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Espacios para el aprendizajeCENTRO

Gina Diez Barroso

Este es un encuentro en el que expertos nacionales e internacionales, 
estudiantes, autoridades escolares, organizaciones civiles y funcio-
narios del sector público, se reunieron para pensar en el presente  
y diseñar el futuro de los entornos educativos. Esta reunión fue posi-
ble gracias a Universia Santander, Space y Amon Foundation. 

En este contexto, celebramos la inauguración del Digital Maker Lab 
de CENTRO, lugar destinado a la creación e investigación de las 
diversas soluciones imaginadas por nuestros hacedores. 

Los ponentes que participaron en este simposio, cuyas reflexiones 
aquí compartimos, son pensadores agudos, sensibles a las trans-
formaciones económicas de este tiempo, una época en la que los 
grandes conjuntos de datos, la interconectividad, las inteligencias 
sintéticas y en general, nuestra relación con la tecnología, permean 
nuestra forma de conocer y vivir en este mundo. 

En contexto nos preguntamos ¿qué papel desempeña el espacio?,  
¿es un contenedor de experiencias o un catalizador de procesos 
cognitivos? ¿Cómo debe de ser un entorno para aprender? ¿Cómo 
serán los espacios de aprendizaje del futuro? ¿Cómo lograr que se 
aprenda en todo momento, en todo lugar y de forma exponencial 
y significativa? Éstas son algunas de tantas preguntas clave que nos 
propusimos abordar. 

En estas memorias encontrarán viajes por lugares y experiencias 
provocadoras. Lugares extravagantes, proyecciones multimedia en 
entornos urbanos, inmersiones en realidades virtuales, entornos 
makers. Pasamos por sitios difíciles de clasificar que hoy son fron-
terizos, pero algún día serán mainstream. Con esta experiencia 
esperamos que los formadores, los estudiantes, las autoridades y ges-
tores educativos encontremos más inspiración para seguir haciendo, 
en la magia de la educación y el aprendizaje, el futuro perfecto. 

Prólogo
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En los noventa, la agencia TBWA/Chiat/Day ideó la famosa campaña 
Think Different de Apple. De manera simultánea, la agencia hizo un 
cambio radical de sus espacios, la gente podía trabajar en cualquier 
sitio dentro del conjunto y a los seis meses todos se habían vuelto 
locos. Los empleados intentaban a toda costa colonizar algún lugar 
tranquilo para realizar sus labores: los seres humanos necesitamos 
anclajes, necesitamos lugares dónde instalarnos. El proyecto Quiet 
Space insiste en que debemos combinar espacios abiertos con espa-
cios cerrados para trabajar con cierta armonía.
 
El filósofo Henri Lefebvre investigó a fondo la producción del espa-
cio, que se genera, se inventa, no solo en el sentido material sino  
psicológico, vivencial. Todos estos elementos tenemos que tomar-
los en cuenta cuando estamos hablando de reinventar el espacio. 
¿Cómo reinventamos el espacio si queremos que realmente nos 
guste, que nos interese, donde podamos trabajar, vivir y estar cómo-
dos? Por ejemplo en Google los espacios son modulares, móviles, 
son espacios de transformación donde todos los muebles tienen 
ruedas, no hay nada fijo, todo muta. Esto mismo ocurre con los 
entornos educativos en los que las pantallas y la tecnología en gene-
ral juegan un papel crucial: hay mucho qué pensar a este respecto.

Alejandro Piscitelli

En esta charla vamos a realizar un inventario de cuestiones liga-
das al espacio. Hablaremos de cubos, de espacios abiertos [Open 
Spaces], de espacios tranquilos [Quiet Spaces] y de otras topolo-
gías espaciales. Si nos hacemos buenas preguntas vamos a llegar 
lejos, si nos hacemos malas preguntas no vamos a llegar a ningún 
lado; si nos hacemos buenas preguntas vamos a diseñar espacios 
de creatividad, libertad e innovación; si nos hacemos malas pregun-
tas vamos a terminar adentro de estos cubos que no necesitamos. 

Vivimos en un mundo donde se habla todo el tiempo del “fin de…”, 
ahora se habla del fin del código: queremos crear universidades de 
profesionales capaces de codificar y a la par referimos a robots que 
elaborarán todo el código. Este fenómeno solo puede ser pensado 
desde múltiples puntos de vista y por eso me parece que tenemos 
que sumar a las maravillas tecnológicas y enfoques conceptuales atí-
picos que en general no encontramos en estos ámbitos, como es el 
caso de Gastón Bachelard. Hace cerca de ochenta años, este autor 
escribió La poética del espacio, donde decía que “imaginar siempre 
va a ser mucho más grande que vivir”, que hay millones de posibilida-
des de diseños espaciales y que son muy pocas las que se concretan. 
Lo que nosotros necesitamos es multiplicar esas posibilidades.

En la siguiente foto vemos el diseño de una oficina de los años 
treinta, lo vimos en la película The Apartment (1960), de Billy Wilder: 
como centenares o miles de personas sufriendo en estas oficinas. 

Para evitar este sufrimiento, a principios de los años sesenta 
Herman Miller diseñó el sistema action office. Por su parte el escri-
tor Nikil Saval publicó en el 2014 el libro Cubed: A Secret History of 
the Workplace, en el que explica cómo llegamos a los cubículos tan 
conocidos hoy en día.

Oficina de los años 30s

Introducción
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La tecnología no puede resolver todo los problemas educativos y este 
es un reduccionismo que debemos evitar. En 1970, Margaret Mead 
publicó Cultura y compromisos. Estudio sobre la ruptura generacio-
nal, en el que explora cómo es que las culturas occidentales tienden 
a ser post-figurativas; culturas en las que los niños aprenden de los 
adultos. En esta era habitamos culturas configurativas, es decir aque-
llas en las que los adultos aprendemos de los niños. Esto conlleva 
pensar la pedagogía de una forma distinta. 

Estamos viviendo en un mundo sin adultos, esto es algo fascinante; 
hemos perdido el papel de guías, tenemos que reinventarnos y eso 
es muy difícil. ¿Cómo educamos en un mundo sin adultos?, ¿cómo 
educamos en un mundo de culturas configurativas?, ¿cómo educa-
mos en un mundo donde la tecnología nos sobrepasa? Son algunas 
de las preguntas que abordaremos.

En esta era habitamos 
culturas configurativas, es decir 
aquellas en las que los adultos 
aprendemos de los niños. 
Esto conlleva pensar la pedagogía 
de una forma distinta.
Alejandro Piscitelli

Alejandro Piscitelli
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Además no hay un límite de edad: ¿por qué habríamos de ir a 
la escuela con gente de nuestra misma edad forzosamente? En 
nuestra experiencia de vida, trabajamos y coexistimos con personas 
que son o mayores o menores que nosotros. Las escuelas que nos 
tocaron fueron hechas para formar ejércitos, como querían hacer 
un ejército hicieron una escuela y nos obligaron a ir a esa escuela 
con personas de nuestra misma edad, pero está demostrado que 
los niños aprenden mucho más y mejor de sus hermanos mayores. 

También pienso que los niños pueden hacer más trabajo manual; 
pienso que existe una diferencia entre el trabajo manual y el cono-
cimiento teórico, y que los niños pueden empezar a trabajar desde 
los seis años. En mi cómic lo hacen: trabajan con la comunidad, 
ayudan al plomero, al panadero, ayudan en la creación de jardines 
urbanos. Mientras esto sucede, el lugar está lleno de vida: hay una 
biblioteca donde las personas mayores pueden contar historias y 
apoyar a los niños. Es un lugar que alberga mucho conocimiento, 
pero eso también ocurre en la escuela, pues ésta realiza talleres.

Francesco Messori

Estoy aquí a pesar de la escuela. Yo era el peor en la escuela, siem-
pre al último. Además era zurdo y querían obligarme a escribir con 
la derecha. Por fortuna mi maestro me salvó y sigo siendo zurdo. 
Siempre llegaba tarde a clases, empezaban a las ocho en punto y 
para mí siempre ha sido difícil levantarme temprano, era muy flojo. 
Después me di cuenta  de que padecía una disfunción del ritmo 
circadiano, duermo seis horas al día. También era muy malo en 
vocabulario, números y cosas así, después supe que era disléxico. 
Así que a pesar de la escuela, estoy aquí para hablarles de escuelas.

¿Cómo imagino la escuela? Quise contar la historia de una forma 
más simple, así que hice un cómic acerca de la escuela circular en 
la que está un poblado, hay una mujer que lleva a los niños a la 
escuela y la escuela está en el centro del pueblo. Algunos padres 
de familia ayudan a los maestros a dar clases, pero la escuela no 
es una escuela, es un lugar central, un punto de encuentro para la 
comunidad, muchas cosas están sucediendo aquí; está abierta 24 
horas, 7 días a las semana.

Les cuento un poco la idea de escuela que imaginé: tienen un res-
taurant, un auditorio, un espacio para las personas mayores, una 
biblioteca, una incubadora con un centro de negocios y un labo-
ratorio para hacedores; también hay una escuela y una guardería. 
Hay de todo. 

Los niños pueden colaborar con personas de otros países, por ejem-
plo, programando, haciendo y utilizando sus propios dispositivos. 

¿Por qué las escuelas 
no pueden diseñarse 
como parques  
de diversiones?

Francesco Messori
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Hay muchos medios sociales que involucran a las personas, a la 
comunidad. Además hay una zona de negocios, como un área de 
colaboración donde las personas podrán iniciar sus proyectos. Hay 
una zona de talleres para que la comunidad elabore sus propios 
artefactos. Aquí los artefactos se producen localmente, los reparan 
y enseñan a los niños a hacer sus propias herramientas. También 
hay una especie de ágora donde es posible reunirse para conversar, 
hacer asambleas, reuniones o eventos sociales. 

Partiendo de esta visión imagino una sociedad que yo llamo lobal, 
es decir, lo opuesto a glocal; si googleamos la palabra glocal el bus-
cador arroja páginas de Nestlé o McDonalds. Creo que necesitamos 
lo opuesto, necesitamos crear una sociedad local que esté mundial-
mente conectada al conocimiento y la innovación. Esto es lo opuesto 
a lo que pasa hoy en día. Así que inventamos un tipo de escuela que 
estamos tratando de lanzar en los Países Bajos llamada La Escuela 
Circular [Circular School]. Estamos en esa transición, y hay algunos 
factores que quisiera compartir con ustedes, por ejemplo el hecho 
de que existe un gran colapso entre el desarrollo de la educación y el 
desarrollo del conocimiento.

La educación debe de cambiar porque sigue estando fundamentada 
en el poder y el control, es uno de las más grandes herramientas 
de control de los gobiernos sobre las personas y se centra en una 
sociedad de hace doscientos años. Hoy en día la educación debe ser 
democrática, multicultural, multinacional y debe construirse desde 
la comunidad, y en este caso el desarrollo del conocimiento puede 
vincularse. En mi opinión el conocimiento y el desarrollo no tienen 
nada que ver con la educación, tienen que ver con el desarrollo de 
una comunidad en su conjunto y con la propiedad del conocimiento 
que produce.

Antes, el maestro era la puerta entre el conocimiento y los estu-
diantes; hoy en día hay computadoras, usamos Google, podemos 
acceder al conocimiento que queramos. En este caso ya sólo se 
trata de elegir ¿qué eliges tú? ¿Cuál es tu camino? De alguna u 
otra forma el conocimiento está basado en el hecho de que las per-
sonas sabemos que tenemos el poder de adquirir tal conocimiento. 
Yo pienso que el conocimiento es algo que debe continuar toda la 

¿Por qué habríamos de ir a la 
escuela con gente de nuestra 
misma edad forzosamente? 
En nuestra experiencia de vida, 
trabajamos y coexistimos con 
personas que son o mayores 
o menores que nosotros. 
Las escuelas que nos tocaron 
fueron hechas para formar 
ejércitos.
Francesco Messori
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Muchas veces, en el diseño de escuelas y espacios, se emplea la 
palabra “usuario”; es una palabra que no me gusta, pues implica 
que no podemos tener propiedad de la producción o del desarro-
llo de nuestras propias herramientas. En mi opinión, la comunidad 
del futuro será la propietaria de sus propios artefactos. Esto es el 
vínculo más importante en la historia de una comunidad. Entonces 
creo que la escuela será el centro de conocimiento de la comunidad. 

Respecto a lo que es la escuela ahora y lo que será en el futuro, 
pasará de ser una modalidad industrial a ser una modalidad indivi-
dual; pasará de ser análoga a digital.

Si pienso en el desarrollo de una persona en la escuela, la ima-
gino entrando a un ambiente y a su vez saliendo de un ambiente. 
Por ejemplo, Central Park coordina varios elementos, así que antes  
de hablar más sobre conocimiento o procesos o cosas mnemónicas, 
habla de la personalidad de una persona, esto es una educación 
holística. Esto es una cuestión de qué es lo que vas a aprender; es 
importante que tengas el derecho de convertirte en un mejor ser 
humano, una persona que puede especializarse en lo que le guste 
hacer, esa es la finalidad de la educación.

vida, académica y empíricamente. El conocimiento debería fusio-
narse totalmente. Esto va a cambiar y a democratizar el mundo 
aún más. La persona que sale sólo con conocimientos académicos 
es una persona que enfrentará más dificultades para encontrar tra-
bajo que un plomero. Creo que las personas están encontrando su 
propia forma de desarrollarse, y que Internet ha abierto la posibili-
dad de esquivar varios obstáculos y democratizar el mundo, pues te 
permite transmitir las ideas y es extremadamente potente. 

Por otro lado, creo que la tecnología de impresión 3D va a causar 
una revolución, una nueva revolución industrial. Paradójicamente 
podemos hackear y descargar archivos de Internet y puedes pro-
ducir lo que quieras localmente. La impresión 3D no requiere de 
herramientas ni moldes. En el futuro podremos producirlo todo con 
impresión 3D, eso va a recrear el mundo –irónicamente, un mundo 
bastante industrial– donde las personas finalmente recuperarán la 
propiedad de sus propios artefactos.

Francesco Messori y Alejandro Piscitelli
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Hoy en día la escuela te da las habilidades para que te emplee una 
empresa, y la mayoría de las veces estas habilidades son habilidades 
sociales, nada que ver con la educación tradicional, ¿pero cómo 
adquieres estas características? Por esto pensamos en la educación 
circular, en una escuela circular. Los programas escolares solo brin-
dan cierto tipo de posibilidades, pero nosotros pensamos en una 
especie de espiral en el cual puedes experimentar la vida enfocada 
hacia el desarrollo del conocimiento, de manera que la educación 
sea una experiencia de vida en sí misma.

