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resumen

el objetivo del presente artículo ha sido el de fundamentar teóricamente las posibili-
dades pedagógicas de la arquitectura en las primeras etapas de la educación y en con-
creto en educación infantil (3-6 años).

Se ha puesto de manifiesto el valor de la arquitectura como escenario, medio y conte-
nido educativo, planteando un diálogo entre la arquitectura y pedagogía, para concluir
sobre su importante dimensión educadora. Se han localizado algunos momentos y
autores históricos clave en los que se fundamenta la contextualización académica de la
arquitectura como instrumento educativo. Se han contrastado las opiniones teóricas
del investigador con las experiencias prácticas de los profesionales de aula, así como
se coopera a tejer posibles formas de relación entre diversos profesionales de la arqui-
tectura y la escuela, entablando nuevas vías de diálogo.
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abstract

the aim of this article is to theoretically support the pedagogical possibilities of archi-
tecture in the early stages of education, especially in early Childhood education (3-6
years).

it is claimed here the value of architecture as a setting, means and content for educa-
tion, thus posing a dialogue between architecture and pedagogy. Some key historical
moments and authors that have contributed to forge this symbiosis have been identi-
fied and outlined.they have also been contrasted the theoretical views of the
researcher with the practical experiences of classroom professionals, so that new ways
of cooperation between the fields of architecture and school may be established.

Keywords: architecture, childhood, education, constructions, environment, setting.
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Puede que la misión que nos han marcado las autoridades educativas sea la

de preparadores de exámenes, pero el objetivo pedagógico es acercar al estu-

diante al conocimiento crítico de la realidad en la que vive. no parecen ade-

cuadas respuestas del tipo, «viene en las fichas y los libros de texto», «lo

marca el currículo» o «es un material que tengo en el aula» pues, más que

buscar las respuestas, debemos reflexionar en las propias preguntas. y debe-

mos demostrarlo con nuestro propio ejemplo, preguntándonos la razón de

ser de aquello que hacemos, los porqués.

Con la búsqueda de las respuestas a estos porqués eternos, los niños comien-

zan una aventura, un continuo ejercicio de interrogación ante el mundo que

les rodea, un viaje lleno de retos y logros. Del mismo modo, cuando ahoga-

mos su interés con nuestro silencio, nuestra negación o nuestra voz autori-

taria, ponemos obstáculos en ese camino del descubrimiento. Catherine

l'ecuyer, en su libro Educar en el asombro (2012), despliega ampliamente

esta idea central del descubrimiento y el asombro como ejes fundamentales

del aprendizaje intrínseco y auto-motivado, aquel que se produce en las expe-

riencias de vida y que tanto necesitamos que llegue a la escuela, y, especial-

mente, a la escuela infantil.

el binomio arquitectura + educación implica una doble visión, desde la

educación infantil y primaria o desde la educación universitaria, donde se

convierte en un fin en sí mismo. Sin embargo, en ambos escenarios mantie-

ne su carácter multidimensional: es simultáneamente escenario, medio y

contenido.

en este diálogo entre arquitectura y educación, también debemos cuestionar

siempre los porqués, pasar de enseñar arquitectura a plantearnos preguntas

ante el mundo a través de la arquitectura, como afirma teymur (2011), pues

sólo de su reflexión podemos extraer enseñanzas y avanzar en la investiga-

ción educativa. la investigación sobre educación arquitectónica, por lo tanto,

tiene la oportunidad de ir más allá de las cuestiones tradicionales de cómo

enseñar el diseño, cómo fomentar la creatividad o cómo relacionarse con la

comunidad, hacia preguntas más retadoras y proyectos con resultados menos

obvios (p. 12). Como continuaba ilustrando teymur (2011), «¿Se pueden

usar [en la educación en arquitectura] las técnicas tradicionales de investi-

gación en educación, que mayoritariamente fueron diseñadas para estudiar

la educación de niños, comportamiento en clase, obtención de conocimiento,
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a participar libremente en la vida cultural y en las artes» y a que RESPE-

TEN y PROMUEVAN «el derecho del niño a participar plenamente

en la vida cultural y artística» y a que PROPICIEN «oportunidades

apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cul-

tural, artística, recreativa y de esparcimiento».

Son muchos los grupos de trabajo de educadores que vienen trabajando

desde esta inspiradora propuesta. Destaca el trabajo del grupo La ciudad de

los Niños de la institución privada sin ánimo de lucro: Acción Educativa, dis-

puesto desde una amplia experiencia docente y pedagógica a asesorar en la

puesta en práctica de este tipo de ideas.

En el año 1990, el Ayuntamiento de Barcelona publicaba el texto La ciudad

educadora. Un trabajo circunscrito a la organización del I Congreso Inter -

nacional de Ciudades Educadoras, que tuvo lugar en esa ciudad y donde

publicó Muntañola su trabajo La ciudad educadora desde la Arquitectura.

Dos años más tarde, en Goteborg, se celebró el II Congreso Internacional que

fue el punto de partida del nacimiento de la Asociación Internacional de

Ciudades Educadoras, AICE, en 1994. En ese momento se hablaba de «rein-

ventar la ciudad como un lugar de aprendizaje permanente» (Muntañola,

1990). Siguiendo estas investigaciones, en el año 1993, aparece publicaba por

la Sociedad Española de Historia de la Educación un número monográfico

sobre: El Espacio Escolar en la Historia (Escolano, 1993). En este número

tiene una importante contribución el profesor Antonio Viñao Frago que,

junto al resto de especialistas, nos habla de la historia de los edificios educa-

tivos. «Mi aproximación al uso de la Arquitectura se hacía desde la perspec-

tiva del profesor de aula, buscando herramientas para implementar en el aula

de educación secundaria» (Muntañola, 2004).

En el año 2001, comenzaron las acciones del grupo de Extensión Científica

del Instituto de Matemáticas y Física Fundamental (IMAFF) del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el CSIC en la Escuela y de la

Real Sociedad Española de Física. Investigadores del CSIC y profesores de las

primeras etapas de la educación configuraron dicho grupo. Una de sus prime-

ras actividades fue la preparación del I Congreso Nacional La Ciencia en la

Educación Infantil y Primaria, que se celebró en Granada del 5 al 8 de sep-

tiembre de dicho año (CSIC, 2001). En el congreso se debatieron los procesos

de enseñanza aprendizaje de la ciencia en las primeras etapas de la educación

y, entre sus debates, se plantearon las posibilidades de la Arquitectura en la
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a participar libremente en la vida cultural y en las artes» y a que resPe-
Ten y PromUeVan «el derecho del niño a participar plenamente
en la vida cultural y artística» y a que ProPIcIen «oportunidades
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cul-
tural, artística, recreativa y de esparcimiento.

