe tomar en cuenta al momento de 

realizar el diseño porque su uso puede afectar de manera positiva o negativa (Leiva, 2020). 

Por ejemplo, se recomienda emplear tonos azules en aulas en las que se conversan y/o 

enseñan conceptos delicados y tediosos, esto permitirá brindarles confianza, tranquilidad y 

serenidad a los estudiantes para afrontar sus miedos y/o dificultades. Por otro lado, los 

colores amarillos y anaranjados lograrán el desarrollo y estimulación de las actividades 

intelectuales que pueden ser empleados en las bibliotecas. Asimismo, los colores morados 

generan relajación y motivación al desarrollo de la creatividad por lo que puede ser utilizado 

en aulas que promuevan el arte.  Es así como cada color y sus tonalidades transmiten 

diferentes emociones y sensaciones, en el siguiente gráfico se detallará cada uno de éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.9. Nota. Adaptado de Uso del color para espacios educativos y Colores y espacios, 

por Lopez y Larrota, 2019, 2018.  Elaboración propia (2021). 
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3.2.8 Revestimientos y texturas 

Así como los colores aportan sentimientos y experiencias para los usuarios, el uso de 

revestimientos y sus texturas transmiten sensaciones de exploración y descubrimiento, éstas 

son empleadas para sectorizar algunas zonas dentro de un mismo espacio generando cambios 

progresivamente utilizados en pisos, paredes, cielos rasos, mobiliarios y objetos de 

decoración (Ramírez, 2018). Una de las texturas más usadas es la madera por sus 

propiedades acústicas, térmicas y de confort. Un estudio comparativo realizado en un 

espacio de enseñanza en Austria en el 2010 llamado “Schule ohne Stress”, en el cual se 

comparó el comportamiento de cuatro clases distintas durante un año; dos de ellas 

permanecieron en espacios construidos con muebles interiores de madera al igual que en sus 

estructuras; mientras que las otras dos permanecieron con materiales como placas de yeso, 

aglomerado laminado y linóleo. Al concluir el tiempo de estudio, se evaluaron los niveles 

de estrés, patrones de sueño y la frecuencia cardíaca de los estudiantes, dando como resultado 

que los que permanecieron en un aula de aprendizaje de madera vivían mucho más relajados, 

dormían mejor y experimentaban una caída significativa en su frecuencia cardíaca (DFM 

Directorio Forestal Maderero, 2020).  

Las texturas se clasifican en 4, las cuales podemos observarlo en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.10. Nota. Adaptado de Tipos de texturas, por Ramírez, 2018. Elaboración propia 

(2021). 
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3.3 Referentes de diseño 

En diferentes países se han tomado en cuenta estos condicionantes para el diseño de las 

escuelas obteniendo grandes aportes. Es por ello que, es importante conocer cómo estos han 

sido empleados; a continuación, se mencionarán dos ejemplos.  

3.3.1 Escuela West Hill Primary School 

 

 

 

 

 

 

Figura N.11. Nota. Imágenes del West Hill Primary School. Adaptado de Primary school 

design, por Hughes, 2011. 

La escuela multicultural West Hill Primary School ubicada en Londres, Inglaterra tenía el 

objetivo de brindar una experiencia de enseñanza personalizada sin perder la felicidad de sus 

alumnos de edades comprendidas de 3 a 11 años. 

Esta escuela cuenta con 3 niveles de forma rectangular, su distribución permite lograr 

espacios multifuncionales y flexibles, ya que el centro del aula se encuentra libre sin ninguna 

ubicación de mobiliarios, con el fin de que el maestro pueda enseñar a sus alumnos mientras 

ellos permanecen sentados en el piso o en sillones cómodos. Los demás mobiliarios se 

encuentran distribuidos de manera perimetral, las mesas cuentan con ruedas permitiendo su 

fácil desplazamiento dentro del aula, las sillas que se utilizan responden a una necesidad 

antropométrica de los niños, son de plástico y sus patas son de aluminio. Además, cuentan 
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con un mueble con puertas de pizarra magnética que pueden ser retirados para que los niños 

puedan dibujar o escribir echados en el piso si así lo desean. También cuentan con un sillón 

curvo el cual les permite a los estudiantes interactuar durante las horas de clase y para los 

trabajos grupales. Para lograr privacidad y no ocasionar ruidos que afecten el desempeño de 

los estudiantes, se colocó cuatro espacios de asientos y mesas fijas para grupos pequeños. 

Detrás de este espacio, se cuenta con un pasillo el cual cuenta con una iluminación lineal de 

tubos fluorescentes, los cuales delimitan el área de circulación. 

Referente a los materiales empleados, se dejan expuestas las estructuras metálicas, así como 

el cableado eléctrico. Para el piso, se utilizó caucho, un elemento blando, antibacterial y que 

no resbala para permitir que los estudiantes puedan sentarse y/o echarse con facilidad, este 

material cuenta con propiedades acústicas y de fácil mantenimiento, es liso de color gris con 

gráficos semicirculares de color verde para que cuando se realicen reuniones en el centro 

con el maestro, se puedan ubicar los mobiliarios con mayor rapidez y facilidad.  

Se empleó iluminación natural a través del uso de ventanas con algunos paños de vidrios de 

colores, permitiendo que ingrese iluminación solar blanca y de color, el tipo de ventilación 

es cruzada. Ésta se complementó con la iluminación artificial fría y de poco consumo 

logrando mayor concentración en los niños y evitando su cansancio visual. Así también, se 

emplea una iluminación general difusa de manera aleatoria a través de luminarias colgantes 

circulares pequeñas y grandes. Mientras que, los tubos fluorescentes se distribuyen de 

manera lineal (Rodriguez, 2013). 