Desafortunadamente, la mayoría de las veces el diseño físico de 
la escuela bloquea este tipo de desarrollo. Al ser yo un diseñador 
pensé en diseñar algo desde un punto de vista diferente: ¿qué es 
lo que tenemos y qué es lo que queremos? Pensamos entonces 
en una escuela que es una especie de herramienta, un tipo de 
área de juego que puedes transformar conforme sigues tu modelo 
de aprendizaje. Pero el modelo de aprendizaje cambia constan-
temente: todos somos diferentes y tenemos diferentes culturas,  
distintas propuestas, etc.; las generaciones están cambiando al 
igual que los maestros. En este sentido el modelo de aprendizaje es 
la forma en que una persona expresa o manifiesta su propio cono-
cimiento e intenta transmitirlo. 

Lo que hice fue pensar en un modelo en el cual podamos imagi-
nar distintas formas de aprendizaje. Se puede tener un estudio de 
aprendizaje diseñado por Fielding Nair, quienes son muy buenos 
diseñadores de la educación en los Estados Unidos. Pero también 
se puede diseñar una escuela como una oficina definida por las 
funciones que necesites o, por ejemplo, un diseño basado en rela-
ciones: ¿con quién aprendes mejor? Solo, con alguien más, con 
tus compañeros, con un maestro… Se puede diseñar una escuela 
como tipo mercado, es muchas veces un modelo universitario, un 
espacio donde las personas pueden reunirse, un tipo de ágora, 
donde están las “tiendas” de los maestros. Es un modelo muy inte-
resante porque solo vas con el maestro a su tienda cuando necesi-
tas aprender algo. 

En mi opinión, la comunidad  
del futuro será la propietaria  
de sus propios artefactos. 
Esto es el vínculo más importante 
en la historia de una comunidad.
Entonces creo que la escuela 
será el centro de conocimiento 
de la comunidad.
Francesco Messori
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hacer un edificio verde –en Holanda, el gobierno te fondea para 
construir edificios verdes, sobre todo porque al construir se gasta 
todo el dinero y cuando terminas ya no tienes nada para poder 
habilitar el inmueble–, y le puse ciertos elementos móviles. Lo que 
hice fue crear pabellones, pabellones de aprendizaje con diferen-
tes muebles y herramientas con las que puedes trabajar, moverte 
alrededor, hacer cambios y crear tu propia situación. Por ejemplo, 
si quieres dar clases de chino en la misma escuela puedes hacer un 
pabellón chino. También empleé muebles o tipologías de apoyo. 

La escuela tradicional por lo general tiene un patio, pero nosotros 
pensamos en un edificio más pequeño con espacios abiertos más 
flexibles, estos espacios abiertos pueden convertirse en lo que sea. 
También hicimos un plan de negocios que demuestra que es menos 
costoso, pues lo diseñamos en bloques como un invernadero; esto 
te da mucho más luz natural y energía, es temporal y te da la posibi-
lidad de trabajar en un ambiente más natural y amigable. Diseñamos 
con base en nuestra experiencia con otras organizaciones.

En un proyecto que hicimos sobre Google, diseñamos un espacio 
fijo llamado La Cueva [The Cave], pero el espacio alrededor de ella 
es completamente flexible, todo es móvil, y de esa forma puedes 
compactar un espacio o generar varias dinámicas. Creamos áreas 
más cerradas, funcionales y relacionadas con ciertas herramientas, 
también hay áreas más flexibles. Ideamos el espacio con pabellones 
móviles y modulares para que puedas recrear escenarios relaciona-
dos en tanto a los modelos de aprendizaje que utilices. Diseñamos 
áreas para cuevas porque creemos que el salón de clases ya no es 
necesario, no obstante puedes usar salas de reuniones especiales, 
puntos de reunión y ahí mismo puedes recibir lecciones, conferen-
cias, escuchar historias, mesas redondas para que todos participen. 
Respecto a la parte invisible, el lenguaje corporal ejerce mucho 
poder en la conducta de las personas, entonces este modelo de 
cueva puede ser la nueva aula. 

Podemos trabajar en lugares así: áreas de juegos, escenarios y situa-
ciones pop up. De manera que siempre está la posibilidad de que 
generes nuevas escenografías dentro de la escuela. Entonces ésta 
podría ser la atmósfera, quizás con tipologías distintas que puedan 

Cuando me convertí en director de la empresa tuve problemas por-
que me dediqué a llamar a las personas para que viniesen a mí, estaba 
forzándolos a venir; después un amigo me dijo: “Escucha, tienes que 
pensar que tienes un pequeño negocio y que ese negocio es el mejor 
del lugar; solamente debes confiar en las personas, no las obligues a 
ir a ti, déjalos ir hacia ti por sí mismos, pero cuando lleguen a ti, tienes 
que ser el mejor”.

En las escuelas, los más frustrados son los maestros; normalmente 
los maestros son personas muy motivadas, sin embargo la escuela 
asfixia sus personalidades, las identidades de los maestros. El 
modelo basado en el conocimiento es el mejor, es el círculo del 
conocimiento. Podemos hacer una escuela así. También está el 
modelo del Área de los Maestros [Master’s Room], que también 
fue diseñado por Fielding Nair; en éste, la escuela está centrada en 
tres procesos: la idea inspiradora, la elaboración de la idea o el pro-
ducto y la comunicación de tal idea; por lo tanto las aulas se llaman 
Einstein, Leonardo da Vinci y Jamie Oliver.

El diseño de los interiores es crucial para estos procesos. En los 
últimos treinta años he aprendido que el diseño tiene el poder de 
cambiar la conducta de las personas, y lo que hemos visto respecto 
al espacio y el ambiente en general es una parte mínima de lo que 
realmente puede ser un ambiente. Como diseñadores estamos edu-
cados a ver estas partes en sus aspectos físicos y funcionales, pero 
hay otros tres elementos que no son visibles que son muy impor-
tantes. El primero es el aspecto ritualista y cultural; estamos en un 
mundo de rituales. El diseño del espacio con base en los rituales es 
muy poderoso: claro, tenemos diferentes culturas y cada uno de 
nosotros tenemos formas distintas de relacionarnos con el espacio, 
y eso debe considerarse. Otro elemento importante es el aspecto 
emocional e instintivo; olemos, escuchamos, tenemos emociones,  
y el espacio debe de hacernos sentir cómodos de manera que poda-
mos jugar con él. El otro elemento es el aspecto mágico y espiritual, 
que normalmente no son considerados por nuestra cultura occi-
dental, pero es muy importante, es el elemento más potente.

Traté de hacer un modelo de cómo podríamos hacer esta escuela, 
pensé en algunos elementos fijos y otros elementos más ligeros; en 
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moverse. Por ejemplo estos son los ambientes que estamos tratando 
de crear, siguiendo los modelos de aprendizaje que mencioné antes. 
¿Cómo lo hacemos? Empezamos del más grande al más pequeño con 
los pabellones y para esto tomamos muchos elementos metafóricos 
o espacios inspirados en el hogar, donde las personas pueden recrear 
su propio espacio, pues como especie somos territorialistas. Una de 
las cosas por las que las oficinas no funcionan es porque obligan a las 
personas a no ser territorialistas, los despojan de su propiedad.

El abrevadero [The Watering Hole] es el espacio donde las perso-
nas pueden compartir información; en La cueva [The Cave] puedes 
contar historias o cuentos; las fogatas [Campfires] son la fuente  
del conocimiento, son espacios donde los maestros dan clases. Está 
el restaurante para realizar rituales; la zona húmeda y desordenada 
[Wet and Messy] porque pensamos en un lugar en que puedas 
usar las manos de diferentes formas; y los exteriores, el jardín y 
su propio ambiente. Diseñamos tipologías o elementos de mode-
lado con base en el marco conceptual de David Thornburg. Estos 
espacios pueden utilizarse en las siguientes modalidades de apren-
dizaje: estudio individual, uno a uno, en equipo, clases en grupo, 
presentaciones, talleres, actividades físicas y aeróbicas, performan-
ces, interacciones informales, situaciones de juego para desarrollar 
habilidades táctiles y físicas.

Todos estos diseños nos dan la posibilidad de mover cosas; la luz 
natural también es muy importante. La luz cambia la situación, te 
relacionas con el espacio con el tacto, los aromas y la intuición. 
Respecto a los colores, algunas escuelas en Holanda usan colores 
muy estresantes, por eso es muy importante crear un sistema para 
hacer el color tan intuitivo como sea posible.

Ahora estamos construyendo modelos de la escuela en 3D; la entrada 
en una plaza, un centro de reunión. Esta es mi idea de la escuela. 
Muchas gracias.

Estamos en un mundo de rituales. 
El diseño del espacio con base 
en los rituales es muy poderoso: 
claro, tenemos diferentes culturas y 
cada uno de nosotros tenemos formas 
distintas de relacionarnos con el  
espacio, y eso debe considerarse. 
Francesco Messori
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Óscar Hagerman: Muy buenos días a todos. El espacio arquitec-
tónico es parte de nuestra cultura, de nuestro paisaje vital y deberá 
de armonizar con las personas que viven en él; el espacio arquitec-
tónico es muy fuerte porque nos envuelve y vivimos dentro de él. 
Ese espacio lo percibimos a través de nuestros sentidos, en forma de 
luces, en forma, en color, en sonidos, texturas, olores y recuerdos; 
este espacio actúa sobre nuestro ánimo y sobre nuestras emociones. 

La escuela es un lugar de aprendizaje y su espacio deberá ser un 
lugar amable, sereno y habitable; un espacio flexible que permita a 
los alumnos organizarse de diferentes maneras, un lugar de convi-
vencia que propicie la comunidad entre alumnos, maestros, familias 
y comunidad; un lugar en donde se puede aprender haciendo; un 
espacio social que se relacione con la cultura del lugar en donde 
se está viviendo; un espacio que sea una respuesta a los sueños y 

Miquel Adrià, Doris Galindo, Óscar Hagerman y Manuel Palma

Miquel Adrià: Bueno días, vamos a iniciar esta mesa con con tres 
actores claves en la construcción ya no tanto del espacio, sino del 
ambiente, de la atmósfera. Con hablar de ellos podríamos exten-
dernos y consumir todo el tiempo; sin ir más lejos, en la Bienal de 
Arquitectura de Venecia, este año “Reportando desde el frente” —
que es el lema que propuso el arquitecto Alejandro Aravena—, nos 
encontrábamos ante una gran biblioteca de todo aquello que se ha 
publicado, que sirve para entender esa arquitectura que se reporta 
desde todos los frentes, y como siempre, cada vez que uno está en 
una biblioteca se siente atrapado en la búsqueda de algo, y bus-
cando quiénes de México estaban ahí encontré Óscar Hagerman, lo 
cual me emocionó profundamente; era como la hoja de un árbol en 
ese árbol del conocimiento, y no es una metáfora, sino que es una 
descripción de cómo era ese espacio en la biblioteca.

Cualquiera que haya trabajado con Doris, con Óscar, recuerda la 
intensa experiencia, ya no tanto del resultado sino del proceso en el 
que se construyen los espacios. En ese sentido creo que vale mucho 
la pena conocer su experiencia en donde yo diría que prevalecen 
–insisto en ese punto– los procesos, los modos de integrar a toda la 
comunidad en el trabajo de la definición de ese espacio, más que 
el espacio en sí mismo. Si les preguntáramos a algunas de las per-
sonas que ha trabajado con ustedes cuál es la mejor obra que hizo 
Óscar, difícilmente nos van a indicar un edificio específico sino que 
nos van a hablar de la experiencia personal que tuvieron. Entonces, 
sin extenderme más, les cedo la palabra a Óscar, Doris y Manuel. 
Muy bienvenidos.

La arquitectura  
y la educación para  
el desarrollo social

Óscar Hagerman
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esperanzas de las personas de la sociedad que se está atendiendo. 
Pero el espacio arquitectónico también tiene que ver con la econo-
mía del lugar y con los recursos técnicos. No es lo mismo hacer una 
escuela rural en la sierra huichol que un espacio para la educación 
en una cultura urbana en donde lo más importante es el dinero y 
donde a veces la arquitectura hace alarde de ello.

Voy a comentar un poco sobre algunos proyectos rápidamente. En 
una de las viviendas rurales de la sierra norte de Puebla, la base 
fue la vivienda vernácula de esa zona. Una escuela que hicimos 
hace cuarenta años en una comunidad náhuatl, se edificó con la 
piedra que había en el mismo terreno y fue construida en su mayo-
ría por los mismos miembros de la comunidad ; siempre trato de 
relacionar mi arquitectura con la arquitectura que está alrededor. 
A esa escuela le tengo mucho cariño porque cuando he vuelto y 
he hablado con la gente, con los muchachos que pasaron por esa 
escuela, ellos dicen que esa sí era su escuela, la escuela de su pue-
blo, y esto me gusta mucho porque es lo que yo imaginé cuando 
estaba proyectando, que tenía que entregarles algo que fuera de 
ellos, que pudiesen apropiar fácilmente. 

La escuela es un lugar de aprendizaje
y su espacio deberá ser un lugar 
amable, sereno y habitable; un espacio 
flexible que permita a los alumnos 
organizarse de diferentes maneras,
un lugar de convivencia que propicie 
la comunidad entre alumnos, maestros, 
familias y comunidad. 
Óscar Hagerman

Miquel Adrià
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El año antepasado empezamos un proyecto de la Universidad del 
Medio Ambiente, en el Estado de México; observando las comunida-
des cercanas a la universidad, encontramos que alrededor de la plaza 
hay un corredor y en la plaza se desarrollan eventos comunitarios; 
es donde se pone el mercado y en donde se hacen las asambleas, es 
un espacio en común para todos. Hicimos la Universidad del Medio 
Ambiente con un gran equipo de arquitectos y gente de diferentes 
disciplinas. El espacio que hay en el centro fue inspirado por la plaza 
de los pueblos, es un espacio que nos une y que al mismo tiempo nos 
reúne en la universidad. En los extremos hay dos edificios que tam-
bién tienen una plaza en el centro. Tratamos de que la universidad 
nos abrazara a todos, pero que al mismo tiempo se abriera al paisaje. 
Es un terreno grande, en él se hizo un bosque de plantas comesti-
bles. Gran parte del aprendizaje de la escuela se da en el campo. La 
primera etapa de la universidad fue hecha toda de barro y madera. 
Esto es asombroso, porque el espacio que se forma con estos mate-
riales es algo increíble; la luz se tamiza, se vuelve suave, se vuelve 
muy amable, el sonido no rebota en las paredes sino que lo absorbe 
el enjarrado. Es un espacio diferente, muy diferente de lo que nor-
malmente vemos, pero es un espacio amable que nos acoge y nos 
abraza. Todo es barro, todo es madera, es luz, es textura, una textura 
hecha de barro y paja. El piso también es de tierra, las paredes son de 
barro y paja enjarradas. Hicimos pruebas con diferentes barros para 
ver cuál funcionaba mejor. Toda la escuela se construyó con bloques 
de tierra comprimida y una estructura de madera que nos aseguró 
que en un temblor se comportara adecuadamente y sin problemas. 