Son muchos los grupos de trabajo de educadores que vienen trabajando
desde esta inspiradora propuesta. Destaca el trabajo del grupo la ciudad de
los niños de la institución privada sin ánimo de lucro: acción educativa, dis-
puesto desde una amplia experiencia docente y pedagógica a asesorar en la
puesta en práctica de este tipo de ideas.

en el año 1990, el ayuntamiento de barcelona publicaba el texto La ciudad

educadora. un trabajo circunscrito a la organización del i Congreso inter -
nacional de Ciudades educadoras, que tuvo lugar en esa ciudad y donde
publicó muntañola su trabajo La ciudad educadora desde la Arquitectura.
Dos años más tarde, en goteborg, se celebró el ii Congreso internacional que
fue el punto de partida del nacimiento de la asociación internacional de
Ciudades educadoras, aiCe, en 1994. en ese momento se hablaba de «rein-
ventar la ciudad como un lugar de aprendizaje permanente» (muntañola,
1990). Siguiendo estas investigaciones, en el año 1993, aparece publicaba por
la Sociedad española de Historia de la educación un número monográfico
sobre: El Espacio Escolar en la Historia (escolano, 1993). en este número
tiene una importante contribución el profesor antonio Viñao frago que,
junto al resto de especialistas, nos habla de la historia de los edificios educa-
tivos. «mi aproximación al uso de la arquitectura se hacía desde la perspec-
tiva del profesor de aula, buscando herramientas para implementar en el aula
de educación secundaria» (muntañola, 2004).

en el año 2001, comenzaron las acciones del grupo de extensión Científica
del instituto de matemáticas y física fundamental (imaff) del Consejo
Superior de investigaciones Científicas (CSiC), el CSiC en la escuela y de la
real Sociedad española de física. investigadores del CSiC y profesores de las
primeras etapas de la educación configuraron dicho grupo. una de sus prime-
ras actividades fue la preparación del i Congreso nacional la Ciencia en la
educación infantil y Primaria, que se celebró en granada del 5 al 8 de sep-
tiembre de dicho año (CSiC, 2001). en el congreso se debatieron los procesos
de enseñanza aprendizaje de la ciencia en las primeras etapas de la educación
y, entre sus debates, se plantearon las posibilidades de la arquitectura en la
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enseñanza de las matemáticas y la ciencia, como recurso educativo en la
etapa de educación infantil.

Santiago atrio, coautor de este artículo, reflexionaba sobre si la tridimensio-
nalidad del entorno natural del aula y artificial de la arquitectura que nos
rodea debía ser atendida antes que la bidimensionalidad en la secuenciación
de contenidos de la etapa de educación infantil. en ese momento, dieron
comienzo una serie de indagaciones para dar respuesta a esa pregunta y ale-
jar las respuestas asociadas con los juegos de construcción sin fundamenta-
ción pedagógica. Se buscaba trabajar con conceptos contenidos dentro de la
misma arquitectura, haciendo de esta un elemento educativo singular y no
sólo como parte del contexto urbano y social en donde se ubica. un año des-
pués se publicó El Educador: Constructor del Razonamiento. Arquitectura y

Educación en Infantil y Primaria (atrio, 2002) donde se afirmaba que, «la
arquitectura se debe revelar como un fiel aliado pues no hay más que usar ra -
zonamientos lógicos para entender sus aparentemente difíciles estructuras».

en madrid, del 11 al 13 de septiembre del 2003, se celebró el ii Congreso
nacional la Ciencia en las Primeras etapas de la educación, donde se
expusieron las experiencias desarrolladas durante el periodo inter-congresos
en relación con esta temática y en esos niveles educativos. entre las conclu-
siones de dichas experiencias de innovación docente, se expusieron las
desarro lladas por el propio autor en el CeiP Valdebernardo, donde se evi-
denció que, lejos de ser un tema complejo de tratar en dicha etapa, la
arquitectura era una herramienta formativa excelente en las escuelas de edu-
cación infantil para la enseñanza científica. eran evidentes las oportunidades
de la manipulación de materiales, como apuntaron múltiples autores citados
en el trabajo de moreno (2013):

la enseñanza por medio de la manipulación de materiales y recursos en

educación infantil es una metodología de aprendizaje que nos acerca

más a la idiosincrasia de los alumnos, así como un recurso potencial

donde poder trabajar todas las competencias educativas que tendrán

que interiorizar en años posteriores. (p. 335).

Pese al completo estudio de moreno, su exhaustivo compendio de citas no
referencia explícitamente los materiales de construcción. Por ello, de cara a
la investigación sobre las posibilidades de la arquitectura en el aula, era pre-
cisa una contextualización académico-pedagógica que colaborase en la fun-
damentación, o citando a Vitrubio, la «firmitas» de estos estudios.
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en paralelo, Clara eslava, coautora de este artículo, trabajaba siguiendo las
investigaciones de isabel Cabanellas sobre educación artística. a partir de
sus aportaciones metodológicas, se inician una serie de experiencias en las
escuelas infantiles municipales de Pamplona que tratan sobre la relación
entre el niño y su espacio, investigando las acciones de los niños y la interac-
ción con el entorno en la construcción de sus ambientes. Se derivan de ello
una serie de publicaciones en medios especializados en educación artística,
un campo del conocimiento que ofrece el marco y punto de arranque a este
campo emergente entre arquitectura y educación. estos inicios se plasman en
el libro Territorios de la infancia (Cabanellas y eslava, 2005), un enfoque
interdisciplinar y a varias voces, donde se abren diversas líneas de trabajo
que, posteriormente, han ido encontrando desarrollos específicos en poste -
riores investigaciones. 

