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Abstract
Three years ago, we were proposed to be part of the Teaching Innovation Project
that coordinated the carrying out of architecture workshops with high school
students. Our chalk workshop carried out in two hours the stages of presentation,
ideation, execution, taking photographs and exhibition on class screen to his
colleagues, all this in constant dialogue and exchange of opinions. The schools
welcomed us to bring the architectural activities to their students. We wanted to
promote that the students of the institutes knew the type of activities that an
architecture student performs. But the challenge we were facing was to reproduce,
with a student as untouched as enthusiastic, learning experiences typical of the
Schools of Architecture without the background of knowledge, categories and
terminology that, of course, our students have. This article describes the
experience, what we have learned and we bring back to the school.
Keywords: playing with chalks, thinking with hands, raising the gaze, active
methodologies, experimental pedagogy.

Resumen
Hace tres años, se nos propuso formar parte del Proyecto de Innovación Docente
que coordinaba la realización de talleres de arquitectura con estudiantes de
Secundaria. Nuestro taller de tizas desarrollaba en dos horas las fases de
presentación, ideación, ejecución, toma de fotografías y exposición en pantalla
ante sus compañeros, todo ello en permanente diálogo e intercambio de
opiniones. Los colegios nos recibían encantados de que les acercásemos las
actividades de arquitectura a sus estudiantes. Nosotros queríamos promocionar
que los alumnos de los institutos conociesen el tipo de actividades que realiza un
estudiante de arquitectura. Pero el desafío al que nos estábamos enfrentando era
el de reproducir, con un alumnado tan virgen como entusiasta, experiencias de
aprendizaje propias de las Escuelas de Arquitectura sin el bagaje de
conocimientos, categorías y terminología que nuestros alumnos sí poseen. Este
artículo describe la experiencia, lo que hemos aprendido y nos traemos de vuelta a
la Escuela.
Palabras clave: jugando con tizas, pensando con las manos, educando la mirada,
metodologías activas, pedagogía experimental.
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Microarquitecturas super abstractas. Jugando con tizas, pensando arquitectura con las manos

Introducción
Ernest Nathan Rogers afirmaba (Casabella, 1962) que la escuela en general, y las escuelas de
arquitectura en particular, tiene un claro papel de servicio activo en el ámbito social, en cuanto
«laboratorio en el que se produce cultura» en virtud de los dos aspectos clave de la
investigación arquitectónica: la crítica y la creatividad.
Dicha afirmación resulta muy efectiva en el contexto histórico actual, en el que la crisis
económica relacionada con la construcción arquitectónica ha llevado a un progresivo
distanciamiento entre sociedad y arquitectura, cuya respuesta por parte del mundo académico
se ha materializado enseguida, como demuestra la cantidad de acontecimientos que tienen
como objetivo la educación al espacio construido fuera de las escuelas de arquitectura. Entre
ellos, destaca un especial esfuerzo de la comunidad educativa internacional para sensibilizar a
los niños en la comprensión de la esencia espacial de la arquitectura, fomentando al mismo
tiempo su creatividad.
En esta línea se enmarca la labor del Taller “Jugando con tizas”, llevado a cabo dentro del PID
Espacios de Ingenio1 (Proyecto de Innovación Docente aprobado por la Universidad donde
profesores y alumnos salen a los colegios) desde el 2016 hasta la actualidad, y cuyos
resultados pretendemos resumir y analizar en el presente escrito.

1. Justificación
Ya en los años Ochenta, Josep Muntañola (Muntañola, 1984) destacaba la necesidad de un
acercamiento de los alumnos a la arquitectura, elaborando una serie de propuestas que
pudieran colmar la ausencia de la educación al Medio Ambiente Construido en la enseñanza
tradicional. Frente al distanciamiento social y a una falta de formación ciudadana en
arquitectura, el profesor de Proyectos de la UPC investiga, en sus numerosas publicaciones
sobre la estructura social del espacio, 2 diferentes “experiencias sobre la arquitectura y el
urbanismo construidos por la infancia y la adolescencia dentro de las escuelas primarias en
diversos países”, finalizadas a reivindicar el específico papel de la arquitectura en la formación
del hombre como ser social (Muntañola, 2011). Todo ello, en la convinción que una educación
escolar en la arquitectura y el urbanismo ideales para vivir sea la condición clave para el
correcto desarrollo de nuestra profesión (Encinas, 2015).
A pesar de ello, no ha sido hasta el año 2002, con la publicación de las Recomendaciones para
la Educación en Medio Ambiente Construido por la Unión Internacional de Arquitectos, que se
ha reconocido la importancia de la enseñanza de la arquitectura en la educación previa a la
Universidad, tanto para los futuros arquitectos como para los usuarios (Ramón Cueto, 2017).
1 El PID Proyecto de Innovación Docente “Espacios de Ingenio. Creatividad, tecnología y sostenibilidad” es un proyecto conjunto de las