En otra de las escuelas que estamos haciendo en terrenos relativa-
mente pequeños, también hay un espacio central que es un punto 
de reunión. Hay una gran escalinata que baja al terreno en donde 
hay campos de cultivo y actividades exteriores. Es una escuela 
Montessori en el Estado de México, pero con la intención de ense-
ñar a los muchachos desde pequeños a hacer arquitectura sustenta-
ble, a cuidar el medio ambiente. 

En una escuela que hicimos con mis alumnos de la Escuela Marista de 
Mérida, es la primera propuesta de los alumnos, esta escuela es para 
comunidades muy pobres formadas por quince familias la mayoría de 
ellas. Entonces imagínense ustedes esta escuela en un espacio donde 

En Guaquitepec, en la sierra de Chiapas, vemos que la vivienda 
del lugar, como la hacen hoy en día, es con techos de lámina y 
un tapanco de madera. Usan el techo a cuatro aguas, que ellos 
dicen que es el techo para las personas y que para las vacas se 
usa el techo a dos aguas. Entonces, de algún modo, dentro de 
su corazón, es un hecho que relacionan la arquitectura con los 
espacios en donde ellos vivieron con sus familias. Construimos una 
escuela en un gran espacio arbolado. Cuando la trazamos, se reían 
porque movíamos los salones para salvar unos pequeños árboles 
que había en el terreno. Cuando volví, veinte años después, esos 
árboles ya eran muy grandes y la escuela estaba en medio de un 
pequeño bosque y los salones son espacios amplios en donde los 
muchachos pueden organizar la distribución que prefieren para 
tomar la clase. 

En Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, en la sierra mixe baja, hicimos la 
universidad mixe. La comunidad me pidió que usáramos el material 
de palma que había en el terreno porque no tenían recursos para 
hacerla, y además querían conservar el espacio al que ellos estaban 
acostumbrados y decían que era lo más fresco, porque los techos 
de palma eran los mejores para un salón. Escogieron los colores 
para pintar los primeros tres salones y cuando les pregunté por 
qué los habían pintado así, me respondieron que eran los colores 
de su bandera. De algún modo ellos tomaron la escuela y la vistie-
ron con su identidad; en ese espacio tan generoso que nos da la 
arquitectura vegetal y la circulación de aire, hacen que el salón sea 
muy fresco. 

En la sierra huichol también hicimos una escuela; la vivienda tradicio-
nal en esa zona está hecha con un adobe semicocido. En la escuela 
que hicimos utilizamos madera y cartón asfáltico. Ahí empezó a fun-
cionar la escuela en aquella aula de cartón. En la organización de la 
vivienda huichol empieza la familia con un cuarto, después los hijos se 
van casando y cada uno va haciendo su cuarto alrededor de un espa-
cio que le llaman tacua, que es como una plaza en donde en la noche 
prenden fuego y se sientan alrededor a cenar, a convivir y a comentar 
lo que hicieron en el día. La planta de conjunto de la escuela que 
diseñé, está formada por pequeñas tacuas, pequeñas plazas. 
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hay esa escala de pobreza y en estos poblados, se hubiera disparado. 
Trabajamos todo el semestre, lo fuimos transformando y tratando de 
volver a las escala del pequeño pueblo, y acabamos con esta pro-
puesta: es un salón unitario, donde se imparten los seis años de 
primaria, entonces le pusimos esas grandes terrazas para que los 
alumnos puedan agruparse por años, en cada terraza y un único 
maestro pueda ir de un grupo a otro para enseñarles y atenderlos. 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo nos pidió que cambiára-
mos el techo de paja por un techo que fuera más fácil de mantener 
y pusimos teja. 

La arquitectura que me toca hacer ahora es arquitectura a pequeña 
escala, son pequeñas bibliotecas para niños en los pueblos de Yucatán, 
y están hechas con el mismo espacio que la gente tiene en su casa. 
Hemos repetido el esquema de ese espacio de la casa maya, que 
son dos puertas centrales que atraviesan el espacio y a los lados una 
circulación de aire cruzada. Ahora estoy haciendo muebles y estoy 
haciendo vivienda para los campesinos. Es lo que me toca en estos 
años. Estoy muy contento de estar haciendo esto, pero haciendo lo 
mismo, como un círculo; lo mismo que hice cuando empecé, ahora 
estoy cerrando el círculo y regresando al principio, aquí vemos unas 
sillas que diseñé para los niños de la biblioteca.
 

Para mí la arquitectura es 
el arte de construir espacios 
que armonicen con las personas, 
tenemos que acercarnos a las 
personas, escuchar sus deseos, 
conocer cómo quieren vivir y 
qué cosas son importantes para 
ellos. Entonces, como arquitectos, 
podemos hacer espacios que 
armonicen con sus sueños.
Óscar Hagerman
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aula o un salón de clase convencional, es un espacio donde todos 
aprendemos y se convierte en un extraordinario telón de fondo 
para construir conocimiento. 

El material didáctico puede ser un árbol o una botella vacía o la 
actividad en una investigación activa puede llevarnos a caminar a 
lo largo de un río, pero es importante que el espacio nos permita y 
nos ayude a reflexionar sobre lo que buscamos. Esta es la primera 
dimensión del aprendizaje que nombra Robert Marzano como acti-
tudes y percepciones del aprendiz; es la base, es el cimiento de un 
edificio y siempre pasan por ella las necesidades emocionales y cor-
porales, pero no siempre son tomadas en cuenta ni por maestros 
ni por arquitectos, pero están presentes en el hacer de aquel que 
hace-aprender. 

Sobre esta primera dimensión se construyen las ostras donde se 
desarrollan las habilidades y operaciones mentales que nos llevan 
al pensamiento complejo de la resolución de problemas y la toma 
de decisiones. Siguiendo al arquitecto Giancarlo de Carlo, quien 
a mediados del siglo pasado se preguntó: “¿Para qué construir 

Para terminar les voy a leer una pequeña frase: Para mí la arquitectura 
es el arte de construir espacios que armonicen con las personas, 
pero cada grupo humano y cada generación van dando respuestas 
a sus necesidades físicas y emocionales apoyándose en su historia, 
y así van creando sus pequeños universos. Para armonizar con los 
grupos humanos tenemos que acercarnos a las personas, escuchar 
sus deseos, conocer cómo quieren vivir y qué cosas son importantes 
para ellos. Entonces, como arquitectos, podemos hacer espacios que 
armonicen con sus sueños.

Miquel Adrià: Arquitectura que se hace con la gente, arquitectura 
que se cuece lento, que se hace con el tiempo. Esto nos ha ense-
ñado Óscar. Vamos a darle la palabra a Doris, para que nos cuente 
cómo se enseña en esos espacios. 

Dora Ruíz Galindo: Tengo 51 años de casada con Óscar Hagerman, 
ustedes lo acaban de escuchar hablar de la importancia de las nece-
sidades emocionales de los seres humanos, se cómo son o se vuelven 
parte de los espacios arquitectónicos. Como psicóloga, al caminar 
con él en las veredas de las sierras y sentarme en los espacios de 
tierra y madera y techos redondos, pude entender por qué hoy en la 
nueva pedagogía se dice que esos espacios, para que realmente sean 
parte del “hacer-aprender”, deben ser espacios de acogida, como 
Lluís Duch y Mèlich nombran a las relaciones de tacto que educan y 
nos hacen más y mejores seres humanos.

“Que se abran tus ojos, que se abran tus oídos, que se abra tu cora-
zón, —me dijo un principal tzeltal cuando llegué por primera vez a 
ser directora de un bachillerato bilingüe intercultural en una comu-
nidad de la selva de Chiapas, hace 24 años—. Eso es lo único que 
necesitas para ser un buen maestro, no el maestro que enseña a 
los profesores, sino aquel que tiene el cargo de que otro aprenda”. 
Desde entonces trato de no usar la palabra “enseñar”, sino “apren-
der con otro”. 

No quiero hablar de pedagogía con arquitectos y diseñadores, sino 
de cómo ese cargo de hacer aprender se da siempre en un espacio 
y tiene una historia. Me he dado cuenta que cuando ese espacio se 
piensa después de abrir el corazón para mirar, el resultado no es un 

Manuel Palma y Dora Ruíz Galindo
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escuelas? Hay que hacer espacios para que aprendamos juntos, 
para estar cómodo, no sentirse amenazado, poder hablar libre-
mente y cambiar de lugar en una relación horizontal”. Esto es parte 
de esta primera dimensión, también lo son la luz, la temperatura 
y la sensación de estar en un lugar que nos pertenece, que nos 
acoge, porque armoniza con nuestra manera de vivir. Estos son los 
elementos esenciales de estos cimientos.

Quiero detenerme en esta palabra J’nohpteswanej porque cambia 
el sentido de lo que nosotros entendemos por maestro, y en este 
caminar con los pueblos originarios hemos aprendido también la 
gran sabiduría. J’nohpteswanej traducido en todos sus componen-
tes: “j’” quiere decir “cargo que me da la comunidad y que exige el 
ser capaz de cumplirlo” y no les llaman a los maestros de las prima-
rias así porque ellos enseñan, pero no les importa si los estudiantes 
aprenden. Entonces, todos los que nos paramos frente a un grupo 
en una escuela o universidad podemos, si queremos, asumir ese 
cargo, pero entonces nos debe de importar si aquellos que acom-
pañamos realmente aprenden.

Para finalizar, en acuerdo con Mèlich y Duch, puedo decir que un 
ser humano que es acogido y reconocido como se merece será 
cada vez más polifacético y polifónico, es así como podrá empren-
der la contrucción simbólico-social de la realidad, o lo que es lo 
mismo, el empalabramiento del mundo. Muchas gracias.

Miquel Adrià: Muchas gracias Doris; creo que desde tu perspectiva 
de cómo construir conocimiento, nos abres una gran oportunidad. 
Vamos a dar la palabra a Manuel Palma, que empezó siendo dise-
ñador publicitario en México, en Japón y acabó construyendo para 
comunidades en Chiapas.

Manuel Palma: Una de las críticas que nosotros hacemos a los 
docentes es que en algún momento creemos ya no necesitamos 
aprender. Don Miguel me enseñó cómo hacer el hermoso adobe 
con el que he construido allá, con una receta local. En este proceso 
me ha acompañado Ina, compañera de esta parte de mis experi-
mentos; ella y yo, con sudor y lágrimas y sin agua, edificamos una 
casa de adobe de 40 metros cuadrados. 

El material didáctico puede 
ser un árbol o una botella vacía
o la actividad en una investigación 
activa puede llevarnos a caminar
a lo largo de un río, pero es 
importante que el espacio nos 
permita y nos ayude a reflexionar 
sobre lo que buscamos. 
Dora Ruíz Galindo
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Y así, algunos experimentos más con estudiantes universitarios, 
experimentos que proponen un aprendizaje multidireccional. Aquí 
no son solamente los chavos los que aprenden, los chavos enseñan, 
pero los abuelos también enseñan y aprenden y todos aprendemos.

Una lección última es la autosuficiencia, la autonomía no es auto-
suficiencia; mi madre, de 80 años, me ayudó a preparar una mezcla 
de excremento con barro que es de una gran calidad construc-
tiva. El entorno y la solidaridad. Los niños rompen este estigma del 
barro como algo sucio; pasan más tiempo en la hortaliza que en la 
computadora y juegan y aprenden. Con esto finalizo, visítennos en 
Casita de Barro en Facebook.

Miquel Adrià: Tres ejemplos maravillosos de un trabajo desde la 
arquitectura, pero sobre todo desde la creación de espacios para  
la comunidad en los que importan, sobre todo el entorno, los pro-
cesos de participación, la armonía y la solidaridad. Muchas gracias a 
ustedes por compartir con nosotros todos sus saberes y experiencias.

Les tengo que hablar sobre un evento que me pegó fuerte y es el 
Censo de Población y Vivienda 2010; recién nos habíamos mudado y 
nos preguntaron cosas muy extrañas, como si teníamos piso firme 
y pues yo dije que sí, aunque me corrigieron: “no, porque es de 
adobe”. Nos preguntaron si teníamos televisión, respondimos que 
no. Nos preguntaron si teníamos agua corriente en el baño, res-
pondimos que no porque teníamos un baño seco. Por todo esto 
calificamos por debajo de la línea de la pobreza en un momento 
en el que teníamos una inmejorable calidad de vida: yo estaba tra-
bajando fuerte en mi casa, comiendo bien, respirando aire limpio. 
Posteriormente, una niña tocó a nuestra puerta, sabiendo que éra-
mos maestros, pidiendo ayuda con la tarea. Esta niña se convirtió 
en tres y en más estudiantes. Y en una casa de 40 metros cuadra-
dos dejó de ser divertido, entonces pensamos en construir un lugar 
digno para esta creciente población de niños con jóvenes que se 
solidarizaron con nosotros. Y bueno, la escuela fue apodada cari-
ñosamente “el nicancalli”, por un abuelo del lugar. 

Nosotros proponemos una redignificación de la tierra. Y es que este 
modelo moderno nos habla de una autonomía que no requiere de 
nadie más, es una autonomía individualista. Pues nosotros incorpora-
mos a los abuelitos, quienes enseñan a los niños cómo se cocina con 
recetas tradicionales, por ejemplo. Los papás, al principio del semes-
tre, nos ayudan a hacer los materiales que los niños van a utilizar y el 
entorno es definitivamente la conexión vital que nosotros propone-
mos, es una relación horizontal que pedimos que los niños asuman. 

Tenemos una casita del árbol hecha con bambú que trata de motivar 
al niño para que lea. Y bueno, ustedes pueden pensar que la aven-
tura de subirse a una casa del árbol nos ha resultado muy efectiva. 
El piso, fue un montón de basura que reunimos y que convertimos 
en un piso útil.

La redignificación de la tierra que nosotros proponemos pretende 
romper con este esquema que, yo creo, tiene que ver con la “blan-
quedad”. El niño y sus papás no toleran el color de la tierra porque 
dicen que es sucio, pues éste es el mensaje a los niños de la ciudad. 
Nosotros proponemos crear espacios funcionales: como un baño 
seco que está actuando recíprocamente con un árbol de aguacate. 

Casita de Barro
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Voy a dejar dos temas para discutir entre los tres y el primero tiene 
que ver con enseñar a intuir, o sea, qué significa producir eso que se 
parece mucho a la sabiduría. Aquí me gustaría pasarle la palabra a 
Giancarlo, que también es pedagogo, para que nos comente sobre 
este tema.