3. los jUegos de consTrUccIón: algUnas exPerIencIas

edUcaTIVas

realizaremos a continuación un breve recorrido señalando algunas de las
publicaciones que se han acercado a este campo posteriormente al año 2000.
Su recopilación no es fácil, se encuentran dispersas y sería urgente un estado
de la cuestión que plasme las diversas aportaciones y puntos de vista.

en el año 2004, la revista española de Pedagogía publicó un número mono-
gráfico sobre arquitectura y educación (nº 228 de mayo-agosto). Se puede
considerar uno de los primeros intentos de fundamentar este edificio. la pro-
fesora romañá blay comenzaba su artículo titulado «arquitectura y educa-
ción: perspectivas y dimensiones» citando dos personajes que referencian los
dos polos del diálogo entre arquitectura y educación: «el propósito de la
arquitectura sigue consistiendo en armonizar el mundo material con la vida
humana»2; «ni el local, ni el material son la escuela; y, a pesar de ello, a mí
me basta entrar en un local para saber si al pueblo le interesa la instrucción
de sus hijos»3. 
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2 alvar aalto (La humanización de la arquitectura, 1940).
3 luis bello (Viaje por las Escuelas de España, 1926, p. 199).
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ese coloquio imaginario entre el afamado arquitecto finés y el escritor, perio-

dista y pedagogo español, han sido los polos en los que se ha movido la con-

textualización entre arquitectura y educación. el arquitecto como sinónimo

de creatividad y el educador como luchador en pro del reconocimiento social

del magisterio. Como escribió azorín de luis bello y cita la profesora

ballesteros garcía (2006): 

… había logrado el milagro de que españa piense en sí misma, de que los

españoles se preocupen más de lo trascendental, de lo más sagrado: del

porvenir de las inteligencias infantiles. la patria son los niños y luis bello

ha hecho más por la patria, está haciendo más por españa que quienes

pronuncian en un Parlamento centenares y centenares de discursos.

el número presenta tres primeros artículos con un enfoque eminentemente

teórico. «arquitectura, educación y dialogía social», por josep muntañola i

thornberg, que es un referente obligado si trabajamos con los términos

arquitectura y educación, por su condición de arquitecto y apasionado peda-

gogo. «la comprensión de la vivienda como un dominio vital de los seres

humanos» de joaquín garcía Carrasco y «Pedagogía de los espacios: esbozo

de un horizonte educativo para el siglo xxi» de josé manuel muñoz

rodríguez y ángel garcía del Dujo.

los dos últimos trabajos presentan propuestas más empíricas. el primero,

«espacios escolares, funciones y tareas: la ubicación de la dirección escolar

en la escuela graduada» del nombrado antonio Viñao frago, catedrático de

teoría e Historia de la educación de la universidad de murcia, nos hablaba

de la ubicación del área de dirección de un centro como lugar simbólico que

habla de lo que una escuela es en relación a su entorno. el segundo, «los

alrededores de la escuela» de jaume trilla bernet, catedrático de la facultad

de Pedagogía de la universidad de barcelona, analizaba los alrededores del

centro educativo, los espacios urbanos como elementos educativos en la línea

marcada por la asociación internacional de Ciudades educadoras.

en 2005, la revista aula publicó un número sobre arquitectura en educación

infantil (arnaiz, 2005). en la misma, aparecían testimonios de un itinerario

de trabajo que incluían ejemplos de lo que hacen algunos niños y niñas de dos

años en el taller de construcciones.

Hasta dicha fecha, no tuvimos ocasión de conocer el trabajo de estos com-

pañeros, centrados en las primeras etapas de la educación y con los elemen-
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tos arquitectónicos como recursos manipulativos de aula. Su coordinador,

Vicenç arnaiz, acompañaba el texto con imágenes que correspondían a un

grupo de niños y niñas de dos años de la escuela es mussol de Ciutadella de

menorca (arnaiz y Camps, 2005), donde había realizado con las maestras y

educadoras unos talleres semanales. el descubrimiento del trabajo de Vicenç

se acompañó por nuevas lecturas y trabajos de l’equip d’atenció Prime -

renca. el número contenía interesantes reflexiones innovadoras.

el propio arnaiz llevaba el peso del monográfico con artículos sobre: «Cambio

en las inteligencias», «Dibujar: una manera de repensar», «testimonios de

un itinerario, con ejemplos de lo que hacen algunos niños y niñas de dos años

en el taller de construcciones» y, junto con joana Camps, «taller de cons -

trucciones ¿Cómo lo hacemos?» (arnaiz y Camps, 2005).

en el mismo trabajo aparecían aportaciones de francisca álvarez martínez y

elena Seiz garcía: «una experiencia con construcciones de madera en la Casa

de niños Huerta Chica», «el espacio para construir en la escuela el

martinet» por meritxell bonàs, «¿Cómo ayudan a aprender las construc-

ciones?» por eva musons mas y «Con las familias: le regalaron piezas de

madera, una caja llena, a mi hijo» por lola garcía oriola. Señalamos ahora

cuánta innovación estaba ya contenida en las propuestas de nuestros compa-

ñeros.el trabajo de Vicenç arnaiz y su grupo se fundamentaba en el uso

de materiales de construcción manipulativos que habían sido ampliados de

tamaño para adecuarse al desarrollo psicomotor de los alumnos. 

el acercamiento a esos materiales nos llevará a buscar sus orígenes en los blo-

ques de construcción o Unit Blocks de Caroline Pratt, influenciada por los

planteamientos de john Dewey, y llevándonos obligatoriamente hasta

fröbel, profundizando sobre las posibilidades de los juegos de construcción

en las primeras etapas de la educación.

4. Un recorrIdo hIsTórIco: algUnos momenTos de

conFlUencIa

Como señalamos, el panorama de actualidad nos devolvía una y otra vez a los

orígenes. este recorrido histórico no pretende una mirada nostálgica, pues la

noción de infancia (y especialmente la de la primera infancia) evoluciona, es

histórica y cultural, sino que se propone el rescate de aquellos principios
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constructivos y arquitectónicos que se habían ya experimentado en relación
a la infancia, así como de aquellas preocupaciones por la educación que se
habían planteado desde la arquitectura.

era necesario, por tanto, un recorrido histórico que fundamentase referen-
cias originales de diversas acciones y materiales pedagógicos, juegos de cons-
trucción y arquitecturas para la infancia. así, hemos buscado respuestas a las
preguntas que se planteaban al inicio de este artículo en los antecedentes
históricos de encuentro entre arquitectura y educación, con la esperanza que
puedan ayudarnos, al menos, a contextualizar el problema.

en diversos momentos históricos que pueden considerarse relevantes, se produ-
jeron las aportaciones y cambios en el ámbito arquitectónico y por ende, social.
Como es el caso de la arquitectura arquitrabada al arco de medio punto roma-
no, pasando por los constructores de las catedrales, hasta llegar a la denomina-
da arquitectura moderna, podemos identificar movimientos y personajes, que
han trabajado en dichos periodos, ejerciendo de arquitectos pedagogos, maes-
tros arquitectos o pedagogos arquitectos. guardianes de formas de trabajar y
maestros de futuras generaciones, de los que podemos seguir aprendiendo.