Escuelas de Ingenierías Industriales, Ingeniería Informática, ETS de Arquitectura, ETS de Ingenierías Agrarias y la ETS de Ingeniería de
Telecomunicaciones. Coordinado por Gemma Ramón Cueto, profesora de la ETS Arquitectura y calificado como “Excelente” por la
Universidad de Valladolid, contempla la propuesta, organización y realización de actividades para el fomento de las vocaciones
tecnológicas, dirigidas a los centros educativos no universitarios de Castilla y León. Véase RAMÓN-CUETO, G. (2018). “Estudiantes de
la UVa llevan la Arquitectura a colegios y familias de Castilla y León” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 18, VI Jornadas
sobre Innovación en Arquitectura 2018. Barcelona UPC, EINA Zaragoza, páginas 312-325.
2 Entre ellas, destacamos: "Pedagogía y entorno", Organización, Entorno y Educación, Third Congress of the Seminar of Pedagogy of

Systems of the Universidad de Barcelona, Barcelona, November, 1983; El niño y la arquitectura, introductory manual on the teaching of
architecture and urbanism in schools, Barcelona: Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1984; El niño y el medio ambiente: orientaciones para
los niños de 7 a 10 años de edad, Barcelona: Editorial Oikos-Tau, 1984; Adolescencia y arquitectura: actividades didacticas sobre el
medio ambiente para los 12 - 17 años de edad, Barcelona: Editorial Oikos-Tau, 1984.
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Dicho reconocimiento ha ocurrido de manera paralela a una emergente demanda educativa en
ámbito europeo, dando así lugar al multiplicarse de iniciativas en este sentido, promovidas y
llevadas a cabo no solo por colectivos de arquitectos, sino también por asociaciones y centros
educativos, con la realización de actividades artísticas o lúdicas finalizadas al aprendizaje del
espacio en edad temprana.
Sin detenernos en la variedad de las acciones didácticas ofertadas, es oportuno destacar como
cada una de ellas se caracterice por un uso de las artes plásticas y del juego como
herramientas de comprensión espacial, eligiendo las mismas como vehículo privilegiado de
sensibilización en entorno arquitectónico.
Esta elección radica en los claros beneficios del juego sobre el desarrollo humano y en especial
modo sobre la educación, siendo la relación entre la actividad lúdica y el aprendizaje objeto de
estudio por parte de neurocienciatos, psícologos y pedagogos desde el siglo XIX. Mediante el
juego el aprendizaje se convierte en una experiencia significativa, de tal forma que lo aprendido
deja de ser superficial para convertirse en un conocimiento más profundo (Moreira 2005).
En este proceso, juega un papel clave la emoción, cuya presencia determina la entidad lo
aprendido: tanto el juego como los procesos creativos son emoción, luego ambos representan
un claro motor del aprendizaje (Sentieri Omarrementería 2017). Como educadores, no
podemos pasar por alto dicha potencialidad: al contrario, tenemos que explotarla al máximo
para conseguir acercar los niños a la arquitectura, disciplina en la que no podemos perder de
vista la frescura propia de la creatividad infantil, como explicaremos más adelante.