Giancarlo Di Marco: Muchísimas gracias a todos. Este asunto 
del conocimiento encarnado es la clave para aterrizar todo lo que 
hemos visto esta mañana. Todos estamos buscando la manera de 
canalizar toda esta información que tenemos alrededor y hacer que 
esta información se vuelva conocimiento. El conocimiento no es la 
información. Hoy es posible acceder a toda la información de toda 
la humanidad en un milisegundo, pero esto no produce conoci-
miento. Hay muchísima gente mirando tutoriales en Internet diario 
con la ilusión de estar aprendiendo algo. Me pregunto si de verdad 
creemos que viendo un tutorial de cómo se arma una columna de 
concreto armado se puede construir una casa. La llave es el conoci-
miento encarnado, es decir: se habla mucho de storytelling. ¿Quién 
es el storyteller? Es alguien que ya posee una parte de la informa-
ción, entonces el enseñante no posee todo el conocimiento, pero 
tiene una capacidad que es la de tomar la información, organizarla 

Iván Abreu, Giancarlo Di Marco y Alfonso Tamés 

Iván Abreu: Esta charla tiene que ver con cómo los makerspaces 
ayudan en los entornos educativos y cuál ha sido nuestra experien-
cia. Voy a empezar con esta frase: “echando a perder se aprende”, 
y me interesa muchísimo un proceso que ha sido promovido por 
los makerspaces, que es la capacidad de validar el conocimiento y 
de producir algo que se llama “conocimiento encarnado”, que es 
cuando no sólo aprende la mente, sino también aprende el cuerpo. 
Los facilitadores tecnológicos que han permitido toda la parte del 
control numérico, las impresoras 3D, etc., han generado todo un 
modelo que comenzó en la Rhode Island School of Design y es  
un modelo que no hace la distinción entre ciencia y arte, asumiendo 
que tanto la capacidad racional de la ciencia como la intuición del 
arte pueden convivir perfectamente. Steam Education involucra 
ciencia, tecnología, ingenierías, implica arte y diseño e implica mate-
máticas. Son cinco aristas que están en este modelo y que combina 
cosas que parecieran estar muy separadas. 

Lo primero que quiero anotar aquí es el tema de la tecnología y 
cómo en CENTRO manejamos el ciclo de vida del conocimiento que 
enseñamos. En general, la tecnología tiene más que ver con herra-
mientas, y las herramientas hay que actualizarlas cada cuatro años. 
Sin embargo, las ciencias, las ingenierías, el arte y las matemáticas, 
tienen una caducidad prácticamente nula; una vez que se aprenden 
permiten entender de manera muy profunda procesos de creación 
ya sean tecnológicos o artísticos. Y en CENTRO tenemos esta com-
binación en la que por un lado enseñamos el conocimiento que 
no envejece nunca, la capacidad de observar; y en caso especial 
de mi carrera, la capacidad de programar, de análisis, y la ingenie-
ría inversa para poder realizar inventos y cosas de este tipo. Es un 
módulo que estamos tratando de promover y que entra muy fuerte 
en el nuevo plan de estudios.

Espacios del hacer y  
conocimiento encarnado

Alfonso Tamés, Iván Abreu y Giancarlo Di Marco
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y hacer que se vuelva conocimiento. Hoy por hoy el conocimiento 
encarnado es algo que lleva naturalmente al makerspace, que es 
el área de juegos de los adultos. Nuestros juguetes son impresoras 
3D, cortadoras láser, máquinas de control numérico computarizado 
(CNC) con tres, cuatro, cinco, seis ejes, esos son los juguetes. Pero 
es totalmente diferente migrar a alguien que está usando un taladro 
a que tome el taladro y aprenda con cuánta presión hay que utilizar 
esta herramienta, porque el cuerpo aprende haciendo las cosas. 

El maker, hoy por hoy, se está volviendo algo viral como modelo 
de enseñanza. Pero por sí mismo, el makerspace no es la solución.  
O sea es como un playground que tú puedes utilizar a tu manera, la 
diversión tiene que ser personalizada porque somos todos diferentes, 
todos estamos creando nuestros microuniversos –una interpretación 
de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo– pero la clave 
es tener la atención y dar atención a los que van a aprender. Si todo 
esto no se vuelve aprendizaje, estamos jugando con máquinas o con 
tierra o con lo que sea. 

El makerspace debería ser finalmente un espacio donde no sola-
mente tenemos expertos tecnólogos, sino que debe ser un espacio 
donde llega la sabiduría y te dice: tú puedes utilizar un taladro, una 
fresa CNC de 6 ejes, pero eres tú el diseñador. Necesitan una guía. 
En la universidad, todo esto es muy sencillo, pero en los makerspa-
ces donde hay la sabiduría de las personas que utilizan las máqui-
nas son los más exitosos, sin esto se convierte sólo en un área de 
juegos para adultos, donde cada quien encuentra su satisfacción 
diseñando o produciendo su prototipo, que tal vez puede tener 
sentido, pero la mayoría de las veces es un ejercicio intelectual y 
práctico. La clave de hoy es encontrar el sentido del makerspace.

Alfonso Tamés: A mí me gustaría regresar un poco al makerspace 
en su concepto espacial, en un espacio donde se pueden aprender 
temas de fabricación digital, programación, tecnología, arte y toda 
esta convergencia interesante. Es necesario que existan espacios 
así en las ciudades, entornos cada vez más verticalizados y com-
primidos. El makerspace tiene sus orígenes en movimientos de Do 
It Yourself (DIY) que surgen en países donde si tenías tu casa en 
el suburbio y tenías un garaje muy grande, podías perfectamente 

Hay muchísima gente mirando 
tutoriales en internet diario 
con la ilusión de estar aprendiendo 
algo. Me pregunto si de verdad 
creemos que viendo un tutorial 
de cómo se arma una columna 
de concreto armado se puede 
construir una casa. La llave es el 
conocimiento encarnado, es decir: 
se habla mucho de storytelling. 
¿Quién es el storyteller?
Giancarlo Di Marco
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En segundo lugar, por supuesto, debe ser un lugar de aprendizaje, 
que no sea nada más como seguir un tutorial, sino que los procesos 
podamos experimentarlos en carne propia y que podamos convivir 
con otras personas para aprender y generar comunidad.

Iván Abreu: A mí me gustaría comentar la experiencia de este 
semestre. Antes el proceso de asimilación de contenidos y la prepara-
ción eran algo así como un privilegio de personas muy voluntariosas. 
Eran personas que estaban dispuestas a dar todo, levantarse pen-
sando en eso, acostarse pensando en eso; porque los procesos de 
iteración de cuando tenías una hipótesis eran: la probabas, fallabas, 
la volvías a probar… eran muy lentos. Ahora, con estos facilitadores, 
yo he visto a los alumnos probar geometrías en veinte minutos, y 
pueden volver y volver. 

La verdad es que ahora, los profesionales de mi generación ten-
dríamos que preocuparnos, porque antes era tan difícil llegar a la 
excelencia que lo lográbamos pocos; ahora van a salir generaciones 
de muy buenos diseñadores, pero este modelo está permitiendo 
realmente volver buenos a una gran cantidad de profesionales. Un 
buen modelo pedagógico no hace bueno a quien ya lo es, pero 
hace bueno a quien no pensaba que podía ser tan bueno. Lo que 
está pasando con este tipo de facilitadores es que están permi-
tiendo que los alumnos evolucionen muchísimo. 

Cuando veo la tasa de cambio de un alumno hace cuatro meses y la 
comparo con las de ahora; yo creo que ahí está el mayor beneficio 
de este tipo de facilitadores como los makerspace.

Me gustaría también preguntarnos qué creemos que debería saber 
un diseñador; normalmente cuando estás formando a alguien lo 
estás formando para ser líder en diez años, es decir que la aca-
demia está atrasada respecto a las demandas de la industria, y 
con la cultura digital se ha generado una elasticidad donde están 
cambiando los modelos de producción de objetos, de distribución, 
etc., de manera que ustedes que están metidos en la fabricación 
digital van de lleno. A lo mejor entre los puntos clave está el saber 
cómo deberíamos preparar al alumno para eso que se va a volver la 
norma en unos cuatro años más.

tener un taller lleno de herramientas y todo tipo de máquinas para 
poder hacer algo que necesitaras para tu casa: un mueble o algún 
artefacto de carpintería, hasta arreglar tu propio coche. Esa es la 
experiencia que yo tuve desde chico; teníamos una casa con un 
garaje muy grande y mi padre tenía una pequeña grúa para sacar 
el motor de su coche, herramientas y máquinas; me fui más por la 
computadora y jamás aprendí a hackear el espacio físico, siempre 
me llamó la atención pero nunca fui muy hands-on y hacía todo 
en la computadora, pero ahora más que nunca estoy regresando 
al mundo físico con el proyecto que estoy echando a andar que 
se llama Materiam, que es una impresora en línea para que todos 
podamos imprimir cosas en máquinas industriales, pues ahora me 
doy cuenta de la necesidad que hay, sobre todo en las ciudades.
 
Vivo en un departamento y es imposible contar con estos espa-
cios, tener estos espacios comunitarios, de poder ir a un lugar en 
donde existan estas máquinas, experimentar y probar ideas hasta 
poder resolver un problema, mejorar un proceso o hacer alguna 
compostura. El makerspace debe ser un espacio que nos ayude 
a resolver el problema que tenemos en las ciudades verticales y 
compactas, un lugar donde podamos ejercer nuestra creatividad 
física, que podamos producir algunas soluciones que necesitemos. 

Alfonso Tamés, Iván Abreu y Giancarlo Di Marco
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Alfonso Tamés: Yo creo que lo primero que hay que reconocer es 
que hay una convergencia muy interesante entre el diseño y la inge-
niería, y lo podemos ver con los nuevos software. Hay un software 
que se llama Fusion 360 que te permiten diseñar, te permite hacer 
una cosa que conocemos como free modeling para poder gene-
rar formas complejas, pero también te permite fabricar, te permite 
hacer los programas de fabricación para que las máquinas CNC pue-
dan en un momento dado cortar o procesar los materiales y lograr 
las geometrías que estás diseñando, y te permite simular: puedes 
hacer simulaciones físicas, ver si tus diseños pueden resistir pruebas 
de estrés físico, el desempeño térmico de tus componentes. Son 
funciones que tienen que ver con la ingeniería y con la ciencia y que 
convergen en un programa de diseño. Entonces la educación tiene 
que adaptarse a este mundo en donde el ingeniero debe de ser  
ya diseñador y el diseñador tiene que empezar a hacer ingeniería. Ya 
no podemos seguir con este divorcio. 

Lo mismo está pasando con el mundo físico; en el makerspace 
encontramos gente que está trabajando con arte o con sistemas, con 
el Internet de las cosas, etc., pero la educación tiene que reconocer 
esta convergencia y debe de empezar a combatir estas subdivisiones 
que se hicieron hace años de que cada quien se especializa en una 
sola disciplina y una sola área de competencia y en todo caso era 
muy difícil pasar a lo demás. Esto yo creo que es el primer reto de la 
educación, volverse un poco más universal y mucho más inclusiva. 

Giancarlo Di Marco: En este sentido tengo una visión un poco 
diferente. Hoy por hoy, creo que veo más el peligro de esta fusión. 
Yo vengo de Italia y tengo una trayectoria muy larga en el medio 
de la joyería fina, y el medio de la joyería fina en Italia tuvo una 
época, entre los años 50 y los 80, donde había una distinción muy 
clara entre el que era diseñador de la joya y el técnico, quien ayu-
daba y trabajaba con el diseñador para que la idea del diseñador se 
volviera un producto que estuviera al nivel de las expectativas del  
diseñador. Entonces, lo que yo veo que está pasando en el medio 
del diseño 3D es que todos pueden volverse expertos técnicamente 
y esto no requiere de una gran sensibilidad ni una gran competencia 
teórica; la técnica es muy práctica. Me imagino a un diseñador que 
llega al makerspace y se encuentra con una fresa CNC de 6 ejes: 

Un buen modelo pedagógico
no hace bueno a quien ya lo es, 
pero hace bueno a quien no 
pensaba que podía ser tan bueno. 
Lo que está pasando con este tipo 
de facilitadores es que están 
permitiendo que los alumnos 
evolucionen muchísimo. 
Iván Abreu
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¿Cuántas variables tiene que aprender para poder manejar una 
máquina como ésta? Se puede pensar que un diseñador aproveche 
un makerspace de una manera autónoma, o sea se puede pensar que 
un diseñador, el que tiene la idea y el concepto, debería estar listo 
para diseñar un objeto, una forma o algo, se vuelva tan experto para 
manejar una fresa CNC de 6 ejes para hacer una maqueta o produ-
cir un prototipo o cualquier cosa. Entonces sí es cierto que estamos 
viajando hacia la integración de muchas cosas, pero hay cosas que, 
sobre todo en un makerspace, tienen que estar muy bien divididas 
y muy bien especificadas, porque hay riesgos. Hoy por hoy hay una 
facilidad extrema de acceder a un contenido en Internet, enton-
ces de pronto todos somos creativos, todos somos diseñadores, 
todos somos capaces de proponer diseños y formas muy complejas 
porque la herramienta ya ha evolucionado a un nivel estratosférico, 
entonces con dos clics podemos hacer estructuras. 

Los usuarios en Internet pueden elaborar una forma de Voronoi en 
segundos en 3D de doble curvatura, y esto por su puesto se puede 
maquinar, pero ¿qué sentido tiene? ¿O sea, a quién estamos capa-
citando en un makerspace? ¿Estamos capacitando a alguien que 
llega con su idea o le estamos enseñando también a aprovechar la 
tecnología como un componente de diseño y de cultura del pro-
yecto? No se trata solamente de la técnica.

Iván Abreu: Justo el problema es lo contrario de lo que comentas, 
o sea el verde no lo veíamos hasta que los griegos lo definieron, de 
manera que las cosas no las puedes ver si no las tienes en el len-
guaje. Esas aproximaciones un poco ingenuas, donde se generan 
copias de copias de copias de cosas muy superficiales tiene que 
ver con un conocimiento poco profundo de lo que se puede hacer. 
Entonces se generan formas muy epidérmicas y cuando ves que hay 
un diseñador que conoce con más en profundidad las posibilidades 
contemporáneas, su cabeza empieza a producir otras nuevas cosas. 
Entonces, una de las razones por las cuales se generan estos clichés 
tecnológicos homogeneizados y normalizados tiene que ver con 
que los diseñadores no están realmente comprometiéndose a un 
nivel mucho más profundo con la tecnología. 

Entonces la educación tiene 
que adaptarse a este mundo en 
donde el ingeniero debe de ser ya 
diseñador y el diseñador tiene que 
empezar a hacer ingeniería. Ya no 
podemos seguir con este divorcio. 
Alfonso Tamés
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enseñando de manera adecuada y tenemos siglos sabiendo esto. Si 
observamos la historia de la educación moderna, ha habido varios 
intentos de cambiar. Pienso que estamos en el umbral de una etapa 
crítica en la que el cambio va a ocurrir. Creo que esto va a suceder 
en mi tiempo de vida, lo que quiere decir que será pronto porque 
estoy a punto de cumplir 73 años, así que si hay un cambio, tiene 
que ser pronto.