4.1 clasicismo, edad antigua

el primer antecedente obligado es marco lucio Vitruvio y su obra Los diez

libros de Arquitectura (moro, 2011). la referencia de Vitruvio ha sido lectura
ineludible en la formación de arquitectos. el autor nos habla en su obra
de otros arquitectos y escritores que habrían reflexionado sobre temas de
arquitectura, pero de los cuales, por desgracia, no nos han llegado sus obras:
agatarco, anaxágoras, Demócrito, Piteo, Hermógenes, teodoro de focea,
Cosuzio, muzio, fuficio, terencio Varrón8 y P. Septimio (Vitruvio, 2000).

es oportuno hacer mención a las ideas de josep muntañola, entendiendo y com-
partiendo que las propuestas que estas referencias históricas nos sugieran no
deben perseguir como objetivo principal la enseñanza de la arquitectura...

Educación y Futuro, 39 (2018), 15-40

24

Arquitectura en las primeras etapas de la educación: firmitas, Utilitas y Venustas

4 marco terencio Varron (116-27 a. C.) fue el primero en definir el catálogo de las artes
liberales: gramática, dialéctica, retórica, geometría, aritmética, astronomía, música, medici-
na y arquitectura. esta última disciplina incluida por Varron, mostró la técnica que permitió
en roma el uso del arco y la bóveda, y la construcción de anfiteatros y acueductos.
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… sino más bien trabajar mediante actividades de relación entre niños,

como pueden ser el teatro, la música, o proyectos educativos sobre his-

toria urbana o ecología. es decir, mediante actividades que impliquen

intercambio social y, en definitiva, el uso del diálogo y la imaginación

social, los niños se hacen más capaces de construir lugares y formas

urbanas más complejos y ricos, en definitiva, mejores lugares de rela -

ción. He aquí como adquieren una cultura arquitectónica en la escuela.

(muntañola, 2004).

la lectura de las 294 páginas de la obra de Vitruvio encierra importantes

referencias al mundo educativo. en su libro i capítulo i, nos habla de las

cosas que deben saber los arquitectos referenciando desde su primer párrafo

que «esta ciencia se adquiera por la práctica y la teoría». resulta de suma

importancia esta primera referencia traída desde el siglo i a. C. al siglo xxi, en

el que las didácticas específicas insisten en la coexistencia de la práctica y la

teoría (lorenzo, 2011). Continúa Vitruvio (moro, 2011) indicándonos que el

arquitecto debe: 

estudiar gramática; tener aptitudes para el Dibujo; conocer la

geometría; no estar ayuno de óptica; ser instruido en aritmética y ver-

sado en Historia; haber oído con aprovechamiento a los filósofos; tener

conocimientos de música; no ignorar la medicina; unir los conocimien-

tos de la jurisprudencia a los de la astrología y movimientos de los

astros. (Vitruvio, 2000).

todos estos contenidos son propuestas inspiradoras para trabajar en el aula

desde educación infantil. Puede que alguien hablase de innovadoras, y cier-

tamente lo son, a pesar de su lejanía temporal.

4.2 escolástica. edad media

Si Vitruvio plasmó por escrito sus ideas (moro, 2011), Villard de

Honnecourt lo hizo mediante dibujos. Ésta disciplina es una de las prime-

ras formas de acercarnos a la realidad y de interpretarla desde la prehisto-

ria. en la educación infantil, nuestro alumnado utiliza este recurso para

observar su entorno próximo igual que lo hicieron Villard y los hombres

primitivos, pero con una diferencia: Villard recopila en un manuscrito

aquellos detalles arquitectónicos que observa en su periplo por catedrales

centroeuropeas, mientras que los segundos dejan sus representaciones en

localizaciones fijas.
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La importancia de la documentación es fundamental. En pedagogía, hoy,

documentamos para poder reflexionar críticamente sobre los procesos edu-

cativos y generar conocimiento. No es el motivo de nuestro artículo pero, en

aquel momento histórico, la Edad Media, en la que el conocimiento de la lec-

tura y la escritura era escaso, el recurso gráfico permitió la construcción de

obras tan imponentes como las catedrales medievales. Apuntamos esta refle-

xión, también, para hacer hincapié en la relevancia de la representación grá-

fica en las primeras etapas de la educación, para destacar la importancia de

los otros lenguajes’.

Podemos afirmar que una de las primeras referencias de un cuaderno de

cam po es el manuscrito de Villard5. El manuscrito se compone de láminas

de pergamino dibujadas por ambos lados que finalmente fueron unidas for-

mando un libro. El resultado final es una manejable agenda de pequeño

tamaño, a unos 14 por 22 cm, forrado por tapas protectoras de cuero marrón.

Como indicábamos, no se trata aquí de realizar de una visión nostálgica del

pasado, sino de rescatar el origen de prácticas con gran trascendencia pe -

dagógica. El caso de Villard nos permite reflexionar sobre la importancia de

la observación como forma de conocimiento, así como sobre los lenguajes

visuales de representación. 

Solemos decir en el aula, dirigiendo muchas veces de forma excesiva: «Veis

que color…» u «Observáis cómo…». No se trata de que observemos por los

estudiantes, sino que sean ellos los que observen la realidad que les rodea. Es

el alumno quien debe observar y describir lo que observa, descubriéndolo e

interpretándolo, como forma de afrontar por sí mismo el conocimiento del

entorno que le rodea. Y el espacio, el entorno y su arquitectura, es una de las

fuentes primeras de observación, como señala Blay:

Quizá una de las primeras posibilidades para un uso pedagógico del

lugar y el conjunto de los objetos que componen el mundo que habita-
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5 Las imágenes del francés Villard de Honnecourt (h. 1230-1235), son una serie de dibujos que,
hoy por hoy, son el máximo exponente de las realizaciones de los artesanos del medioevo y
de los métodos de construcción de las catedrales góticas. Casi la mitad de estas hojas han
desa parecido conservándose 33 folios, o 66 páginas, de los 100 folios que debían componer
la obra. El manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia existiendo un enlace
web para poder disfrutar tanto de las ilustraciones como de la interpretación de las mismas
(Biblioteca Nacional de Francia, 4 de junio, 2014).
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mos sea sencillamente fomentar su observación, y muy especialmente

la observación de las sensaciones que nos producen, pues si la

arquitectura y los objetos son formas tácitas (e incluso pasivas) de

enseñanza, es sobre todo por falta de observación. Ésta, e incluso la

experimentación y modificación de su entorno por parte del niño

podrían ser efectivamente para él un campo de desarrollo y conoci-

miento a su alcance desde muy temprano, como vio john Dewey hace

poco más de un siglo. (blay, 2004).

y esta observación se hace a través de todos los sentidos, no sólo el de la vista.

los elementos del entorno natural hay que tocarlos, olerlos, oírlos, verlos y

con cuidado por su posible toxicidad, como con el resto de sentidos; degus-

tarlos.