Fig. 1 Cartel. II Feria Espacios de Ingenio Campus la Yutera. Palencia. (Abril 2017)
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2. Objetivos y Metodología
El Taller “Jugando con tizas” representa uno de los 17 talleres Espacios de Creatividad de la
ETSAVA pertenecientes al PID Proyecto de Innovación Docente Espacios de Ingenio,
pensados para trasladar a alumnos en ciclos educativos pre-universitarios, los conocimientos y
los métodos didácticos propios de la enseñanza de la arquitectura.
Coordinado por Eusebio Alonso García y Flavia Zelli, ambos profesores de Proyectos
Arquitectónicos de Tercer curso, es activo desde el año académico 2016-17, con un equipo de
trabajo que integra PAS, jóvenes investigadores, antiguos alumnos y alumnos voluntarios del
curso de proyectos.
A lo largo de 3 años de actividad, se han realizado 8 talleres con alumnos de la ESO, un taller
con adultos y se ha participado a 3 Ferias de Ciencia Sostenible, por un total de 455 personas
que han realizado la actividad didáctica:
2016-17
13 enero. Colegio Amor de Dios (Valladolid) 50 alumnos 1º ESO
10 marzo. IES Jiménez Lozano (Valladolid) 30 alumnos 4º ESO
24 marzo. Colegio Maristas La Inmaculada (Valladolid) 50 alumnos 1º Bachillerato
1 abril. II Feria Espacios de Ingenio Campus la Yutera (Palencia) Taller familiar (unas 10
personas)
6 mayo. I Feria de Ciencia Sostenible Campus Miguel Delibes (Valladolid). 20 Niños 10-12 años
2017-18
23 febrero. IES Juana I de Castilla, Tordesillas (Valladolid) 43 alumnos 3º ESO
16 marzo. III Feria Espacios de Ingenio- ETSAVA. IES La Rambla, San Esteban de Gormaz
(Soria) 48 alumnos ESO
23 marzo. CEIP Ponce de León (Valladolid) 63 alumnos 6º Educación Primaria
2018-19
16 noviembre. Semana de la Ciencia de CyL-LAVA. IES Condesa Eylo (Valladolid) 50 alumnos
1º ESO
22 febrero. IES Emilio Ferrari (Valladolid) 25 alumnos 3º ESO
8 marzo. Colegio Nuestra Señora del Carmen (Valladolid) 25 alumnos 1º ESO
22 marzo. Colegio Don Bosco (León) 25 alumnos ESO
Dirigido preferentemente a alumnos de entre 12 y 17 años 3, el Taller toma prestados el
procedimiento y los materiales aplicados por Jorge Oteiza en su famoso “Laboratorio de tizas”,
proyecto educativo y cultural al que se dedica entre el 1957 – año en el que dio por terminada
su experimentación escultórica – y el 1974. En ello, el escultor ensayaba prototipos espaciales
a partir de pequeños prismas de yeso, que le permitían pensar a través de las manos,
investigando “el misterio del espacio” en una escala diminuta.

3 En algunas ocasiones hemos tenido que trabajar con niños de edad inferior, entre los 9 y los 12 años, como por ejemplo en la II Feria

Espacios de Ingenio Campus la Yutera (Palencia) y en la I Feria de Ciencia Sostenible Campus Miguel Delibes (Valladolid). Otro equipo,
dirigido por una de nuestras integrantes – la Doctoranda Laura Lázaro San José – también ha experimentado la eficacia del método con
personas adultas en el taller CAPACIÉNCIATE llevado a cabo en la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León.
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Fig. 2 Cartel. Capaciénciate. Taller de Arquitectura con Tizas. Federación de Asociación de Personas sordas de
Castilla y León. Valladolid. (Mayo 2019)

Su procedimiento metodológico, muy riguroso y bien documentado, se ha convertido en
referente de investigaciones por la base científica de su trabajo, hasta llegar a ser utilizado
como herramienta metodológica para iniciar el aprendizaje proyectual en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid (Juárez Chicote, 2014). Desde luego, la seriación del
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elemento y la sistematización de las piezas bien se adaptan a los pensamientos sobre la
arquitectura, generando en pequeña escala infinidad de relaciones espaciales y volumétricas.
Oteiza se refería a su trabajo en el Laboratorio experimental como “una disciplina para pensar
visualmente”, llegando a identificar el proceso, el proprio método, con el resultado de su obra
(Juárez Chicote, 2016). Con esta misma finalidad, los alumnos, distribuidos en equipos de tres,
son alentados a construir formas en el espacio mediante tizas blancas de yeso y prismáticas de
sección cuadrada, un material casi en desuso aunque un clásico en las escuelas de
arquitectura.
Los principales objetivos son los siguientes: aprender una experiencia del espacio y de la forma
a partir de sencillas maquetas de tizas; experimentar cómo la percepción de la forma y el
espacio cambian con el efecto de la luz que ellos manipulan; educar la mirada al encuadrar y
desarrollar el sentido plástico a través de la propia experiencia.
Con la ayuda y la orientación del profesor, los estudiantes experimentarán libremente para
descubrir las posibilidades que tiene el juego con las tizas para que vayan descubriendo
diferentes opciones e inclinándose por la suya. El profesor estará atento a animarles en una de
sus opciones y afianzarles en esa línea. Los estudiantes montarán y desmontarán libremente,
creando un juego de volúmenes con sencillas operaciones de adición, apilamientos, puentes,
entrelazados, etc. que no requieran ninguna otra manipulación más que el corte y pegado.