En educación el lugar importa. El aula es un maestro en sí misma; 
moldea lo que les sucede a los estudiantes. Cuando era niño fui 
una escuela en la que los pupitres y asientos estaban fijos al suelo; 
el motivo de esto es que los afanadores amaban estos muebles 
porque el ancho de su trapeador era exactamente del mismo 
ancho del espacio entre los pupitres y así los afanadores pasaban el 
trapeador tranquilamente y terminaban su trabajo. O sea, cuando 
diseñamos las aulas con base en el ancho de un trapeador algo 
tiene que estar mal. 

David Thornburg

Hace un par de semanas di una charla en la Conferencia Internacional 
de Desarrollo Espacial [International Space Development Conference] 
que trata temas del espacio exterior, y el tema de mi charla fue que el 
espacio es para aprender. Casualmente, el tema de esta conferencia 
son los espacios del aprendizaje, de manera que estamos hablando 
de diferentes tipos de espacio. Lo que quiero compartir con ustedes 
hoy es lo que me estimuló a pensar en este tema y lo sorprendido 
que estoy de que otros se interesen en ello.

Lo que me motivó fue una observación que muchas veces es acer-
tada: la escuela apesta. Muchos niños odian la escuela, van porque 
tienen que ir y se van en el momento en que suena la campana, 
es una experiencia muy lamentable. Ahora, veamos cómo era la 
escuela hace mucho tiempo: 

Esta es la pintura de un aula en la Universidad de Boloña en 1350. 
Aquí pueden ver al profesor dando clases, hay un estudiante sentado 
al frente poniendo atención y si vemos al resto de los estudiantes, 
uno está dormido y algunos están platicando. Mientras veía esta pin-
tura me di cuenta de que hemos sabido que el modelo tradicional de 
la escuela no ha funcionado desde el año 1350. Ustedes se pregun-
tarán por qué hace un par de siglos no lo cambiamos; bueno, pues 
no lo hicimos. Muchas escuelas se ven a sí hoy en día, es muy triste. 
En parte pienso que las escuelas no han cambiado porque el mundo 
está gobernado por las personas que tuvieron éxito en este tipo de 
escuelas –como el personaje que está pintado sentado en primera 
fila de la clase–, para ellos sí funcionó este tipo de enseñanza y los 
demás estudiantes simplemente eran incapaces; le llamaron disprofia 
[dysteachia] a aquello que les impedía aprender. No hemos estado 

De la fogata al Holodeck: 
entornos poderosos 
de aprendizaje

Clase en Universidad de Bolonia, hacia 1350. 



50 51

Espacios para el aprendizajeCENTRO

Algunos de ustedes conocen Second Life, fue muy popular hace 
algunos años y ha tomado impulso de nuevo. Si entras al sitio y 
buscas salones de clases, vas a encontrar salones tradicionales, es un 
ambiente virtual que cuenta con un sistema de teletransportación, 
es decir que te puedes mover de un lugar a otro, puedes construir 
cosas, pero si hablamos de escuelas lo que construyen los usuarios 
son escuelas con salones tradicionales. Esto quiere decir que este 
modelo lo tenemos enraizado hasta la médula en nuestra cultura, en 
nuestra forma de pensar la educación y es muy difícil deshacer eso.

En Brasil, donde trabajamos por un tiempo, nos hicimos cargo de 
una escuela en la que los salones tenían un estrado frente a la clase, 
de manera que el maestro siempre estuviera por encima de los 
alumnos, pues de esa forma representas la autoridad. Finalmente 
nos deshicimos de esos estrados aunque lo salones mantuvieron 
un frente, por decirlo así, aunque no tienen por qué tenerlo. Los 
salones no tienen que tener un frente, los escritorios pueden aco-
modarse de la forma que cada quien quiera. Muchos maestros los 
acomodaron a la antigua porque así es su zona de confort aunque 
la arquitectura no los obligue a hacerlo.

Entonces esta supuesta “idea nueva” que tuve hace algunos años 
volvió de una forma interesante. Estaba en una conferencia en 
Washington D.C. –se trataba del futuro de la tecnología– en la que 
todos los participantes eran personajes que realmente querías escu-
char, por ejemplo Arthur C. Clarke, que transmitió su charla desde 
Sri Lanka por Internet; había autores de ciencia ficción y varios 
personajes increíbles e interesantes, pero los organizadores de este 
evento no programaron ni un solo descanso, no había tiempo para 
que las personas se pararan, se estiraran, el único receso que tuvi-
mos fue a la hora de la comida, el resto del tiempo fue una ponente 
detrás de otro. Así que después de una hora, me di cuenta de que 
las personas se paraban de sus asientos y salían al vestíbulo o iban 
al baño, y cuando volvían para escuchar al siguiente ponente no 
volvían a sus lugares, sino que se quedaban parados en la parte 
de atrás y hablaban con otros colegas sobre lo que acababan de 
escuchar. Al día siguiente pude hablar con algunos de ellos: “¿Qué 
hiciste anoche? Ayer en la noche me quedé en mi cuarto, en silen-
cio pensando en todo lo que pasó ayer.” Entonces me di cuenta de 

Entonces me di cuenta de 
que esto era una evidencia 
de que había tres espacios 
idóneos para el aprendizaje: 
Fogatas [Campfires] que  
es el lugar donde escuchas 
las charlas o las clases; 
los abrevaderos [Watering 
Holes], que son lugares para 
la conversación; y la cueva 
[The Cave], que son espacios 
para pensar y reflexionar 
en silencio.
David Thornburg
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de lo que está sucediendo. Aquí los compañeros comparten sus 
saberes con los otros, es un espacio muy importante. En el Centro 
de Investigación Xerox en Palo Alto, en los años 70, hay un 
Abrebavero: el arquitecto de ese edificio hizo unos espacios que 
sólo tenían sacos de granos para sentarse y las personas llegaban a 
conversar y relajarse con los demás; algunas de ellas son millonarias 
actualmente, porque al salir de Xerox hicieron sus propias empre-
sas. Muchas cosas interesantes pasaron en este Abrevadero y Xerox 
se benefició mucho de esto, que es un poco de lo que se trata. El 
Abrevadero de la Academia de Matemáticas y Ciencias de Illinois, 
una escuela pública en Aurora, cerca de Chicago, es un lugar 
donde los estudiantes pueden reunirse, trabajar con sus compañe-
ros y conversar. Sus conversaciones no irrumpen con nada ni nadie. 
Está La Cueva, que es un lugar para reflexionar, pero también es un 
lugar para formular tus propias historias. Las personas han venido 
creando sus propias historias en estas cuevas desde los tiempos de 
las cavernas, precisamente. Es una idea maravillosa. En una escuela 
en Poughkeepsie, Nueva York, tienen una cueva en una espacio de 
aprendizaje muy particular –no lo llamo salón de clases porque no 
tiene muros –, que es un túnel en el que los estudiantes pueden 
estar y pensar con tranquilidad; otro, el espacio de La Vida, es en 
realidad el espacio para hacedores [Maker’s Space], es el lugar 
donde puedes hacer cosas. 

Si pensamos en estos espacios desde los modelos pedagógicos, 
podemos decir que la Fogata es el espacio didáctico, el Abrevadero 
es el espacio social constructivista de Lev Vigotsky; la Cueva es el 
espacio del cognitivo constructivista de Jean Piaget; y la Vida es 
el espacio construccionista de Seymour Papert. La diferencia entre 
constructivismo y construccionismo es que en el construccionismo 
puedes construir un artefacto separado de ti mismo. Papert decía: 
“no importa si es un castillo de arena o un poema, es algo que 
puedes compartir con los demás”. Es una idea muy crítica, pero 
tampoco es muy nueva. En los años 20, John Dewey escribió un 
libro llamado Schools for To-morrow, y en él decía: “No me importa 
lo que sabe un niño, me importa lo que puede hacer con lo que 
sabe”. Así que la idea de “hacer”, el verbo como hecho era más 
importante que el sustantivo como hecho. 

que esto era una evidencia de que había tres espacios idóneos para 
el aprendizaje: Fogatas [Campfires] que es el lugar donde escuchas 
las charlas o las clases; los abrevaderos [Watering Holes], que son 
lugares para la conversación; y la cueva [The Cave], que son espa-
cios para pensar y reflexionar en silencio. 

Entonces, cuando volví a California hablé con un amigo mío sobre 
esta idea y él me agregó: “bueno, pero te falta un espacio, el de 
la vida [Life]. Es decir, si no le das una aplicación a las cosas que 
sabes, ¿cómo sabes que sabes?”. Buen punto. Así que, extendiendo 
esta teoría hacia nuestra metáfora: Fogatas, Abrevaderos, Cuevas 
y La vida misma, escribí un libro llamado Campfires in Cyberspace 
[Fogatas en el ciberespacio]. Pensaba que las escuelas nunca iban a 
cambiar, así que me centré en cómo la tecnología podía ayudarnos… 
y el resto es historia.

Como les dije antes, pensamos en estos cuatro espacios para el 
aprendizaje. La Fogata es el espacio didáctico, es un espacio insti-
tucional; el Abrevadero es donde te enteras de lo que ha sucedido, 

David Thornburg
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En Chicago, que fue un lugar central para la educación progresista, 
hay dos escuelas que fueron diseñadas en aquel entonces y aún 
existen. Por fortuna yo estudié en una de ellas, pero nunca supe en 
su momento que estaba en una escuela progresista; para mí sólo 
era un lugar que me gustaba mucho y en donde aprendí mucho.

Respecto al libro Campfires in Cyberspace, nunca anticipé que los 
arquitectos se interesaran en estas ideas y me da mucho gusto ver 
que me equivoqué. Muchos de ustedes están activamente intere-
sados y me halagan mucho sus esfuerzos. Por lo mismo, mi editor 
me pidió que escribiera otro libro que llamamos From the Campfire 
to the Holodeck [De la fogata al Holodeck], en el cual decidimos 
hablar del trabajo arquitectónico. Si buscan en línea información 
sobre los espacios de aprendizaje o lo que unos llaman la Metáfora 
de Thornburg [The Thornburg Metaphor] la pueden encontrar fácil-
mente. Hay una cita de Bianca Hewes que me gusta mucho, que 
dice: “The reshaping of my room has pushed me into reshaping 
my pedagogy –a most desirable outcome”. Es decir que los maes-
tros que han usado estas metáforas pueden entenderlas y eso me 
parece genial. En uno de nuestros talleres hicimos que los maestros 
diseñaran sus salones de clases y una maestra de lectura pidió tener 
unas sillas colgantes para que los estudiantes se acomodaran en 
posición fetal, para que pudieran silenciarse y estar tranquilos. Pidió 
poner un tapete en el centro del aula para que sus alumnos pudie-
ran echarse a leer. Le pregunté si quería una oficina aparte en el 
salón y me dijo que no, que ella no tendría oficina, en todo caso un 
cuarto donde pudiera atender estudiantes con necesidades espe-
ciales, pero que en el aula ella estaría siempre con los estudiantes.

En algún momento encontré esta cita de Michael Ebeling: “There 
are questions to ask when redesigning a school or classroom: 
Where are the campfire, the watering hole, the cave and life to 
be found in the course of a student’s school day? And how does 
these relate to the teacher’s day? And how does it impact my day 
as a teacher?”. Son muy buenas preguntas. En una tesis docto-
ral que encontramos de una estudiante del Instituto de Tecnología 
de Rochester, vimos que ella rediseñó el espacio en torno a estos 
principios y mostró ejemplos de lo que era el día a día de un par 
de estudiantes; lo hizo durante dos días con un par de estudiantes 

There are questions to ask 
when redesigning a school 
or classroom: Where are 
the campfire, the watering 
hole, the cave and life to 
be found in the course 
of a student’s school day? 
And how does these relate
to the teacher’s day? 
And how does it impact 
my day as a teacher?. 
Michael Ebeling
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y un par de horas. No es como antes, que invertías miles de dólares en 
conseguir las herramientas. Ahora puedes refinar tus diseños y, con 
una buena guía –que es necesaria–, puedes ser un mejor diseñador. 
La impresión 3D es una herramienta muy poderosa.

Innovación e integración de herramientas y espacios de aprendizaje: 
la idea central de los cuatro espacios que antes hemos mencionado, 
es que integran la interacción y la inmersión; te encuentras inmerso 
en ellos. Entonces pensamos en qué tipo de ambientes interactivos e 
inmersivos existen actualmente. Disney World, en Orlando, es uno 
de ellos: allí tienen un simulador de una misión a la luna de un pla-
neta ficticio: cuatro personas pueden subir a la nave espacial y cada 
una toma el control de algo y toma la responsabilidad de la misión. 
Realmente tienes la ilusión de que estás despegando y aterrizando, 
es increíble. Google hizo otro ambiente de este tipo hecho a base 

–los estudiantes no tienen el mismo horario, porque algunos niños 
gravitan naturalmente de un entorno de aprendizaje a otro–, pero 
encontró que necesitan de esa libertad para aprender, lo mismo 
que vimos nosotros en nuestro propio trabajo.

Cuando hablamos de tecnología, que también tiene un lugar 
importante, vemos que la Fogata ha sido sustituida por el brillo 
de una pantalla de computadora. La pregunta que nos tenemos 
que hacer ahora es si las historias que se dicen alrededor de este 
nuevo fuego son tan provocadoras como las historias que se decían 
alrededor de la vieja fogata. Si esto no es así, tenemos trabajo que 
hacer. Las TED Talks son un buen ejemplo, sin embargo.

En Estados Unidos se está hablando mucho del aula invertida [Flipped 
Classroom], donde los estudiantes realizan actividades con base en 
la tecnología en casa y actividades con sus maestros en la escuela. 
Entonces hicimos una serie de videos cortos, pues si vamos a imple-
mentar el aprendizaje con base en proyectos en el entorno de un 
salón de clases, tenemos que plantear buenas preguntas a los estu-
diantes y a nosotros mismos. Si no es así, entonces ¿para qué hacer 
las cosas, cuál sería el propósito? Entonces hicimos una serie de 
videos gratuitos que puedes encontrar en un sitio llamado Knights 
of Knowledge [Los caballeros del conocimiento], son 50 videos sobre 
diferentes temas. Estos videos postulan preguntas pero no dan las 
respuestas, es decisión del estudiante resolver las preguntas. 

Soy un gran creyente de los espacios para hacedores, estamos en 
el proceso de construir uno en Brasil. Estamos trabajando con un 
equipo experto en esto; el Arduino es una herramienta muy impor-
tante pues es la interfaz entre la computadora y el mundo físico, es 
muy poderoso y puedes programarlo usando lenguajes tipo bloque 
que permite a los niños usarlo con más facilidad. Usamos un len-
guaje llamado Scratch for Arduino. 