Después, o simultáneamente a la observación, vendrá la fase de registro, lo

que señalábamos previamente como documentación, tan importante para el

alumno como para el docente. Señalar en este punto la vigencia del clásico

cuaderno de apuntes, una agenda de viajes o –más próximo a la ciencia–, un

cuaderno de campo. el alumno observa y plasma lo que ve, lo describe. lo

que él ve, no lo que los mayores hemos visto ya y sabemos que tiene ante sus

ojos. lo observa y en su cuaderno de investigador novel, desde la primera

infancia, registra la realidad, y/o incorpora elementos de la misma, pequeñas

hojas, recortes, etc.

luego podrá llegar, quizás, la relevante fase científica de la medición. medir

es comparar y las proporciones de dichas medidas pueden observarse en las

ilustraciones de los niños desde la educación infantil. una hoja de un árbol

recogida en el patio será, por ejemplo, el doble de larga que de ancha y cuan-

do la representen deberán observar esas proporciones que, además de ser

artísticas, son científicas.

o bien nos habremos saltado disruptivamente este paso en pos de la trans-

formación poética de aquello que hemos observado y quizás documentado.

Son las maravillosas metáforas con que describen los niños su entorno, y que

producen otras formas de conocimiento.

trabajos con esta finalidad observadora fueron desarrollados para las escue-

las infantiles en 1920 por g. Colomb en su obra Lecciones de Cosas en 650

grabados (blay, 2004), pero nosotros podemos invertir el proceso haciéndo-

lo más educativo.

Educación y Futuro, 39 (2018), 15-40

27

Santiago Atrio Cerezo y Clara Eslava Cabanellas

Educ.y F.39 (p. 13-40):Educ.y F.24.(p.011-026)  04/10/18  8:41  Página 27



Invertimos el orden de las cosas y sus tiempos. Si en el denominado flipped

classroom, el promotor de la iniciativa es el alumno, en cuanto al libro de

texto, este se convierte en nuestro cuaderno en blanco de notas, experiencias

y descubrimientos. En un contexto rico, y aquí se plantea de nuevo la impor-

tancia de los materiales pedagógicos y de los entornos que ofrecemos a los

niños, el libro de texto desaparece de la educación infantil. Nos encontrare-

mos, en su lugar, con la documentación y materiales elaborados por los niños,

un logro propio de cada uno de ellos. Parece innecesario hablar de libros de

texto, pero no es así. Las fichas y libros de contenidos dramáticamente estereo -

tipados impiden una interacción espontánea con el entorno, anulan la presen-

cia de cualquier otro escenario que no sea rellenar la ficha. Un escenario que

todavía es de actualidad, donde el maestro se convierte en guardián de la letra

y de la norma en lugar de guía de exploraciones y experiencias educativas.

Antes de entrar en la Edad Moderna, no podemos dejar de referirnos al peda-

gogo Johann Amos Comenius (1592-1670). En su Didáctica Magna, hacía una

referencia explícita a «la inclinación natural del niño hacia los juegos con-

structivos» (Da Costa, 2014). 

4.3  Edad Moderna

En la Revolución francesa, un periodo entre las edades históricas moderna y

contemporánea, aparece otro referente pedagógico de suma importancia

para entender el futuro de los juegos de construcción y del uso de la arquitec-

tura en las primeras etapas de la educación: Johann Heinrich Pestalozzi. En

un fragmento de sus Cartas sobre Educación Infantil, nos decía:

Quiero explicarme sobre un postulado que podríamos formular así: La

madre ha de pensar en que su hijo no debe poseer únicamente la facul-

tad de observar ciertos hechos o retener determinados conceptos, sino

también la de reflexionar independientemente de las ideas de otros.

Muy bien está que a un niño se le haga leer, escribir y repetir las cosas,

pero es todavía más importante enseñarle a pensar. Podemos aprove-

charnos de las opiniones de los demás y sacar alguna ventaja del hecho

de conocerlas; pero podemos, además, hacernos nosotros mismos úti-

les a las otras personas mediante el trabajo de nuestro propio entendi-

miento, los resultados de nuestras investigaciones personales y también

por medio de aquellas ideas y realizaciones que podríamos denominar

nuestro patrimonio intelectual. Sólo así nos hacemos acreedores al

derecho de tenernos por miembros valiosos de la sociedad.
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Pestalozzi 1746-1827 (Baader, 2004) es recordado por la historia como un

niño desobediente, desordenado y con pocos logros escolares en su niñez,

quizás lastrado por la pérdida de su padre con corta edad. Su método de ense-

ñanza, que trató de divulgar fundando en varios países europeos escuelas

pestalozzianas, sostiene que el conocimiento humano comienza con la ante-

riormente citada intuición sensible de las cosas. Una intuición sin guía ni

formas predeterminadas con la ayuda sensible de todos los sentidos para

hacerlos formar parte del proceso de descubrimiento personal. Desde esas

premisas de intuición sensible, se forman las ideas. Pestalozzi es recordado

como un pedagogo suizo, naturalista y preocupado por las clases menos favo-

recidas: los pobres. Gran admirador de Rousseau creó la escuela popular,

abierta y social, ni pública ni institucional, en la que, como ferviente rousso-

niano, lleva a la práctica su naturalismo e inicia el trabajo con el entorno

natural como instrumento educativo básico.

Pero, si importante es la aportación de Pestalozzi, lo es aún más en la medi-

da que influyera al pedagogo alemán Friedrich Fröbel (Baader, 2004). Fröbel

(1782-1852) aporta a la historia de la educación dos ideas que le hacen refe-

rencia obligada para la didáctica actual (Lorenzo, 2011).

En primer lugar, plantea la idea de formación permanente del profesorado.

Hasta hace poco tiempo, las escuelas de magisterio eran carreras de menor

categoría que las impartidas en facultades universitarias. Con el paso de

escuela a facultad, los maestros han ganado derechos y valoración social,

pero, también, responsabilidades. Como diplomados, no se podía acceder a

un doctorado ni a la investigación que ese grado universitario conlleva. Pero

ya, como graduados en Educación Infantil y/o Primaria, el acceso a los estu-

dios de posgrado con másteres y doctorados es parte de un camino necesario.