Fig. 2 Experimentación en equipo con orientación del profesor. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Valladolid.
(Marzo 2019)

Este juego de volúmenes deberá envolver, cubrir, abarcar, delimitar, señalizar, encerrar un
determinado espacio, ya que la finalidad reside en reflexionar sobre las potencialidades de
estos pequeños prismas de yeso, cuya combinatoria elemental permite obtener una pluralidad
de resultados. Las condiciones de contorno no existen, buscamos una organización espacial
que crece desde dentro hasta fuera, experimentando en las relaciones volumen y espacio para
generar una trama.
En la fase final, deberán sacar con sus móviles dos fotografías cuyo encuadre será elegido por
cada estudiante sobre su propia creación: una imagen visualizará el exterior de los volúmenes,
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la otra, el interior del espacio. Con este sencillo juego, los estudiantes podrán experimentar
formas arquitectónicas, descubrirán imágenes insólitas en su proceso de ejecución y decidirán
cómo contarlo con tan solo dos imágenes; su elección les obligará a pensar cuáles son las
ideas fundamentales de su trabajo.
La formación de equipos de dos o tres estudiantes estimula el trabajo colaborativo. El
intercambio de ideas, el debate entre ellos y la ayuda en la resolución. En su fase última,
cuando deben realizar las fotografías interior y exterior de su maqueta, uno ilumina con su
móvil mientras el otro toma las fotografías y le orienta en la incidencia de la luz 4.

Fig. 2 Experimentación en equipo con orientación del profesor. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Valladolid.
(Marzo 2019)

4 El apendizaje del juego de la luz y de las sombras, que ya los colegios e institutos recogen en sus curricula, es básico para la

comprensión del espacio y la percepción de las formas; esta fase les resultaba especialmente emocionante y les ayudó a comprender
otra utilidad del móvil. La luz y su vinculación a la fotografía es también objeto de atención en las Escuelas de Arquitectura MurosAlcojor, A. y Muñoz-Heras, O. (2017) “Aprender a ver la luz. La fotografia como herramienta docente”.
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3. Desarrollo del Taller
La actividad, al mismo tiempo lúdica y didáctica, reproduce las cuatro fases propias del proceso
creativo subyaciente a la formación del arquitecto: preparación, inspiración, proyecto y
materialización (Ramón Cueto 2017) estructuradas según un estricto desarrollo temporal,
debido a motivaciones logísticas (la organización interna de los Colegios en los que se han
realizado) y didácticas (la joven edad de los estudiantes lleva a concentrar las actividades), así
resumible:
1. organizar los alumnos en equipos de dos o tres (5’)
2. Breve presentación con imágenes de la naturaleza, de los escultores, de la vida cotidiana, de
algunos ejemplos de arquitectura, en los que los estudiantes vean que se emplean las
operaciones similares antes descritas y que ellos deben utilizar con sus tizas (15’)
3. repartir las tizas entre los distintos grupos (el pegamento todavía no) e inicio del trabajo que
se organizará en dos tiempos sucesivos:
3.1. Con la ayuda y la orientación del profesor, los estudiantes experimentarán libremente para
descubrir las posibilidades que tiene el juego con las tizas para que vayan descubriendo
diferentes opciones e inclinándose por la suya. El profesor estará atento a animarles en una de
sus opciones y afianzarles en esa línea. Los estudiantes montarán y desmontarán libremente.
(30’)
3.2. Repartir el pegamento (y el papel para proteger el suelo o la mesa).
Escogida su opción, desmontarán las tizas y empezarán a montarlas de nuevo pero ahora
pegándolas. (25’)
4. fotografías (se recomienda oscurecer el aula para ver mejor el efecto de la iluminación):
deben realizar varias fotografías del espacio interior de su maqueta y de la maqueta desde
fuera y jugar con el efecto de la luz que ellos mismos proyectarán con su móvil.
Deben elegir dos, una desde dentro y otra desde fuera (elegir educa el sentido crítico) y
entregárselas al profesor para preparar inmediatamente una presentación con todas. (15’)
5. Presentación de resultados:
Todos los estudiantes ven en pantalla su trabajo y el trabajo de sus compañeros y las
maquetas de todos. (10’)
6. Estimular sus comentarios y su opinión sobre su experiencia (20’)
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Gráfico 1. Timetable de la actividad

