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¿Por qué nadie me había explicado que existía este 
lugar? propone entender, conocer, investigar, 
pensar y repensar la educación desde una 
experiencia personal, con la intención de 
exponer cuán importante es el modelo edu-
cativo para la formación de nuevos y futuros 
espacios, físicos y mentales, desde los que 
entender el mundo.

Se trata de un acercamiento a la educación 
para comprender como se han generado 
ideas y concepciones entorno al pensamiento 
creativo con el objetivo de poner en valor 
y dar visibilidad a la necesidad de prácticas 
más abiertas que potencien el desarrollo y la 
motivación intrínseca del estudiante.

El proyecto se realiza mediante una investiga-
ción narrativa, generando reflexiones entorno 
a experiencias de la propia formación acadé-
mica que ayudan a entender mi posiciona-
miento frente a la necesidad de repensar los 
modelos educativos entorno a la generación 
de espacios interdisciplinares.

La intención es ser partícipe del cambio  
en el modelo educativo, introducir el debate 
en las escuelas más tradicionales aportando 
nuevas visiones, conversaciones, metodologías 
y objetos con los que repensar los ya  
existentes interviniendo tanto en el espacio 
físico como mental y contextual en el que  
se encuentran.
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Por qué nadie me había explicado que existía  
este lugar?  
It proposes to understand, know, investi-
gate, think and rethink education from a 
personal experience, with the purpose of  
exposing how important the educational 
model is for the creation of  new and 
future spaces, physical and mental, from 
which to understand the world.

It is an approach to education to unders-
tand how ideas and conceptions have 
been generated around creative thinking 
with the aim of  highlighting and giving 
visibility to the need for more open prac-
tices that enhance the development and 
intrinsic motivation of  the student.

The project is carried out by means of  a 
narrative investigation, generating reflec-
tions around experiences of  the academic 
training itself  that help to understand my 
opinion regarding the need to rethink 
educational models around the genera-
tion of  interdisciplinary spaces.

The intention is to be a participant in 
the change of  the educational model, to 
introduce the debate in the most tradi-
tional schools, contributing new visions, 
conversations, methodologies and objects 
with which to rethink those that already 
exist, intervening both in the physical, as 
well as the mental and contextual space 
in where these are found.

Por qué nadie me había explicado que existía  
este lugar?  
Proposa entendre, conèixer, investigar, pensar 
i repensar l’educació des d’una experiència 
personal, amb la intenció d’exposar quant 
important és el model educatiu en la formació 
de nous i futurs espais, físics i mentals, des de 
els que entendre el món. 

Es tracta d’un apropament a l’educació 
per comprendre com s’han generat idees i 
concepcions entorn el pensament creatiu amb 
l’objectiu de posar en valor i donar visibilitat 
a la necessitat de pràctiques més obertes que 
potenciïn el desenvolupament i la motivació 
intrínseca de l’estudiant. 

El projecte es realitza mitjançant una in-
vestigació narrativa, generant reflexions al 
voltant d’experiències de la pròpia formació 
acadèmica que ajuden a entendre el meu po-
sicionament davant la necessitat de repensar 
els models educatius entorn a la generació 
d’espais interdisciplinaris. 

La intenció és ser partícip del canvi en el 
model educatiu, introduir el debat en les es-
coles més tradicionals aportant noves visions, 
conversacions, metodologies i objectes amb els 
quals repensar els ja existents, intervenint tant 
en l’espai físic com mental i contextual en el 
que es troben.

ENG CAT
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Declaración de 
intenciones

2.
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Cuando de pequeños nos preguntan por nues-
tra futura formación e incorporación al mundo 
laboral la pregunta base es “¿Qué quieres SER de 
mayor?” Y remarco SER, porque esta idea de qué 
y quién soy, la concepción de uno mismo, tiene 
una carga psicológica que, a parte de hacernos 
replantear nuestro lugar en el mundo de manera 
constante, también nos hace mirar al de al lado, 
compararnos y preguntarnos “¿qué puedo SER?” 
Como dice Byung-Chul Han cuando habla del 
yo “Ser si mismo no significa simplemente ser 
libre. El yo es también una carga y un peso. Ser 
sí mismo significa estar cargado consigo mismo” 
(Han, 2018, p.105).

Nos comparamos porque no entendemos que hay 
y cómo es el mundo como para elegir que somos 
y acabamos respondiendo con una profesión, en 
muchos casos elegidas por ver ejerciéndolas a 
familiares, gente cercana o incluso dibujos anima-
dos. Mi respuesta a la pregunta “¿qué quieres ser 
de mayor?” fue “quiero ser médico”, pero nuestro 
querer ser cambia de manera constante a medida 
que crecemos y encontramos nuevos lugares para 
habitar. 

Quise ser médico hasta que encontré otro espacio 
llamado Diseño.