Otra herramienta con la que contamos ahora es la impresión 3D. 
Ya hemos hablado de la siguiente revolución industrial y creo que 
hacemos bien: lo interesante de la impresión 3D es que el costo de 
cometer un error es muy bajo. Puedes intentar hacer algo y si no 
funciona, todo lo que perdiste son unos centavos de material  

David Thornburg
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de paneles y pantallas con una versión especial de Google Earth y 
puedes sobrevolar la tierra: se llama Liquid Galaxy, una instalación 
para visitantes. Pero la mejor de todas es el Holodeck de Star Treck 
Next Generation. La computadora puede construir lo que sea y tú 
puedes entrar en ese ambiente, estás completamente inmerso en 
esta ambiente altamente interactivo. Entonces pensé en hacer algo 
así, aunque no funcionara exactamente igual. 

Finalmente pudimos hacer algo así dentro de una escuela: diseña-
mos un Holodeck que soporta los cuatro espacios de aprendizaje, 
tiene mesas para que los alumnos puedan trabajar, hay computa-
doras por un lado, una gran pantalla en todo el frente del salón, 
que es un puerto visual de cualquier simulación que quieras tener 
y hay un pizarrón interactivo, que es el panel de control de la simu-
lación de la pantalla. Hicimos de este espacio un lugar inmersivo, 
interactivo, interdisciplinario, innovador e interesante. Todo esto 
provoca un involucramiento que es la clave para el aprendizaje.  
De manera que arrancamos postulando una pregunta acotada: 
¿cómo puedes saber si algo está o estuvo vivo en Marte? Es una 
gran pregunta. Así que hicimos una misión a Marte en busca de 
vida y creamos un escenario –la fogata– y en esta escenificación 
les hablamos de Percival Lowell, quien vio Marte con su telescopio 
y lo que vio fueron una especie de canales que según él fueron 
construidos por seres vivos (después se demostró que dichos cana-
les eran solamente las venas de su propio ojo). Pero recientemente 
encontraron una fotografía del Meteorito de Marte de Allan Hills o 
ALH84001–; esto tiene cientos de millones de años y sugiere que 
hubo vida en Marte. Luego encontraron que Marte tuvo hielo, lo 
que quiere decir que hubo agua; luego descubrieron que tuvo sal, 
lo que lo hace más interesante. Lo otro que encontraron es que cada 
verano en la atmósfera norte de Marte –el año marciano equivale a 
dos años terrestres– se forma una enorme nube de metano, 16,000 
toneladas de metano. Esto sugiere (aunque no hay pruebas de ello) 
que hay vegetación en descomposición en el subsuelo de Marte. 
Como les digo, no es una prueba pero abre una puerta y por eso es 
que Marte se está investigando tanto. 

Lo interesante de la impresión 3D 
es que el costo de cometer un  
error es muy bajo. Puedes intentar 
hacer algo y si no funciona, todo  
lo que perdiste son unos centavos 
de material y un par de horas.
David Thornburg
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un lado de otro niño, me acerqué y le pregunté que tenía. Ella 
respondió: “Estoy asustada”. Y yo pensé: “¡Sí! Esto es hermoso!” 
La niña estaba totalmente suspendida en el asombro. Para ella, sí 
estábamos en la misión.

Cuando cerrábamos el salón y apagábamos las computadoras 
tenía una sensación muy extraña, como si la habitación se hubiera 
convertido en otra cosa, es imposible de describir, pero no se 
sentía bien. Bueno, por desgracia, esa escuela fue derrumbada, 
entonces ya no hay más Holodeck en Brasil, pero hay uno en 
Melbourne, Australia. 

En pocas palabras, esto es lo que hemos estado haciendo y vamos 
a seguir trabajando. Lo que nos mantiene entusiastas y trabajando 
en esta área son todos ustedes, que de alguna forma han abra-
zado nuestras ideas y las han implementado. Muchas gracias por 
su atención.

Entonces diseñamos nuestra propia nave espacial y les pregunta-
mos a los estudiantes ¿qué habilidades se necesitan tener para ir a 
Marte? Tardas seis meses en llegar, te tienes que quedar allá otros 
seis meses, más los otros seis meses para el regreso. Los alumnos 
hicieron una lista, luego formaron equipos e investigaron los temas 
que se repartieron. De manera que cada grupo se hizo experto en 
su materia en relación a la misión.

Hicimos una app para iPad que muestra el mapa de la nave y los chi-
cos pueden ver detalladamente las partes de la nave y cómo están 
conectadas. Después de que salieron de la órbita de la Tierra sonó 
una alarma y toda la habitación se puso roja. La pantalla indicaba 
que había una fuga de aire debido a un golpe de basura espacial 
e hizo una ranura. Les dijimos a los estudiantes que el área había 
sido bloqueada, pero que necesitaba reparación o que se abortaría 
la misión. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, no cargaron con un saco 
de partes de repuesto para cada eventualidad, hicieron el artefacto 
en la nave usando una impresora 3D. Los estudiantes resolvieron 
este caso diseñando la pieza para la impresora 3D y lo arreglaron.
 
Cuando di esta charla en la Conferencia Espacial, uno de los 
asistentes dijo: “¡Impresoras 3D en el espacio, qué buena idea!” 
y ahora ya hay una compañía que se llama Hecho en el Espacio 
[Made in Space]. Como verán yo estaba creando una ficción y uno 
de estos investigadores lo hizo realidad. 

Bueno, el punto es que los estudiantes se involucran tanto que 
pierden el sentido de todo lo demás. Creen que están en una 
nave espacial, lo creen de verdad. Después ocurrió otro desastre. 
Como verán, nos gustan los desastres porque la tolerancia a la 
ambigüedad es una habilidad realmente importante; si lo sabes 
todo de antemano y todo funciona entonces no aprendes tanto 
como aprendes en medio de un desastre. Bueno, se trató de que 
una enorme tormenta solar e iba a chocar con Marte y los chicos 
tenían que protegerse de la radiación; si no, podían morir. Lo que 
hicieron los alumnos fue dirigir la nave detrás de Marte, al lado 
oscuro, y dejaron que la radiación golpeara el lado iluminado y 
bloquearon toda la radiación. Cuando pasó esto podías escuchar 
los golpes de las partículas, entonces una de las niñas se sentó a 

Impresora 3D espacial fabricada por Made in Space
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educa, mientras que si piensas en sistemas de aprendizaje te estás 
centrando en quien aprende, de manera que tiene implicaciones 
muy distintas.

En materia de aprendizaje social, los europeos empezaron con este 
tema hace algunos años, y no importa a qué escritor o estudioso 
leas, la mayoría coinciden en señalar que el aprendizaje es más 
efectivo en entornos de socialización que en entornos formales y 
rígidos. Ahora pensemos que en las universidades los entornos son 
preponderantemente formales, cuando más bien deberían abundar 
los espacios de socialización.

¿Cuál es el reto? Pienso en la consciencia del espacio, corriente que 
considera que las neuronas del hipotálamo tienen rasgos muy parti-
culares que les permiten procesar la distancia, la forma, los límites y 
la dirección. Básicamente son GPS de nuestro cerebro. Y como fun-
ciona en la memoria es que esta experiencia que estamos viviendo, 

Juan Carlos Baumgartner y  Lila Pinto

Juan Carlos Baumgartner: Hace algunos años regresé de Estados 
Unidos después de trabajar en un despacho de arquitectura bas-
tante innovador y regresé con esta idea de hacer oficinas para el 
futuro. Mi experiencia es que el mundo corporativo está por lo 
menos cincuenta años más avanzado que el mundo de la educa-
ción. Estudié en una universidad donde también estudió mi papá y 
sigue siendo idéntica cuarenta años después, y si hoy voy a dar una 
conferencia o una clase, físicamente es la misma donde estudió mi 
papá, es la misma desde hace sesenta años. En todo este tiempo, 
el mundo corporativo ha evolucionado de una manera radical y 
no solo eso, sino que éste cambia mucho más rápidamente que el 
mundo de la educación y esta brecha cada vez es mayor.

Viniendo de ese mundo, nos empezamos a dar cuenta de este des-
fase y empezamos a tratar de entender qué estaba pasando en el 
mundo de la educación; observamos que había una serie de ten-
dencias y de teorías en el mundo pedagógico que superficialmente 
no tenían nada que ver con la arquitectura, pero que si las ana-
lizabas, estaban correlacionadas con la arquitectura. Ya hablaron 
del flipped classroom, pero si alguien no diseña un espacio físico 
en donde no tengas esta barrera y cambies el concepto, pues no 
importa cuántas intenciones tengas de que el alumno se convierta 
en el maestro, eso no va suceder. 

Cambiar la denominación “sistemas de educación” a “sistemas 
de aprendizaje” puede parecer una tontería, pero si analizas y 
construyes un sistema de educación te estás centrando en quien 

Nuevos modelos  
espaciales para  
el aprendizaje,  
teoría y praxis

Juan Carlos Baumgartner
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somos sumamente curiosos y entonces nos pusimos a hablar con 
gente del medio de la educación para tratar de entender qué era 
lo que sucedía en esos temas y empezar a responder con teorías 
arquitectónicas a las teorías de aprendizaje. 

Parte de lo que me sucedió cuando regresé a México a hacer arqui-
tectura disruptiva, es que mucha gente decía: “Sí, eso pasa muy 
bien en Europa o en Estados Unidos porque tienen más recursos y 
nosotros tenemos pesos”; en fin, las explicaciones que me daban 
de por qué no se podía hacer este tipo de cosas en México no 
eran coherentes. Parte de la idea de la plática de hoy es mostrarles 
que todas estas cosas que han visto se hacen en México, se están 
haciendo con mucho éxito, con gente mexicana. 

Algunos ejemplos de cómo pueden implementarse estas teorías 
pedagógicas convertidas en arquitectura, por ejemplo, una escuela 
que tiene una biblioteca que busca inspirar a los estudiantes a que-
darse, a leer y sentirse cómodos en ella. Una de las cosas que vimos 
es que por mucho tiempo asumimos que el aprendizaje es intelec-
tual, pero es primordialmente emocional. 

Lila Pinto: Yo soy pedagoga, esa es mi formación, estudié edu-
cación, dirijo una escuela, fui maestra de primaria y me acerco a 
los problemas del diseño y del espacio a raíz de estas intenciones 
profundas por el cambio. Creo que claramente estamos hablando 
del cambio, de cómo se cambia la educación y qué lugar le cabe 
al espacio y al diseño para eso. Celebro que podamos empezar a 
construir estos diálogos en donde quienes se ocupan de ayudarnos 
a pensar el espacio de forma distinta, nos ayuden a darle forma al 
cambio educativo.

Voy a contar muy brevemente la experiencia del colegio Maguen 
David con la transformación del espacio y en qué medida esa trans-
formación nos está ayudando a cambiar la experiencia escolar; voy 
a hablar un poco del contexto y de qué lugar le hemos dado al 
espacio en ese proceso. Lo que creo que es fundamental, y lo dije-
ron a lo largo de la jornada, es que se habló de involucramiento 
[engagement], se habló de interfaces, se mencionó la problemática 
de la inmersión como proceso de ese cambio, y todas estas son 

llega al hipotálamo y luego el cerebro la fragmenta; al recuperar la 
idea, que ya ha sido fragmentada por el cerebro, éste recupera  
la información espacial, por lo tanto recordarás más fácilmente dónde 
estabas sentado, cómo era el entorno, los colores, el piso, cualquier 
cosa que tiene que ver con tu conocimiento del espacio se convierte 
en la llave mágica de tu memoria. Para mí esto quiere decir que la 
arquitectura es la llave mágica de la memoria. ¿Y qué hemos hecho 
sistemáticamente? Salones que no funcionan, en los que todos 
somos idénticos, entonces tiramos a la basura la llave de la memoria. 

Estas teorías que normalmente no tienen nada que ver con la 
arquitectura, en realidad todas tienen que ver con la arquitectura. 
Entonces cuando nos dimos cuenta de que estas teorías peda-
gógicas no las podías llevar exitosamente a cabo si no tenían su 
componente espacial, comenzamos a desarrollar la contraparte 
de la teoría arquitectónica. Entonces ¿qué significa el aprendizaje 
social desde una perspectiva de diseño y de arquitectura? ¿Qué 
es el Awarenes of Space desde una perspectiva arquitectónica y 
espacial? A partir de esto empezamos a desarrollar una teoría que 
fuera una respuesta a las teorías pedagógicas. En nuestro despacho 
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palabras que de alguna forma nos invitan a pensar en el Ser, el 
sujeto, en quiénes somos y quiénes somos en esos espacios. Yo 
estoy convencida de que los que tenemos la responsabilidad de 
cambiar la educación, las escuelas y los sistemas educativos, tene-
mos que enfocarnos en generar nuevas oportunidades para ser  
distintos. Y ayudar a los maestros y a los alumnos a apropiarse de 
esos nuevos espacios con otras subjetividades.

El contexto que tenemos es que nos toca educar a los millenials. 
Hay un ensayo muy breve de Michel Serres, que se llama Pulgarcita, 
y que define a los millenials como la generación que tramita su 
vida con los pulgares, por eso el nombre, porque hacen la mitad 
de las cosas con sus dedos. Nos ha tocado educarlos, tenemos que 
comprenderlos y ver cómo vamos a hacer para generar una escuela 
que los convoque, un espacio que los interpele. Estas son probable-
mente algunas de las profesiones a las que se van a dedicar, la mitad 
no existe aún, y la otra mitad todavía no se nos ocurre. Entonces 
es probable que aparezcan aquí listas de cosas que no conocemos 
aún. A mí siempre me gusta mencionar que hay algunas que en 
su momento cuando se pensaron eran prácticamente de ciencia 
ficción, pero hoy ya son una realidad. A esta generación es a la que 
tenemos que educar y por lo general lo que nos responde el con-
texto es que la respuesta para educarlos es poner tecnología en las 
escuelas, y básicamente distribuir dispositivos móviles. Son políticas 
públicas de lo que estamos hablando también, no solamente inver-
siones individuales de una o dos escuelas, y en muchos sentidos 
esas políticas públicas pueden tener importantes implicaciones de 
inclusión digital ciudadana. Pero en términos de transformación  
de lo que es el sistema educativo, de lo que representa la escuela, lo 
que estamos viendo es que estos dispositivos móviles, en sí mismos, 
no transforman la escuela. 

¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Qué nos deberíamos pregun-
tar para poder transformar la escuela? Nosotros sentimos que 
nos imponen la pregunta ¿qué hacemos con la tecnología en la 
escuela? Y la pregunta correcta es ¿qué hacemos con la escuela 
en este mundo? Que creo que es lo que todos estamos tratando 
de responder hoy, y que el espacio, los arquitectos y el diseño, nos 
ofrecen algunas herramientas para pensarlo.

Millenials: la generación que 
tramita su vida con los pulgares, 
por eso el nombre, porque hacen 
la mitad de las cosas con sus dedos. 
Nos ha tocado educarlos, tenemos 
que comprenderlos y ver cómo 
vamos a hacer para generar 
una escuela que los convoque, 
un espacio que los interpele. 
Lila Pinto



68 69

Espacios para el aprendizajeCENTRO

makerspace, probablemente somos una de las primeras escuelas 
en Latinoamérica en abrir un makerspace en educación básica y en 
empezar a pensar qué significa eso.