Es una estructura reciente, pero que, por desgracia, no está incorporada a la

mentalidad general del profesional educativo español. Fröbel habla de forma-

ción y generalmente pensamos en ella como algo pasivo, impartido por agen-

tes externos que nos instruyen. La investigación educativa es la metodología

que debemos hacer compatible con esas formaciones magistrales en las que

fundamentamos la formación permanente del profesorado actual. Debemos

investigar en el aula (Teymur, 2011).

En segundo lugar, introduce en la didáctica el concepto freiarbeit, trabajo

libre, estableciendo el juego como la manera natural de aprendizaje en la
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infancia. Por estas razones, Fröbel propone un sistema de trabajo en el aula

orientado a educar en el juego (Castro, 2011) y, a través del mismo, ayudar al

alumnado a acercarse a problemas de la vida cotidiana y conceptos abstrac-

tos a los que nunca se acercaría de forma impuesta y autoritaria. El canto, el

baile, los trabajos en el huerto escolar o los dones (juguetes, regalos), son

propuestas originalmente froebelianas.

Fröbel crea, en ese proceso investigador anteriormente citado, unos mate -

riales manipulativos (Moreno, 2013) para dotar de herramientas didácticas a

las profesionales que deben trabajar en sus Kindergarten o jardín de infancia.

Mucho se ha hablado de la «feminización de la enseñanza» (Durães, 2011) y

de las aportaciones a la misma del propio Fröbel. Arnaiz nos habla de «las

maestras como las nuevas abuelas» (Arnaiz, 2006). El término kindergarten

(escuela de infantes) fue acuñado en 1840 para referirse tanto a la institución

como a las acciones pedagógicas desarrolladas en el centro que fundó en

1837, en Bad Blankenburg para los párvulos, junto con los pedagogos

Wilhelm Middendorf y Heinrich Langethal.

Para Fröbel, la experiencia formativa comienza con el aprecio del material

manipulativo, con su uso y con la ineludible e imprescindible fase de recogi-

da del mismo. El juego comienza cuando tomamos el material de su almacén

y finaliza cuando lo devolvemos en el mismo orden en el que lo encontramos

al lugar de donde lo tomamos (Durães, 2011). Sus dones fueron creados por

él mismo como regalos. Juguetes manipulativos para el alumnado, de los que

no se tiene certeza de si creó los seis u ocho primeros de la larga serie de 11

que hoy conocemos, con sus muchas variaciones que son nombradas acom-

pañando el número con una letra.

Fröbel estudió, como autodidacta, Geología, Matemáticas, Botánica y Arqui -

tectura, entre otras disciplinas. Por ello, sus materiales manipulativos fueron

fabricados según los principios de estas disciplinas con materiales como

madera o cartón, combinando el juego manipulativo y el trabajo intelectual.

Las normas básicas para usar los dones son tres. Los componentes del Don

están ordenados en una caja a la que retornan cuando termina el juego. Se

deben usar todos los componentes del juego. El proceso creativo aparece

mediante la modificación (no la destrucción) y reconstrucción. Así se

mantiene la unidad y se aprenden lecciones sobre la naturaleza del cambio.

En la naturaleza, ningún elemento se destruye, sino que se transforma.
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existiendo las evoluciones anteriormente citadas, podemos localizar los

fröbelgaben (alcántara, 1879) según el siguiente listado:

1. el primero de los dones consta de seis pequeñas bolas de lana con los

colores de arco iris. Permite comenzar el trabajo descubriendo nuestros

sentidos (brosterman, 1997; alcántara, 1879).

2. el segundo de los regalos contiene en su estuche una esfera de madera,

un cubo y un cilindro. Desde el trabajo libre a pequeños ejercicios diri-

gidos, el alumnado se acerca a los ejes de simetría y los giros en el espa-

cio. la construcción de su segundo pórtico arquitectónico permite col-

gar a diferentes alturas los tres sólidos de madera (alcántara, 1879).

uno de los principales maestros de la arquitectura moderna y orgánica,

el norteamericano frank lloyd Wright, decía en su autobiografía:

that early kindergarten experience with the straight line; the flat plane;

the square; the triangle; the circle! if i wanted more, the square modi-

fied by the triangle gave the hexagon, the circle modified by the straight

line would give the octagon. adding thickness, getting 'sculpture' there-

by, the square became the cube, the triangle the tetrahedron, the circle

the sphere. (Wright, 1998).

3. Con el tercer don, se inicia la serie de cuatro regalos arquitectónicos.

Comenzamos a trabajar la medida y la construcción. Solemos escu-

char que el profesorado continúa admitiendo que un metro cúbico

es «un cubo de un metro de arista» igual que afirman que «un metro

cuadrado es un cuadrado de un metro de lado». este preconcepto

asimilado por un proceso nemotécnico induce a error. un metro

cúbico corresponderá al volumen contenido dentro un cubo de esas

dimensiones anteriormente citadas al igual que un metro cuadrado

corresponde a la superficie contenida dentro de un cuadrado de un

metro de lado. la forma no es determinante y de ese modo, con los

elementos con los que construimos un cubo de un metro de arista,

podemos generar muchas formas y todas ellas tendrán un metro

cúbico de volumen. el tercer don presenta el mismo tamaño del

cubo del segundo Don dividido en ocho cubos iguales (brosterman,

1997).

4. el cuarto don vuelve a ser un cubo de madera similar al tercer don, pero

esta vez dividido en ocho prismas rectangulares iguales, ladrillos. Con
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estos dos dones trabajamos la mitad, la cuarta parte y la octava parte,

así como la secuencia numérica del uno al ocho (bordes, 2012).

5. el quinto divide al cubo original en 21 cubos iguales completos, otros

3 cortados en cuartos, y 3 divididos en mitades. Variación del tercero.

6. el sexto cubo de madera se descompone en 18 prismas rectangulares y 6

divididos en prismas cuadrados o prismas rectangulares más pequeños.

7. el séptimo don comienza el trabajo específico con las superficies. Se

trata de tablas de diferentes tamaños y formas geométricas, a modo de

tarimas o piezas de parqué.

8. el octavo trabaja específicamente las líneas rectas y las líneas curvas

cerradas con palillos y aros (alcántara, 1879).

9. el noveno presenta una aproximación al punto con una colección de

pequeñas cuentas.

10. y el décimo nos regala una colección de bolas encajables y palillos con

los que podemos construir estructuras moleculares o modelos arquitec-

tónicos (brosterman, 1997).