4. Resultados
Los resultados conseguidos en cada colegio han sido sorprendentes. Al margen de los
propiamente arquitectónicos, es oportuno destacar los logros educativos subyacentes. Como
en la práctica del Laboratorio Experimental de Jorge Oteiza, el interés reside no en la maqueta
como objeto final, sino en el proceso. La combinatoria elemental de estas pequeñas piezas,
idénticas en cuanto a sección, tamaño y color, conduce al alumno dentro de un descubrimiento
progresivo del espacio y de sus leyes. Por medio del ensayo, en el que experimentan diferentes
combinatorias, antes de decantarse por un determinado volumen, los alumnos se conciencian
de las leyes que rigen los propios espacios, y como la relación entre cada pieza determina la
articulación del conjunto, tanto en términos espaciales como de relación entre opuestos:
interior/exterior, luz/sombra, abierto/cerrado.
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Para acordar la toma de decisiones, los miembros del equipo argumentaban y esgrimían sus
razones, aflorando de modo inmediato el sentido crítico sobre cuestiones formales, de
viabilidad de ejecución, de aspectos perceptivos. Si en un principio sus argumentos podrían
parecer básicos, el profesor con sus preguntas les ayudaba a profundizar en ello y a afianzarles
en su apuesta formal y espacial, haciéndoles ver , por un lado, la oportunidad de encontrar en
su trabajo temas pertinentes sobre los contenidos que se abordaban y se habían mostrado al
inicio de clase y, por otra aprte, que la decisión era suya y que ellos eran responsables de su
propuesta, en la que el profesor les ayudaba a enfocar su resultado y su modo de ejecución
mejor. Esta transferencia de la responsabilidad al alumno, que tanto promueve Bolonia y
hemos ensayado en las Escuelas de Arquitectura en los últimos tiempos 5, resultó realmente
operativa para reforzar la creatividad del estudiante a pesar de lo jóvenes que en este caso
eran.
Desde un enfoque estrictamente educativo, cabe destacar como en casi todos los talleres
fueron los alumnos considerados más “conflictivos” por sus tutores los que consiguieron
mejores resultados. Evidentemente, salir de la enseñanza reglada y de las formas tradicionales
de aprendizaje para ellos ha constituido una ventaja, lo que nos recuerda la necesidad de
adecuarnos a las “inteligencias múltiples”, proporcionando las herramientas para implementar
sus capacidades.

Fig. 4 Tiempo destinado a la presentación - inspiración. Colegio Don Bosco, León. (Marzo 2019)

5. Conclusiones
La experiencia del Taller de Tizas arrancó en unos años en que todos andábamos envueltos en
la disquisición entre docencia y aprendizaje. Charles Correa, anticipándose a Bolonia y al
Espacio Europeo de Aprendizaje (EEA), ya nos aportó una solución al enigma a través de la
5 El desplazamiento inducido por Bolonia desde el papel protagonista de la enseñanza hacia el papel protagonista del aprendizaje ha