¿Por que nadie me  
había explicado  
que existía este lugar?

Para situar la formación y experiencias desde la 
que se va a realizar la investigación, es necesario 
explicar el lugar donde estas sucedieron para 
entender el contexto del que hablo, cuando pido y 
debato la necesidad de espacios donde se potencie 
la capacidad creativa. 

Siempre que hablamos de educación estaremos 
hablando inevitablemente de política. Ken Robin-
son, educador y escritor, realizaba un llamamiento 
a las personas que se encuentran en el poder para 
hacerlos partícipes de la necesidad de un cambio 
educativo radical, entendiendo que solo ellos 
podrían llegar a generar dicho cambio de manera 
permanente y unánime. (Robinson y Aronica, 
2015)

Contextualizando todavía más este carácter 
político que inevitablemente tienen los sistemas 
educativos, en una entrevista a Paulo Freire 
(Marín, 1978), autor de La naturaleza política de la 
educación, explicaba muy bien cómo los sistemas 
educativos deben cambiarse con la sociedad en la 
que habitan. Mencionaba, tal y como hace Robin-
son, que la educación se encuentra de la mano de 
aquellos que tienen el poder, los que deciden las 
leyes, las reformas o las metodologías, y que solo 
estos podrían llegar a realizar (si se lo propusieran) 
un cambio estatal significativo en la reforma edu-
cativa. “Sería una ingenuidad de grupos revolu-
cionarios, por ejemplo, pensar que podría pedirse 
a las clases dominantes que hicieran un tipo de 
educación que trabajara contra sí mismas.”  

Por lo tanto, es necesario contextualizar desde 
donde realizo la investigación para situar el lugar 
desde el que pido y debato un cambio en los 
modelo educativo tradicionales, y dejar claro que 
toda la experiencia en primera persona que se 
mencione en la investigación transcurre durante 
la educación primaria y secundaría, en un colegio 
concertado de jesuitas.

Situando todavía más la investigación, debería 
mencionar que, con las reflexiones aquí expuestas, 
no se pretende invadir espacios de pedagogos/
as o educadores/as si no que, de alguna manera, 
se pretende repensar la propia educación para 
participar con esa mirada, en debates ya existentes 
sobre el aprendizaje y los modelos educativos.
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Acercar
la experiencia a 
la investigación

3.
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Actualmente me encuentro acabando mi carrera 
como diseñadora. Llegar hasta aquí me ha supues-
to habitar muchos espacios de prueba y error, de 
incertidumbre y miedo, de alegrías inesperadas, de 
encontrarme deambulando sin rumbo, de dejarme 
llevar y de experimentar pero sobre todo, de 
empezar a conocer un espacio sin definir donde la 
única premisa que existe es ser creativa. 

Llegar a encontrar y percibir el diseño como es-
pacio de formación y trabajo es muy complicado. 
Todos tenemos una concepción de lo que significa 
y supone ser médico o abogada, pero, ¿qué signi-
fica ser diseñadora? Yo entiendo el diseño como 
una disciplina interdisciplinar, claramente abierta, 
que permite a cada uno habitar sus áreas de 
interés con una mirada creativa. Desde mi punto 
de visa, exponer que eres una persona creativa 
está bien visto, pero vivir y trabajar dentro de 
un entorno creativo no siempre está valorado 
positivamente. 

Hablo de la educación porque la concibo como 
un espacio desde el cual se nos presenta y se nos 
explica el mundo, y la trato desde mi experiencia 
para exponer cómo mi formación me ha generado 
ideas entorno al pensamiento creativo, las cuales 
he tenido que desaprender y/o volver a aprender 
cuando descubrí el diseño. 

Acercando la investigación a mi experiencia, voy 
a empezar compartiendo recuerdos para reflejar 
y acercaros a la mirada de una persona que ha 
crecido con la necesidad de expresarse de manera 
creativa constantemente. 
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Para empezar por algún recuerdo, explicaré la 
cantidad de dibujos a cera que realizaba cuando 
iba a parvulario. Aquellos folios pintados de cera 
de mil colores a los que les pasaba la cera negra 
por encima y a continuación, con un palillo, iba 
realizando el dibujo, rascando la cera oscura y de-
jando al descubierto una línea de colores. Todavía 
puedo recordar el olor a las ceras Manley. 

En primaria seguía dibujando y empecé a descu-
brir lo que era expresarse con el cuerpo gracias 
a una asignatura llamada Expresión Corporal. 
Realizábamos pequeñas obras de teatro en grupos, 
preparadas en el recreo 10 minutos antes de la cla-
se, pura improvisación. No recuerdo tener miedo 
ni vergüenza, en aquel espacio no existía el error. 