11. Son los denominados dones curvilíneos apuntados por fröbel antes de

su fallecimiento.

en esta búsqueda de referencias históricas, resulta inspirador el trabajo

desarrollado por norman brosterman6 (2013) y su libro ti tulado La inven-

ción del Kindergarten, en el que el autor examina la in fluencia de

friedrich fröbel sobre los actores protagonistas del movimiento moderno

y, en concreto, ejemplificándolo, con la figura del arquitecto americano

frank lloyd Wright (1867-1959). los maestros del kindergarten alemanes

se exiliaron en los estados unidos (baader, 2004; brosterman, 1997), al

finalizar la revolución alemana de 1848. entre los años 1851 y 1914, el

6 en 2011, el Departamento de arquitectura y Diseño del museo de arte moderno de nueva
york adquirió una parte de la colección de material histórico de kindergarten de norman
brosterman para organizar una exposición completa con motivo del siglo del niño que se
denominó growing by Design, 1900-2000, que se desarrolló del 29 de julio al 5 de noviem-
bre de 2012.
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jardín de infancia tuvo un éxito mucho mayor en los ee.uu. que en su
alemania natal (allen, 2006).

en sus memorias autobiográficas, Wright hace referencia al trabajo con los
dones en su formación infantil y cómo le influyeron en su proceso creativo.
estaba interesado en las formas arquitectónicas de su infancia y su madre le
compró un conjunto de Dones de fröbel en la exposición de filadelfia de 1876.

now came the geometric play of these charming checkered color com-

binations! the structural figures to be made with peas and small

straight sticks; slender constructions, the jointing’s accented by the lit-

tle green pea-globes. the smooth shapely maple blocks with which to

build, the sense of which never afterwards leaves the fingers: so, form

became feeling. and the box with a mast to set upon it, on which to

hang with string the maple cubes and spheres and triangles, revolving

them to discover subordinate forms. (Wright, 1998).

no resulta extraño que uno de los becarios originales del estudio de Wright
en taliesin fuese edgar tafel, que, también, había asistido a la escuela
moderna, basado en principios froebelianos (lerner, 2005). brosterman sos-
tiene que el desarrollo de toda esta vanguardia artística, se vio influenciado
por el uso creativo de materiales manipulativos (moreno, 2013), como los
fröbelgaben, en las escuelas iniciales en las que se educaron muchos de estos
artistas herederos del movimiento bauhaus. los trabajos de artistas de las
vanguardias, como Piet mondrian, parecen inspirados en la simplicidad
geométrica de nuestros elementos manipulativos, dones 7 y 8.

esta línea de investigación ha sido ampliamente desarrollada por juan
bordes, arquitecto y escultor, y, actualmente, profesor de la escuela de
arquitectura de la uPm en madrid. fröbel contextualizará pedagógicamente
los juegos de construcción (bordes, 2012) que, hasta entonces, se habían uti-
lizado en las primeras etapas de la educación. ejemplo de la aplicación de las
teorías de nuestro pedagogo alemán son los bloques de unidades de la norte-
americana Caroline Pratt (1867-1954) (allen, 2006). esta pedagoga fue una
influyente reformadora educativa seguidora de la didáctica froebeliana.
fundó la Ciudad y País escuela en el greenwich Village de manhattan, nueva
york, en la que utilizaron sus bloques de unidades. inspirados en el cuarto
don de froebel, sus bloques de madera han sido la inspiración para la mayor
parte de los juegos de construcción que se venden actualmente, formados por
piezas de madera sin pintar.
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4.4 algunas experiencias contemporáneas

un material de tamaño demasiado pequeño como los dones de fröbel indi-
vidualiza el trabajo. a medida que el tamaño de las piezas aumenta, como
dice arnaiz (2005), las construcciones van obligando a la colaboración y el
trabajo en grupo para alcanzar una obra colectiva (Castro, 2011). en esta
línea, hay actualmente nuevas propuestas manipulativas como los bloques
Playground imaginación (rockwell group, 4 de junio, 2014). Concebido y
diseñado por el arquitecto David rockwell con materiales de espuma ligera
no tóxica. representa una colección de piezas de gran tamaño, aptas para
construir estructuras y formas libres en grupo.

De la misma forma, el arquitecto fermín blanco ha desarrollado su sistema
de juego luPo7 en diversos materiales y tamaños, realizando talleres con
niños de edades diversas. Determinas reglas internas subyacentes en el dise-
ño del juego de construcción actúan con sencillez como portadoras de
conocimientos complejos: el equilibrio, el peso o la geometría se comprenden
en la acción del juego. De momento, su coste las hace inviables para la mayo -
ría de las escuelas, pero es esencial que se siga innovando con la arquitectura
como recurso educativo.

aparte de la edificación en sí, muchos autores han trabajado a lo largo de la his-
toria para poder contextualizar hoy en día la arquitectura como elemento edu-
cativo, como contenido, pero, también, como escenario. así, en cuanto a la
arquitectura como escenario educativo, podemos considerar, como expresa
blay, que la propia arquitectura constituye por sí misma una forma de enseñar.
«todo esto puede traducirse, en clave pedagógica, considerando la arqui -
tectura, sus espacios y los objetos con los que la adaptamos a nuestras activida-
des, como una ‘forma tácita de enseñanza’ (según expresión de m. laeng)»
(blay, 2004).Sin embargo, el panorama es crítico, pues la mayoría de las escue-
las son contenedores de acciones educativas que no han sido concebidas como
tales en su calidad de espacios educadores, pues, como señala eslava:

… mientras la mayor parte del panorama de la arquitectura escolar no pre-

tende sino adaptar modelos establecidos a requerimientos coyunturales,

sólo una minoría periférica de propuestas persiguen otro posible orden de

7 información disponible en https://goo.gl/Hkwila
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cosas, cuya trascendencia es sin embargo vital, incluso crítica para un desa -

rrollo pleno de la infancia. (eslava Cabanellas, 2014, p. 51).