puesto de relieve la importancia de que el estudiante adquiera la responsabilidad de este último. Algunas experiencias recientes
atestiguan este hecho: Alonso García, E.; Casero Altube, C. A.; Nieto Sánchez, M. (2016) “Taller de Concurso internacional para
estudiantes de arquitectura y teatro TCI EAT.USITT, EEUU”; Guardiola-Víllora, A. y Pérez-García, A. (2017) “El estudiante universitario
responsable de su propio aprendizaje”; CAMINO-OLEA, M. S., JOVÉ-SANDOVAL, J. M., ALONSO-GARCÍA, E. y LLORENTEÁLVAREZ, A. (2018) “Taller de concursos para estudiantes de Arquitectura”.
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leyenda de Ekalavya (Correa, 2008), donde nos contaba como un intocable que, como tal, no
podía acceder a las enseñanzas de un maestro, había conseguido aprender la técnica del arco
con gran habilidad; concluye Correa que la leyenda nos enseña que, cuando menos, es posible
aprender y, en consecuencia, podemos afirmar que es posible aprender la arquitectura. De este
modo, la pregunta sobre cómo se enseña queda desplazada por la pregunta sobre cómo se
aprende. En cierto modo, ambas se complementan.
El taller de tizas, que habíamos practicado en ocasiones como complemento a los ejercicios de
proyectos en la Escuela, iba ahora destinado a niños de primaria y secundaria. Esto suponía
que dejábamos nuestra zona de confort docente, donde nuestros estudiantes ya tenían unos
conocimientos de arquitectura y manejaban y entendían la terminología habitual sobre el
espacio, la forma, la luz, etc para comprender el tipo de ejercicio que planteábamos con las
tizas. Sin embargo, para los estudiantes de secundaria6 todo esto era absolutamente novedoso
y lo tenían que desarrollar en hora y media o dos horas. Para poder realizar una maqueta con
tizas prismáticas, que no habían visto ni utilizado nunca, tenían que comprender conceptos
arquitectónicos como forma, espacio, luz, sombra, envolvente, apilamiento, desplazamiento,
etc., que desconocían y nosotros como profesores teníamos que aprender a ser capaces de
transmitirles su significado apoyándonos en su intuición, su experiencia con juegos o
explotando su observación de prácticas cotidianas. En seguida comprendimos el potencial que
residía en esto último y las oportunidades que nos ofrecía el poder trasladar a nuestras aulas
este aprendizaje. Convertirnos en aprendices, el docente debe ser el primer aprendiz (Bueno i
Torrents, 2014), ha contribuido a la permanente renovación de objetivos y metodologías en
nuestra docencia cotidiana. Con este objetivo hemos desarrollado en los últimos años
diferentes proyectos de innovación y hemos presentado sus resultados en diferentes
congresos7.
Hemos tratado de trasladar a nuestras aulas la frescura y emoción que hemos visto en los
estudiantes de primaria y secundaria ante un juego formal que no esperaban, con un material
que no habían usado nunca y articulando un pensamiento a través de la acción. La acción es
un precepto fundamental para la educación tanto en la idea de Escuela Experimental de John
Dewey, como posteriormente para Montessori, y de su filosofía del aprendizaje experiencial.
Defendía la idea de una minicomunidad en la que una vez que el niño estaba intensamente
activo, el cometido de la educación era tomar a su cargo esa actividad y orientarla (Dewey,
1899).
Esta orientación la escalonábamos en varias etapas de su proceso durante el cual pasaban de
la perplejidad a la comprensión, el descubrimiento y la sorpresa. La emoción que obtenían de
su actividad acrecentaba la consciencia de ser protagonistas de su propio trabajo en el que
junto al aprendizaje que estaban obteniendo respondían la responsabilidad de sus propias
6 Hay otras experiencias de este tipo que han visto el interés de trasladar la docencia de la Escuela de Arquitectura a Secundaria:

CARCELÉN-GONZÁLEZ, R. y GARCÍA-MARTÍN, F. “Arquitectura en formato Olimpiada: aplicación de la metodología de Proyectos a
Secundaria” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.: JIDA 18, VI Jornadas sobre Innovación en Arquitectura 2018.
7 PID 2013-18 Proyectos de Innovación Docente en los que hemos participado o actuado como coordinador en los últimos años: “Km 0

de la ideación arquitectónica”, Cursos 2014-15, 2015-16 (coordinador: E. Alonso). Los trabajos de los estudiantes fueron seleccionados
y expuestos con ocasión del Congreso Internacional Le Corbusier 50 years later, Valencia nov. 2015; “Taller de Concursos para
Estudiantes de la ETS de Arquitectura”, Cursos 2013-18, (coordinadores: M. Camino, E. Alonso, A. Llorente. Premio Accésit del Consejo
Social 2019 de la UVA a la Innovación Docente), 2015-2016; “Taller de Concurso Internacional para Estudiantes de Arquitectura y
Teatro, USITT, EE.UU.”, Curso 2015-16, Primer Premio y Accesit en Salt Lake City (coordinador: E. Alonso), presentado en VI Jornadas
de Innovación Docente “Los Universos Docentes¨, UVA, Valladolid (ponente: E. Alonso); “Taller colaborativo de Investigación en el Aula
de Proyectos Arquitectónicos”, Curso 2015-2016; (coordinador: V. Sierra); Taller Internacional “Alojamiento para otros modos de vida”,
Julio 2013 (directores: J.C. Arnuncio, E. Alonso).
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decisiones sobre el ejercicio planteado y, con ello, incrementaban su capacidad de
autoevaluación, lo que Fröebel llama “actividad propia”, que es un principio cardinal en el
sistema Montessori (Standing, 1986). Cada estudiante o grupo de estudiantes tenían que ir
tomando decisiones sobre la solución formal en la pequeña construcción con tizas que ellos
mismos se habían planteado.