3.3.2 Fuji Kindergarden 
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Figura N.12. Nota. Fuji Kindergarten. Adaptado de Fuji Kindergarten Tachikawa near 

Tokyo, Japón, por Lynch, 2017.  

Por último, el Fuji Kindergarden ubicado en Tokio diseñado por el estudio Tezuca Architects 

tenía el objetivo de generar sensaciones a través de las diferentes actividades que se realizan 

contando con espacios recreacionales que les permitan poder experimentar y seguir 

desarrollando sus capacidades de aprendizaje y creatividad a través del contacto con la 

naturaleza y complementándolo con texturas, olores y sonidos.  

La distribución de esta escuela es conformada por un patio central que genera integración 

social y por zonas divididas según temáticas que permiten generar un recorrido, su forma 

ovalada da la posibilidad de colocar árboles que permitan a los estudiantes jugar alrededor 

de éstos y se sientan en libertad de descubrir sensaciones a través de sus sentidos sin afectar 

su seguridad, esto beneficia su autonomía y autoconfianza. Asimismo, el mobiliario usado 

en las zonas privadas responde a un estudio antropométrico de los niños.  

Cuenta con muy buena iluminación natural, la cual influye de manera positiva y da la 

posibilidad de estar en contacto indirecto con el exterior; su ventilación es fresca durante la 

época de verano, y para el invierno cuentan con calefacción lo que no afecta en su 

rendimiento del proceso de aprendizaje (Leiva, 2020). 

4 DISCUSIÓN  

La presente investigación tuvo como objetivo describir la disposición y los materiales 

empleados en un espacio de aprendizaje y su relación con el bienestar emocional, a partir de 

los resultados obtenidos se confirma que existen diferentes factores que son necesarios 

durante la intervención interior de un espacio de aprendizaje para mejorar el desarrollo socio-

afectivo y cognitivo del ser humano. Es así que, esto permitirá a los estudiantes conocer y 

descubrir sus necesidades, gustos, intereses y sus diferentes formas de expresión.  
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Se ha demostrado que, al contar con espacios más orgánicos, libres y delimitando las zonas 

de trabajo según su uso permiten al estudiante poder experimentar, generar diferentes 

sensaciones y lograr un desarrollo eficiente de cada actividad evitando ruidos externos e 

internos. Esto es complementado con el uso correcto de colores y texturas en su interior para 

mejorar la productividad; asimismo, la implementación de elementos colgantes como 

luminarias o falsos cielos rasos son objetos que aportan al espacio cierto dinamismo. Además 

de contar con elementos de iluminación artificial, se debe tomar en cuenta las aperturas y 

cerramientos del espacio para tener buena iluminación natural. De igual forma, es importante 

considerar la intervención con las áreas verdes, ya sea dentro del centro educativo o en sus 

alrededores; ya que, al contar con esta visual las sensaciones serán más frescas y naturales. 

Por el contrario, se genera estrés, sueño y sensaciones desagradables confirmado por algunos 

estudios de especialistas.  

En el Perú, la gran mayoría las instituciones educativas optan por tener una disposición 

espacial tradicional, basada en desarrollar competitividad entre los alumnos y no generar 

experiencias de integración para lograr un mejor desarrollo; es por ello que, se debe tener en 

consideración la intervención del diseño interior de las aulas de un centro educativo con el 

fin de promover el bienestar emocional en los usuarios.  

5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo investigado y analizado se puede concluir lo siguiente: 

 Según los estudios realizados, la neuroarquitectura es una ciencia que trabaja de 

manera conjunta para comprender y explicar cómo nuestro entorno afecta y modifica 

nuestras experiencias y emociones. Específicamente para los espacios 

arquitectónicos educativos, afecta de manera positiva o negativa en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo personal de los alumnos. Así también, es necesario tomar 

en cuenta las emociones y sensaciones que estos espacios nos transmiten.  

 El estudiante se convierte en el protagonista del espacio arquitectónico de modo que 

los lineamientos de diseño mencionados en esta investigación: la iluminación, la 

ventilación, la temperatura, la acústica, la relación con las áreas verdes, la 

organización del espacio y el mobiliario, la psicología del color y el uso de 

revestimientos y texturas, sean empleados según sus necesidades y para lograr 

ambientes eficientes, funcionales, estéticos y que permitan desarrollar las 
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habilidades creativas, personales y educativas del estudiante, ya que su entorno les 

afectará de manera directa. 

 El uso de cada color en cada espacio tiene un propósito diferente; ya sea de mejorar 

la productividad, brindar calma, brindar confort, promover la creatividad, entre 

otros; es por ello, que es importante conocer cada una de las propiedades de los 

colores. Asimismo, cada textura brinda una sensación diferente ya sea lisa, rugosa, 

áspera, lo que va a permitir al estudiante experimentar con todos sus sentidos.  

 Según diferentes estudios de especialistas, está comprobado que el entorno afecta 

directamente en el bienestar emocional y desarrollo de la persona que lo habita 

generando sensaciones y emociones desagradables. 

 Es importante tomar en cuenta las medidas de los espacios en el interior de un centro 

educativo para lograr su funcionalidad y desplazamiento de los usuarios. Así 

también, la distribución de los mobiliarios que se vayan a emplear y que éstos 

puedan corresponder según las medidas de los usuarios respecto a sus edades.  
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