Esto que vemos aquí son los espacios diseñados junto con Space 
que hoy están habitando nuestros alumnos y nuestros profesores, y 
de esto quisiera tomarme unos minutos para contarles qué está sig-
nificando esto para la transformación de la experiencia escolar. Les 
mencionaré algunos ejemplos: Libros libres, que es un proyecto que 
inventamos dentro de la biblioteca y es un proyecto que hackea el 
currículum y la evaluación porque se lee por placer, se elige la lec-
tura, no hay evaluación, los alumnos pueden moverse libremente y 
de otra forma en el espacio; tenemos el makerspace, la cabina de 
radio: hemos diseñado, en el Media Lab, una cabina de produc-
ción sonora, donde tenemos producción de radio, muy profesional. 
Tenemos un foro de producción de televisión y video, porque en 
estas nuevas subjetividades estamos apostando por nuevas formas 
de expresión que son propias de los millenials y de la educación 
que tenemos que construir. Construimos un Space in Between para 
primaria y otro para bachillerato donde hay padres y alumnos; aquí 
quiero detenerme un momento, en esta idea de apropiación de  
los espacios y cómo hacer el pasaje de los espacios tradicionales a los 
espacios transicionales. 

Aquí hay varias cosas en juego que tienen que ver con cómo se 
aterrizan todas estas ideas del espacio en el cambio educativo.  
Se aterrizan entendiendo que el espacio es un objeto transicional 
para pensar el cambio educativo, el espacio en sí mismo transmite 
valores; lo que somos capaces de hacer en un auditorio como este 
no es lo mismo que podríamos hacer en un makerspace o en otro 
lugar. Cuando nosotros inauguramos estos espacios en diciembre 
de este año pasaron dos fenómenos interesantes, primero hubo 
una cuestión emocional por parte de los alumnos que yo diría que 
fue una reconciliación con lo escolar, los alumnos se volvieron a 
conectar con una escuela en la que confían que es capaz de cam-
biar, y esto no es menor; hay un acercamiento del sujeto o alumno 
que reconoce a la escuela como un lugar que lo está mirando y 
“por eso hace esto por mí”. Eso es una reconciliación que es fun-
damental en términos de vínculos, para promover el engagement. 

En la escuela Maguen David la respuesta a esa pregunta fue propo-
nernos transformar la experiencia escolar, no llegamos al Holodeck 
todavía, pero esperamos pronto llegar a ese modelo. Pero nos esta-
mos proponiendo hackear lo que es estar en la escuela: ser alumno 
y ser docente. Lo hacemos considerando cinco dimensiones que 
creemos que hay que transformar: el espacio, el tiempo, el currícu-
lum, la evaluación y los vínculos, es decir, la manera en la que nos 
relacionamos y nos agrupamos; lo hacemos también de la mano de 
Alejandro Piscitelli y de socios como Space Arquitectura, en materia 
del espacio. Y tenemos cuatro grandes lemas: “Aprender distinto”, 
“Aprender en todo lugar”, “Aprender haciendo” y “Aprender en 
todo momento”.

Nuestro proyecto tiene cuatro líneas, hoy me voy a concentrar en la 
que está vinculada con lo que hemos denominado “Arquitecturas 
de aprendizaje” que es la que nos convoca aquí. Es decir, qué 
papel juega el espacio en ese proceso, pero tiene otras, tiene un 

Lila Pinto
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La verdad es que durante décadas, el único espacio social que tenías 
en una escuela eran las circulaciones. Entonces nos dimos cuenta 
de que hay un Space in Between que es tan importante como los 
espacios que estás diseñando; este espacio puede ser el aula, el  
laboratorio, es decir los espacios que están en un programa arqui-
tectónico y que se vuelven las necesidades y después tienes que 
aventarle unos metros perdidos en el limbo que necesitas para ir 
conectando esas cosas que parecían ser importantes. El Space  
in Between es esas cosas que conectan todo lo demás y que se vuel-
ven esta herramienta para hackear el espacio convirtiéndolos en 
espacios sociales. Hay unos ejercicios en Gran Bretaña sumamente 
interesantes en los que tú puedes reducir la violencia en una univer-
sidad o en una preparatoria si duplicas los espacios de circulación. 
¿Qué pasa con un espacio de circulación resuelto con un mínimo 
indispensable? Que cuando venga un grupo para entrar a un aula 
y choque con otro grupo el que va a ganar va a ser el más fuerte, y 
después de esa humillación de no haber sido el más fuerte en el 
pasillo, te tienes que meter en un aula y tomar clase y aprender.  
Si entendemos que la educación es predominantemente emocional, 
el niño que se topó con uno más grande que él y se tuvo que hacer 
a un lado, dejar pasar al más grande y se tuvo que meter a un aula a 

El segundo fenómeno que observamos es que ese cambio más  
profundo que esperábamos por parte de los docentes no fue 
espontáneo, no se produce sólo porque el espacio transmite otros 
valores, necesitamos generar dispositivos que les permitan a estos 
adultos cuya subjetividad está construida en otro contexto histó-
rico, revisar esa subjetividad y apropiarse de un espacio de forma 
distinta, a eso lo llamamos “espacios transicionales”, es decir, 
tomar a ese objeto-espacio cambiado, ese makerspace, ese Media 
Lab, y usarlo como Donald Woods Winnicott, que trabaja esta idea 
de objeto transicional. El objeto transicional es aquel objeto mate-
rial, en este caso los espacios, que no es necesariamente la realidad 
externa y tampoco es mi realidad interna. 

Ese es el tercer espacio; un objeto transicional me ofrece un espa-
cio entre lo de afuera y lo de adentro, entre lo que yo soy y lo que 
es el mundo afuera, con el fin de que uno pueda conceptualizar 
lo posible, lo imaginable, lo que soy capaz de ser o de hacer en 
ese tercer espacio. Sólo en la medida en que podamos hacer que 
los maestros vean el espacio transformado como una oportunidad 
para imaginar otra educación, otra interacción, hackear esas cinco 
dimensiones, pues el espacio no va a favorecer que se reproduzcan 
prácticas del pasado, va a permitir que se generen nuevas interac-
ciones y nuevos vínculos.

Juan Carlos Baumgarter: Bueno, Lila mencionaba el Space in 
Between, es una de esas respuestas que decidimos generar a estas 
teorías pedagógicas y que al mismo tiempo nos daba muchas herra-
mientas para resolver ciertas necesidades que veíamos. Debussy 
decía que la música estaba en los silencios y no en las notas, yo 
creo que la buena arquitectura es lo mismo. Y lo que sucede en 
muchos espacios educativos y corporativos es que por lo menos un 
30 o 40 % del espacio no es nada, es desperdicio, son las circula-
ciones, las necesitas para llegar de un punto A a un punto B, pero 
la verdad es que con la mayoría de las circulaciones nadie hace con 
ellas nada y, al contrario, cuando las ves como un desperdicio: en 
Inglaterra, por ejemplo, durante una época súper funcional trata-
ron de hacer un ejercicio de máximos y mínimos y de hacer que las 
circulaciones fueran lo mínimo indispensables para poder reducir 
ese desperdicio. 

Diseño de espacio escolar, Space Arquitectura
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aprender, no va a aprender nada. Entonces las circulaciones empie-
zan a dejar de ser circulaciones, dejaron de ser espacios perdidos y los 
convertimos en The Space in Between, que es tan importante como 
los otros espacios. 

Ese es uno de los ejemplos de cómo la arquitectura puede respon-
der a teorías pedagógicas, pero el reto más complicado es que no 
puedes dejarlo al final. Normalmente lo que sucedía es que hacías 
un programa arquitectónico, armabas el currículo que querías ense-
ñar, educabas a los maestros y en algún punto te acordabas que 
tenías que tener un edificio y al final le hablabas al arquitecto y le 
dabas todo este input y le decías: “Bueno, ahora hazlo arquitectura”. 
Ahí ya vas demasiado tarde, pues mucho de esto debe involucrar al 
arquitecto. Cuando estás armando el currículo, hay cosas que puede 
educar el espacio; si el espacio es un lenguaje hay cosas que podrías 
decir a través de la arquitectura y que tal vez puede ayudar en el 
tema pedagógico, pues empiezas a ver que la generación del espacio 
está hilvanada con la generación del currículo y la parte pedagógica. 

Lila Pinto: Para nosotros, el hecho de que el espacio forme parte de 
las dimensiones de todo el proyecto de cambio nos hace pensar  
en los vínculos con otros aspectos de la experiencia escolar. El espacio 
habilita y genera ciertas interacciones, pero también necesitamos 
relacionarlas con formas de ir cambiando la manera en la que se 
organiza la escuela. En ese sentido, lo que hemos encontrado más 
complejo, más interesante y más difícil de cambiar, es la relación 
de las personas con el espacio y la relación de las personas entre sí.  
Por supuesto, el espacio ayuda mucho a poder generar esta repre-
sentación mental o una nueva metáfora de lo que se espera de 
mí como docente dentro de una escuela, pero aun así es un gran 
desafío construir dispositivos de cambio para eso. En ese sentido 
el makerspace ha resultado un dispositivo fundamental y todo el 
trabajo que estamos haciendo. 

Nosotros le hemos puesto nombres a ciertos lugares que después 
irán mutando, tenemos un Work Station, un Design Lab, tenemos 
una cabina de radio, tenemos un makerspace, un maker play-
ground que es una versión para primaria, tenemos un media lab, 
todo eso que al principio eran nombres muy pretenciosos tuvieron 

¿Para qué eres más o menos 
bueno o mejor que el resto 
de las personas? y ¿qué cosa
te apasiona? Donde empalman 
esas dos está tu felicidad, 
no solamente está en trascender 
en la sociedad, está en regresarle 
a la comunidad algo que 
realmente aporte valor. 
Juan Carlos Baumgartner
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planeados de esa forma. Empezamos a ver apropiaciones de mate-
riales, de herramientas y de lugares que no habíamos anticipado, 
otros que nos gustan más, otros que reflejan cambios profundos. 
Vale la pena este viaje, que no es fácil y nos coloca en una posición 
incómoda, pero vale la pena porque te devuelve la idea de que el 
cambio es posible y que transformar las escuelas es una realidad 
posible e imperativa, sobre todo en primaria. Creo que hasta como 
política pública, empezar por el espacio puede resultar más esperan-
zador que empezar por la evaluación. 

En ese sentido, empezar por el espacio puede abrir oportunidades 
para la imaginación, para que maestros y alumnos se reconcilien con 
la escuela y que todos podamos imaginar que la escuela es un lugar 
en el que queremos estar, que despierta deseo. Muchas gracias.

que ser apropiados y resignificados en lo que habilitan en térmi-
nos de cambio educativo. Entonces creo que las metáforas que nos 
ofrecen los diseñadores y los arquitectos como el Space in Between, 
le dan materialidad a la posibilidad de cambiar para un maestro; 
es muy difícil pedirle a un maestro que cambie en una abstracción 
pedagógica de teorías que no se aterrizan. El diseño y la materializa-
ción de esto en objetos, ofrece lo que Piaget daría como el material 
concreto para que los docentes puedan imaginar el cambio. Eso es 
una variable que me parece fundamental.

Juan Carlos Baumgarter: Creo que todo esto que hemos logrado 
hacer tan complejo debería de responder a la pregunta que hace Ken 
Robinson en su libro The Element. How Finding Your Passion Changes 
Everything. Todo este sistema que hemos construido y los doscientos 
años dedicados a este sistema educativo, deberían estar enfocados 
a responder dos cosas: ¿para qué eres más o menos bueno o mejor 
que el resto de las personas? y ¿qué cosa te apasiona? Donde empal-
man esas dos está tu felicidad, no solamente está en trascender en 
la sociedad, está en regresarle a la comunidad algo que realmente 
aporte valor. Y la cuestión fundamental es si el sistema que hemos 
construido día a día ayuda a responder estas dos preguntas. Si no 
respondemos a estas dos cosas, algo estamos haciendo mal.

Lila Pinto: Yo lo último que diría para cerrar la reflexión que nos 
toca como colegio es que nuestra capacidad de proyectarnos en la 
realidad externa nos impide ver lo posible, sólo algunos tienen  
la capacidad de salirse de su propia subjetividad y poder crear eso. 
Nosotros en la escuela con el proyecto de cultura digital y con la 
transformación de los espacios y todas las demás líneas de trabajo, 
estamos tratando de abrir una especie de intersección entre lo que 
somos y lo que vemos, en el sentido de abrir ese tercer espacio 
que favorezca poder ver las cosas no sólo como somos sino como 
queremos que sean; ahí es donde el espacio nos ofrece un lienzo, 
un lienzo que ya de por sí tiene un montón de material sobre el cual 
podemos intervenir, pero que es dinámico. 

Yo diría que desde que abrimos las instalaciones en diciembre 2015 
al día de hoy, hemos observado fenómenos que no habíamos antici-
pado, hemos visto usos del espacio que por supuesto no habían sido 

Juan Carlos Baumgartner y Lila Pinto
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Empresas, Educación y demás. Muchos de nuestros usuarios cuen-
tan con estudios de educación media superior o superior, si también 
tenemos usuarios de educación básica. 

El 85 % de nuestros usuarios se ubica en México, aunque tam-
bién tenemos alumnos en Colombia, Perú y España. En el caso de 
México, la mayor de los alumnos se ubica en la Ciudad de México, 
siguiéndole el Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco. 

Alejandro Villanueva: Quisiera hablarles de lo que estamos tra-
bajando, de lo que estamos pensando y de lo que queremos hacer. 
Cuando pensamos en el aprendizaje en estos espacios virtuales, 
hay tres tecnologías que existen hoy que me parecen fundamen-
tales, y hay una de las que les quiero platicar, aunque todavía está 
en una etapa muy experimental, pero que creo que va a trans-
formar radicalmente la experiencia y el aprendizaje. La primera es 
la Realidad Virtual, que nos ofrece una experiencia de aprendizaje 
con una calidad inmersiva que no ofrecían las estampitas que com-
praba en la papelería. Hoy, por ejemplo tenemos una plataforma 

Lili Sacal y Alejandro Villanueva

Lili Sacal: Trabajo en la Dirección General de Televisión Educativa, 
soy Directora de la plataforma México X, que es de la Secretaría 
de Educación Pública. Esta plataforma es un lugar para el aprendi-
zaje, pero al mismo tiempo es un no-lugar, siguiendo a Marc Augé. 
Los no lugares son sitios transitorios en los que nos relacionamos. 
Aeropuertos, pasillos, espacios de estancia breve por donde pasamos. 

Al romper las barreras del tiempo y del espacio, los no-lugares 
virtuales pueden constituirse como lugares, por ejemplo cuando 
hablamos de plataformas dedicadas enteramente al aprendizaje, 
experiencia por demás significativa. 