Podemos concluir con una visión optimista, pues detectamos un creciente
interés en este ámbito, tanto desde algunas instituciones y centros educati-
vos, como desde los colectivos profesionales, que lo comprenden como un
importante campo de acción.

frente a su prácticamente nula presencia en el año 2000, son actualmente
muchos los colectivos de artistas, arquitectos, educadores, psicólogos
ambientales, etc., que están trabajando en este ámbito. uno de los que aglu-
tinan algunas de estas iniciativas internacionales desde 2014 es el colectivo
Playground de cuyos trabajos se informa en diversos estudios (atrio, raedó y
navarro, 2016), que ahora heredará la denominación de ludantia convirtién-
dose en asociación ludantia arquitectura y educación8.

este colectivo ha organizado en mayo de 2018 en la ciudad de Pontevedra la
i bienal internacional de educación en arquitectura para la infancia y juven-
tud. Ha sido un evento que ha reunido diversos colectivos como educadores,
arquitectos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, entre otros, que trabajan
para compartir, debatir, experimentar y difundir proyectos educativos y de
investigación que trabajan con el espacio (doméstico, urbano, colectivo, natu-
ral…) y en los que el niño/joven es el protagonista. bajo la dirección ejecuti-
va de xose manuel rosales, de Proxecto terra, la dirección artística de jorge
raedó de osa menor y la Coordinación de Virginia navarro de Cuarto Cre -
ciente arquitectura, patrocinada por la xunta de galicia, la Diputación de
Pontevedra y el ayuntamiento de Pontevedra y organizada por el Colegio de
arquitectos de galicia. en la clausura de esta bienal, se nombró a madrid
como la sede de la segunda bienal que se desarrollará en 2020.

la universidad autónoma de madrid y desde su facultad de formación
de Profesorado y educación y su instituto universitario Ciencias de la
educación iuCe, se ha puesto en marcha en el año 2017 la escuela en
arquitectura educativa (eae) de la uam. no se trata de una nueva facultad
de arquitectura, sino de un grupo interdisciplinar que trabaja con el espacio
para que se considere un material educativo, un derecho de la infancia y una

Educación y Futuro, 39 (2018), 15-40

35

Santiago Atrio Cerezo y Clara Eslava Cabanellas

8 información disponible en https://goo.gl/tkf9gn y https://goo.gl/6hCjmf
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oportunidad para el cambio educativo y la justicia social. Con la coordinación
de la junta directiva de la asociación ludantia, el trabajo de la eae-uam, el
Colegio de arquitectos de madrid y otros colectivos, la ii bienal seguirá cons-
truyendo el edificio del espacio como instrumento educativo.

Figura 2. niño de 5 años.
juego de construcción con materiales encontrados.

Fuente: imagen © Clara eslava.

5. conclUsIones y Vías FUTUras

5.1 el espacio educa y tiene fundamentación académica

aunque ya son muchos los autores y las organizaciones que reclaman la utiliza-
ción de espacio como instrumento educativo, la resistencia al cambio es gran-
de. los cimientos de esta línea de trabajo interdisciplinar ya están colocados y,
si acaso, deben reforzárse. el espacio puede utilizarse en educación infantil
desde la macro-escala urbana que es la ciudad, analizando las posibilidades
pedagógicas del entorno urbano para socializar al alumnado, hasta la micro-
escala de los juguetes de construcción (atrio, ruíz, y gómez moñivas, 2015).

muchos han sido los autores que hicieron posibles las palaras de malaguzzi
en las que consideraba al espacio como «tercer educador» después de los
propios niños y los adultos que colaboran en el crecimiento de los jóvenes
fuesen definidos por el pedagogo italiano como los dos primeros educadores.
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estos trabajos están sirviendo para alejar la idea excluyente de que la arqui-

tectura es tan sólo el contenedor de las actividades académicas y pasar a con-

siderar tanto al urbanismo como a la propia edificación, instrumentos educa-

tivos a los que tienen derecho y de los que tienen necesidad, los alumnos9.

5.2 el espacio es un material educativo

estas referencias han permitido contextualizar la arquitectura como recurso

educativo, sirviendo de fuentes de inspiración para trabajar conceptos curri-

culares con la ayuda del entorno arquitectónico. De los juegos de construc-

ción (arnaiz, 2005) a la construcción de maquetas y cabañas primitivas con

las que jugar, la arquitectura se revela en las primeras etapas educativas más

que como un fiel aliado como un regalo similar al don froebeliano. re -

cordando las palabras inspiradoras del mismo albert einstein: «la mente

intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un siervo fiel. Hemos

creado una sociedad que rinde honores al siervo y se ha olvidado del regalo».

intuición de la que, por otro lado, ya nos hablaba Pestalozzi como fundamen-

to de su método para el estudio de la aritmética (Da Costa, 2014).

5.3 el campo de investigación tiene una historia compleja

Se descubre un recorrido histórico en el que aparecen autores que enlazan

ambas ciencias, arquitectura y educación. algunos, como Vitruvio, se acercan a

la educación desde la perspectiva del arquitecto; otros, como Vicente de

beauvais, contemplan la arquitectura como herramienta educativa. el recorri-

do avanza históricamente referenciando, inicialmente, las aportaciones inspi-

radoras de constructores de catedrales como Villard de Honnecourt o de peda-

gogos como johann Heinrich Pestalozzi. ya en el siglo xix, destacan las

aportaciones fundacionales de la modernidad con pedagogos como friedrich

fröbel y Caroline Pratt o arquitectos como gottfried Semper. Posteriormente,

9 estos trabajos ya se utilizan en cursos y seminarios de los centros de formación del profesora-
do en todo el mundo como, por ejemplo, mayo de 2014, jornadas de innovación del Centro
regional de innovación y formación del profesorado de la Comunidad de madrid, bajo el títu-
lo Arquitectura y geometría, así como en los cursos de formación permanente que el autor
imparte en los Ctif de la Comunidad de madrid. el espacio educador se utiliza en la formación
universitaria de los nuevos docentes de educación infantil. Por ejemplo, la asignatura El
Entorno como Instrumento educativo (cuarto curso del grado de educación infantil de la
facultad de formación del Profesorado y educación de la universidad autónoma de madrid).
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a inicios del siglo xx, se produce un intenso diálogo entre arquitectura y educa-
ción, característico de los movimientos y pedagogías de las vanguardias, con
escenarios clave como la escuela bauhaus (alemania 1919-1933).

5.4 nos encontramos ante un área del conocimiento emergente

a partir de este momento, las aportaciones se suceden desde diversos frentes
y autores, hasta llegar a nuestros días. en nuestro entorno, son diversos los
autores que continúan su interés por este diálogo, con las aportaciones del
arquitecto y escultor juan bordes y el psicólogo y educador Vicenç arnaiz o
del pedagogo alfredo Hoyuelos, entre otros. actualmente, equipos de arqui-
tectos y otros profesionales han creado colectivos interdisciplinares que pro-
tagonizan un creciente interés por abordar el complejo y rico diálogo que es
posible entre arquitectura y educación. las aportaciones de estos colectivos
se producen, generalmente, fuera de la escuela; sin embargo, son, cada vez
más, los hilos que relacionan el mundo dentro y fuera de la escuela, mediante
procesos participativos y de formación que permiten el diálogo y encuentro
entre unos y otros profesionales.
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