Fig. 5 y 6 Estudio de iluminación para una misma arquitectura. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Valladolid.
(Marzo 2019)

Al inicio solían tener miedo de tocar las tizas, de sacarlas incluso de la caja, no las fueran a
romper; se les animaba a experimentar, a explorar opciones, a superar la habitual tendencia,
puesto que estábamos hablando de arquitectura, de usarlas como vigas y pilares, a recurrir a
conceptos más abstractos como apilar, deslizar, cruzar, escalonar, alternar, en el uso de los
prismas de tizas para configurar volúmenes y encerrar espacios; eran conceptos que les
habíamos presentado al principio con imágenes pero que ahora, jugando con sus propias
manos, éstas parecían facilitar el pensamiento abstracto; pensar con las manos era eficaz
(Campo Baeza, 2009; Alba Dorado, 2016). Era una labor fundamental interactuar
permanentemente con ellos, reforzándoles en sus hallazgos y reconduciéndoles, en caso
contrario, a través de un dialogo con cuyas respuestas ellos se sintieran dueños de su línea de
trabajo, protagonistas de sus acciones y responsables de sus actos. De este modo, después de
unos breves tanteos, de expresar y convenir entre ellos la maqueta que querían hacer, de
argumentar las intenciones por las que creían que era la mejor opción formal que tenían, de
hacer un ensayo, desmontarlo y volver a hacerlo pegando definitivamente las diferentes tizas,
cabía reconocer en su proceso los cuatro impulsos innatos del proceso educativo que enuncia
Dewey: comunicar, construir, indagar y expresarse. En el breve tiempo de sus dos horas
habían pasado de la indecisión sobre varias opciones a optar por una derterminada y, a su vez,
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comprobaban que sus compañeros estaban trabajando en otras soluciones formales distintas
que, al final de laclase, todos podrían ver en pantalla. Ellos mismos se encargaron, en la
mayoría de los casos de enviar sus imágenes al enlace que ya tenían organizado en el aula del
colegio para así poder visibilizar las soluciones de todos y hacer algunos comentarios que
volvían a hacer hincapié en la diversidad de opciones así como en las virtudes y críticas de
cada uno. De algún modo, intentábamos explicar algo que en nuestras propias aulas de
arquitectura es fundamental comprender, que el proyecto contemporáneo debe ser capaz de
organizr el alto nivel de entropía que posee en sus inicios y definir una línea de trabajo clara
por la que apostar.8
Una última fase restaba para completar este proceso; debían fotografiar e iluminar con sus
móviles una imagen exterior y otra interior, algo que se les había anunciado al principio. El
juego de luces y sombras de su propia maqueta les generaba siempre sorpresa y emoción. Y
debían seleccionar, un último esfuerzo de autoevaluación, qué imagen de todas las posibles
presentaban. Les obligaba a definir sus intenciones formales y visuales, a explorar un modo de
mirar intencionado (Berger, 1972), a practicar el encuadre. Educados en la cultura visual
contemporánea y el cine, sabemos el potencial que tiene orientar la mirada y encuadrar una
percepción determinada de la realidad que constituye siempre una opción poética; el cine ha
experimentado sobre ello desde sus mismos inicios. En Sueño y silencio (2012), el director
Jaime Rosales juega con la distinción entre puesta en escena, el espacio donde representan
los actores que, a veces, suponemos pero no vemos en su totalidad, y la puesta en cuadro, el
espacio fílmico que percibimos en pantalla (Alonso 2013). Estas prácticas sobre el encuadre,
sobre el enfoque de la imagen, ayuda a cultivar y educar la mirada.

Fig. 7 Algunas de las maquetas realizadas por los equipos. Colegio Maristas La Inmaculada, Valladolid. (Marzo 2017)

8 ALONSO-GARCÍA, E. y SIERRA MORILLO, V. (2016) “Gestionar la entropía en proyectos arquitectónicos. Asumiendo

compromisos y ordenando la diversidad” en García-Escudero, D.; Bardí i Milà, B.; Domingo Calabuig, D.: JIDA 16, IV Jornadas sobre
Innovación en Arquitectura 2016. Barcelona UPC, Valencia UPV, páginas 459-473.
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