México X es un espacio donde el aprendizaje puede hacerse en 
cualquier momento y en cualquier lugar con acceso a Internet. 
Nació como un piloto en el que se ofrecen Massive Online Open 
Courses (MOOCS) gratuitos. Arrancamos con universidades como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional, el Colegio de México, entre otras instituciones educativas 
de prestigio. Actualmente contamos con cursos de cuarenta y dos 
instituciones públicas, privadas y Secretarías de Estado. Cuando ini-
ciamos teníamos una proyección de 50 mil inscritos, pero cerramos 
el 2015 con más de 350 mil inscritos. Al día de hoy contamos con 
667 mil inscritos y una eficiencia terminal del 18.55, bastante alta 
en comparación con otras plataformas. El 60 % de nuestros usua-
rios son mujeres y la mayor parte de los usuarios promedian 21 
años de edad. Tenemos seis ejes temáticos congruentes con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Nuestros cursos tienen la clasificación internacional normalizada 
para la educación de la UNESCO, están clasificados en las áreas 
de Arte y Humanidades, Ciencias Sociales, Administración de 

Pedagogías 
no espaciales

Alejandro Piscitelli, Lili Sacal y Alejandro Villanueva
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Estamos empezando a explorar estas experiencias mucho más 
inmersivas y que eventualmente, hablando de espacios y arqui-
tectura, van a transformar de manera radical la manera en la que 
aprendemos; ahora Amazon está trabajando con un proyector 
holográfico que va a convertir cualquier espacio en una tienda. 
Entonces si tú quieres entrar a una tienda de ropa y tienes en casa 
ese proyector, le dirás a Alexa que te lleve a la tienda que quieras y 
se van a proyectar los artículos en tu casa para que tú puedas vivir 
una experiencia mucho más inmersiva. Y creemos que al enriquecer 
la experiencia de los sentidos, en términos de aprendizaje, éste va 
a ser mucho más profundo. Hoy no solamente podemos engañar a 
la vista y al oído, ya podemos engañar también al tacto. Ahora en 
el museo de Zurich hay una cosa que se llama Birdly, donde además 
de tener la perspectiva de un pájaro al vuelo, tienes un ventilador 
que sopla aire y cambia de intensidad si vas más rápido o más lento, 
para poder engañar también a tu sentido del tacto. 

Quisiera ahora hablar de la inteligencia artificial (IA). Hoy tenemos 
un gran reto en términos de emprendimiento, nos gustaría poder 
ayudar a incubar miles de proyectos. Este año se registraron a 
Posible 80 mil personas, pero al final a quienes vamos a poder ayu-
dar de una manera integral es a cien. Estamos trabajando en una 
plataforma donde vamos a tratar de incubar virtualmente, alrede-
dor de mil quinientas empresas a partir de un motor de IA, que va 
a ser una especie de sherpa, un mentor que te va a ir guiando en el 
proceso de desarrollar tu modelo de negocio, pero que realmente 
es un motor de inteligencia artificial, que tiene más o menos 80% 
de las respuestas, y que aprende conforme tú vas desarrollando 
retos, conforme tú vas avanzando en el desarrollo de tu modelo 
de negocio. Va identificando áreas de oportunidad y necesidades 
y te va recomendando cursos, videos, lecturas o simplemente te va 
haciendo sugerencias que están precargadas en este motor, para 
que no necesites de un ser humano que te vaya guiando y que tú 
lo puedas ir haciendo junto con la máquina. 

Hoy los maestros son muy importantes en los procesos educati-
vos, pero el maestro, sobre todo en primaria, tienen un reto muy 
importante, el reto de la empatía. Los maestros logran una mayor 
empatía con los estudiantes que les ponen atención, con los que 

para aprender con personajes animados, el tema más reciente es 
“Aprende a Programar” que está creciendo como por treinta mil 
usuarios por semana. Ahora vamos a lanzar “Aprende Ciencias”  
y esto te dará la posibilidad de aprender cómo funciona un celular, 
una tableta, una computadora, etc., pero vamos a crear también 
la versión de Realidad Virtual, para que con un cardboard o con un 
visor las niñas y niños puedan aprender ciencia visitando ecosiste-
mas o puedan meterse a dentro de un volcán, lo cual va a ser una 
experiencia verdaderamente única para millones de estudiantes.

Acabamos de desarrollar una visita en realidad virtual de una exposi-
ción de Anish Kapoor, vamos a sacar una visita en RV a la exposición 
que además la presenta él mismo. Eso te va a dar una experiencia 
de intimidad muy especial que será diferente a la de las personas 
que estuvieron ahí físicamente. El otro experimento que hicimos con 
Kapoor es que una de sus piezas tiene un brazo metálico gigante 
que va dando vueltas sobre una gran placa de cera y va empujando 
la cera hacia afuera, entonces pusimos una cámara de 360 grados 
sobre el brazo mecánico. Esto te va a permitir ver la obra desde  
otra perspectiva.

Lili Sacal y Alejandro Villanueva
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no dan muchos problemas, con los que se emocionan con el pro-
ceso de aprendizaje, y eso muchos maestros, intencionalmente, 
tratan de modificarlo, pero es una tendencia humana natural por-
que generan empatía con quienes están conectando; entonces 
los estudiantes con los que se genera menos empatía se rezagan. 
Entonces ¿qué pasa cuando el maestro es una máquina de IA? pue-
des programar para que no tenga este sesgo y pueda darle una 
atención personalizada al alumno que lo requiere, como lo requiere 
y cuando lo requiere. 

Ahora quisiera hablar de interfaces humanizadas. Seguramente 
muchas y muchos hemos utilizado a Siri, pero Siri es una versión 
súper básica de lo que ya pueden hacer las interfaces humanizadas. 
Van a desaparecer los trabajos en los call centers, porque ya hay 
máquinas que pueden interactuar con los seres humanos como si 
fueran un ser humano con preguntas mucho más complejas que 
“llamar al celular de Jorge Ramírez”, la interfaz puede reaccionar 
de una manera mucho más eficiente.

Quisiera concluir que lo que queremos es que este motor de IA  
que estamos desarrollando con Watson de IBM, no solamente es que 
aprenda sobre los emprendedores sino que pueda ser mucho más 
amigable con los usuarios. Yo creo la tecnología nos permitirá ir 
engañando a los sentidos para generar una experiencia más inmer-
siva: la Agencia de Investigación Avanzada para la Defensa de los 
Estados Unidos (DARPA) trabaja en el desarrollo del cortical modem. 
Esto es algo muy similar a Matrix: la Realidad Virtual no vivirá dis-
positivos. Será algo que le ponen a los seres humanos en el nervio 
óptico y entonces podremos ver el correo electrónico en nuestra 
mente y navegar en Internet sin una interfaz. Esa tecnología va a 
generar el cambio más radical, más que los hologramas y la realidad 
virtual, yo creo que esto va a ser lo que más va alterar nuestra expe-
riencia de aprendizaje, porque aunque podamos descargar mucha 
información, todavía no sabemos a qué velocidad va a poder proce-
sarla y absorberla el cerebro. 

¿Qué pasa cuando el maestro 
es una máquina de IA? 
Puedes programar para que no 
tenga este sesgo y pueda darle 
una atención personalizada al 
alumno que lo requiere, como 
lo requiere y cuando lo requiere.
Alejandro Villanueva
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Actualmente seguimos educando a los alumnos de en medio. Los 
que van muy rápido se tienen que esperar y los que van muy lento 
se quedan con huecos, por eso luego les va costando más trabajo 
los años siguientes, porque no llenaron esos huecos. La educación 
a partir de estas plataformas puede llenar esos huecos para el que 
va atrasado y para el que va más rápido poder seguir avanzando y 
desarrollar su potencial a partir de su propia experiencia y que cada 
quien pueda aprender de con el estilo que más le gusta y tenga una 
experiencia híper individualizada.

Lili Sacal: Hoy enfrentamos la asignatura pendiente de eliminar las 
barreras entre estratos, edades y géneros. La educación mediante 
plataformas es un posible camino para reducir esas brechas.

Alejandro Piscitelli: Los dos trabajan en plataformas en el mundo vir-
tual, ¿qué tiene de específico esto? ¿Es un mito o una realidad que la 
educación intensa, profunda y humana tiene que ser en entornos rea-
les? Sabemos que pueden ser complementarias en muchos aspectos, 
pero lo virtual ¿qué tiene de específico, de sofisticado, de interesante?

Alejandro Villanueva: Si tú me dices que podemos llevar a todos 
los niños del mundo a la Antártida, me encantaría. El problema es 
que más del 99.9 % de los niños nunca van a poder ir a la Antártida, 
pero hoy podemos crearles una experiencia para que entiendan lo 
que es y se sensibilicen sobre el cambio climático y puedan actuar en 
consecuencia en su comunidad. Entonces estas experiencias inmersi-
vas lo que hacen es democratizar el conocimiento y la experiencia de 
una manera que nunca antes se había visto ¿La calidad es la misma 
si estás con un maestro en persona que si mediante una interfaz? 
Probablemente no, pero vamos a ir engañando cada vez más los 
sentidos para que se sienta que sí. Y las máquinas de inteligencia 
artificial van a evitar los sesgos que puede tener el ser humano, que 
no necesariamente hace de la experiencia un aprendizaje.

Lili Sacal: Nuestra plataforma ofrece una forma de aprender, no 
es la única ni será la única ni se van a anular las otras. Somos un 
país en vías de desarrollo, pero la educación virtual así como el 
aula invertida, se podría llamar educación masivamente individua-
lizada. O sea somos un país de 120 millones de personas donde 
más del cincuenta por ciento de la población es pobre y donde 
estamos tratando de abatir el rezago educativo, pero la realidad es 
que no todos podrán asistir a un salón de clases, entonces debemos  
de crear otras opciones y si bien somos un país de 120 millones de 
personas, debemos tratar de individualizar lo más posible mediante 
la educación en línea. 

Alejandro Villanueva: El tema de la individualización es crucial. 
Creo que quizá la más importante contribución de Kahn Academy 
es esa. Aún en el caso de los MOOCS esto aplica en cierto modo: 
tú ves el video y lo más individualizado que lo puedes hacer es verlo 
muchas veces. Los alumnos que aprenden vía MOOCS mejoran sus 
calificaciones porque en vivo solo lo vez una vez pero a distancia 
puedes repasar la lección muchas veces. 

Alejandro Piscitelli, Lili Sacal y Alejandro Villanueva
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Oscar Hagerman 
Arquitecto y diseñador mexicano que combina estética tradicional 
con tecnología contemporánea y trabaja de la mano con artesanos 
indígenas. Su trabajo incluye el desarrollo de vivienda, escuelas, cen-
tros sociales, proyectos de ecoturismo, una universidad para el pueblo 
indígena de Ayüük, entre muchos otros. Ha recibido el premio Prince 
Claus bajo el tema Cultura y Conflicto, por su compromiso de acercar 
la arquitectura y el diseño a las comunidades indígenas.

Francesco Messori 
Arquitecto y diseñador industrial, socio y director de D/DOCK. 
Pionero en diseño ambiental, ha colaborado con reconocidos arqui-
tectos y diseñadores como Andreas Branzi, Marcel Wanders y el 
fundador de Cradle to Cradle, William McDonough, mientras tra-
bajaba como arquitecto y profesor en la Domus Academy de Milán

Manuel Palma 
Diseñador publicitario. Después de trabajar en México y Japón, 
pasó siete años trabajando en proyectos educativos de la sociedad 
civil de los Altos y la Selva Lacandona de Chiapas. En 2002 aceptó 
una invitación para ser profesor visitante en Carolina del Norte, 
donde ayudó a construir las bases de un programa educativo para 
familias migrantes.

Iván Abreu 
Artista y programador. Dirige su propio laboratorio donde inves-
tiga y desarrolla ideas en el cruce entre arte, diseño y tecnología, 
y su impacto en la cultura. Es director de la licenciatura en Diseño 
en Medios Digitales en CENTRO. Su trabajo se ha exhibido en 
Greusslich Contemporary (Berlín), PAN Palazzo delle Arti Napoli 
(Italia), The NTU School of Art, Design and Media (Singapur) y 
National Taiwan Museum of Fine Arts (Taiwán), entre otros. 

Juan Carlos Baumgartner 
Fundador de SPACE, despacho de arquitectura sustentable donde ha 
desarrollado oficinas para clientes como Google, Microsoft, Volaris 
y muchos más. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran la 
torre EFIZIA, por la cual recibió el premio MIPIM Architectural Review 
Future Projects Awards y la Torre Chapultepec Polanco.

Giancarlo Di Marco 
Ingeniero de la Construcción y Arquitectura por la Universidad 
de L’Aquila, especializado en diseño industrial y arquitectura de 
interiores. Es consultor de la Cofindustria Italiana para el Diseño 
y la Fabricación Digital y fundador del Estudio Giancarlo Di Marco, 
dedicado al diseño 3D y la gráfica digital. 

Sobre los ponentes
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Alfonso Tamés 
Emprendedor interesado en la democratización de la innovación y 
la productividad en México. Es fundador de Fondeadora, el sistema 
de fondeo colectivo más importante de Latinoamérica y reciente-
mente fundó Materiam, la plataforma de manufactura digital que 
permite a cualquier persona o empresa contar con su propia fábrica 
en línea. 

David Thornburg 
Reconocido futurista, cuya visión sobre el aprendizaje, la educación, 
la tecnología, la informática y la comunicación, lo ha posicionado 
como una de las voces más reconocidas en materia de educación. 
Su investigación sobre espacios de aprendizaje resultó en la creación 
del Educational Holodeck, un ambiente interactivo de aprendizaje 
equipado para la exploración de temas académicos a partir de simu-
laciones realistas y es autor de varios libros sobre el tema.

Lila Pinto 
Directora General del Colegio Hebreo Maguen David. Doctora 
en Educación por la Universidad de Columbia, Nueva York, Pinto 
tiene una maestría en Didáctica y una licenciatura en Ciencias de la 
Educación por la Universidad de Buenos Aires. Docente de la cáte-
dra Fundamentos de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA.

Alejandro Gustavo Piscitelli 
Filósofo por la Universidad Nacional de Buenos Aires, tuvo como 
mentores a Michel Foucault, Jacques Ranciere, Alain Badiou y 
Francisco Varela. Se involucró con las computadoras desde 1980 en 
Kentucky y con el internet en 1994 en MIT. Desde hace 20 años es 
titular de un Laboratorio de Innovación pedagógica en la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación en la UBA. 

Dora Ruíz-Galindo 
Fundadora y actual directora del Centro Educacional Tanesque A.C. 
Especialista en diseño educativo participativo, procesos de apren-
dizaje autónomo e intercultural, comunidades de aprendizaje y  
mediación para la modificabilidad de la estructura cognitiva. Forma 
parte del equipo del Programa de Interculturalidad y Asuntos 
Indígenas de la Universidad Iberoamericana. Licenciada en Psicología 
y Doctora Honoris Causa en Educación para el Desarrollo, por la 
Universidad Iberoamericana. 
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