Recuerdo darle mucha importancia a la creación 
de las portadas de las libretas que tenía para rea-
lizar las actividades de cada asignatura. A veces, 
incluso dejaba la primera página en blanco, por 
si la portada que diseñaba no me gustaba, poder 
volverla a rehacer más adelante. Mates siempre 
era la libreta de color azul, las lenguas tenían las 
libretas de color rojo, ciencias en verde y religión 
en amarillo. También me hacían muy feliz los 
bolis de purpurina que tenían olores de fruta y 
que me compraba para hacer “más especiales” 
esas portadas. 

Siempre he sido una persona muy expresiva y 
sensible. Enviaba cartas con dibujos a mis amigas 
para decirles lo mucho que las quería y cada 
navidad diseñaba postales de navidad para toda 
la clase. 

Entre todo esto, me tenía que aprender las tablas 
de multiplicar, las funciones del cuerpo humano y 
los planetas del sistema solar. Todo memorizado. 
Entendía algunas cosas, pero otras las memo-
rizaba simplemente para conseguir aprobar el 
examen, a los dos días se me habían olvidado. Lo 
que despertaba mi curiosidad era el disfrute que 
encontraba en bailar, hacer manualidades de Art 
Attack, dibujar y escribirles a mis amigas y amigos 
(reales o imaginarios) y salir al patio a crear esce-
nas de una obra de teatro improvisada. Activida-
des donde se me permitía expresarme.

En secundaria empezó a existir el miedo al “no 
sé” y al “que inteligente que es x, se le da bien las 

mates, a mi no”. Empecé a suspender matemá-
ticas y ciencias naturales. Había estado memori-
zando hasta entonces, pero ahora era necesario 
entender para realizar los exámenes, almenos los 
relacionados con problemas o cálculo, el resto era 
todo igual. Memorizar era sinónimo de aprobar, 
lo que aprobar, en teoría, era sinónimo de haber 
aprendido. 

Me salvaba la asignatura de plástica donde em-
pezamos a dibujar el espacio y generé mi primer 
cuaderno de viaje. También me sentía cómoda en 
música donde hackeamos por primera vez el con-
cepto de “aula” y empezamos a utilizar esterillas 
para realizar la clase. Pero en general fue una épo-
ca extraña porque no sabía ubicarme. Parecía que 
el resto de compañeros empezaban a encontrar su 
lugar, su continuidad en los estudios, su zona de 
confort, sus intereses. Mi interés estaba presente 
pero no se estaba reflejando ni ubicando dentro 
de aquel sistema y nadie me estaba mostrando la 
existencia de otros espacios donde poder crecer y 
formarme, nadie me había hablado ni de la exis-
tencia de un “bachillerato artístico”, para empezar 
porque no existía en la formación de bachillerato 
que ofertaba aquella escuela, pero tampoco nadie 
supo hablarme y ayudarme a orientar mi pensa-
miento, mi formación, mis intereses. Me sentía 
perdida y al final, poco valorada por llegar a creer 
que pensar como pienso no tenía salida ni espacio. 
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Escaner de mis libretas
“monica t’has sortit de la ratlla”

López, M. 2020. Cuaderno de primaria.
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La inteligencia4.
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En mi educación secundaría existieron diferentes 
grupos de un mismo curso. El grupo A, el B y el 
C, e incluso llegó a existir un grupo D donde se 
encontraba la gente que había repetido curso o 
tenía muchas más dificultades que el resto para 
conseguir aprobar. 

Esta división de grupos y diferenciación por letras 
me generaba una idea y visión de jerarquía, pero 
no es hasta ahora, que me paro a mirarlo con 
perspectiva, y pongo en valor ese hecho. En aquel 
momento convives con esa idea normalizada de 
categorizar a personas “más inteligentes” que 
otras según el grupo clase que les habían asignado.

Marta Camps, doctora en innovación educativa,  
realiza una reflexión entorno a la idea y manera 
de ordenar en la educación, exponiendo la necesi-
dad de ordenar, categorizar y discplinar que existe 
en estos sistemas.

“¡Cuánto más fácil resulta objetivar y clasificar! 
Dividir. En órdenes alfabéticos, jerárquicos y esta-
bles. En libros de texto. Al redil. Por filas. Por nive-
les. En buenos y malos. En guapos y feos. En listos 
y tontos. En «tú tienes talento» y «tú no sirves». 
En piratas y princesas. En «tú, a ciencias» y «tú, 
a letras». En ricos y pobres. En éxitos y fracasos. 
¡Cuánto más práctico y manipulable resulta medir 
el mundo en un sistema decimal! ¡Qué poder, el 
de diseñar artefactos para disciplinar cuerpos y 
mentes! ¡Qué seguridad! «Tú eres un 7», «pesas 
demasiado.»” (Camps, 2020, p.214).

Evidentemente, creo que es necesario dividir a  
los estudiantes cuando nos encontramos con  
unas escuelas que tienen unos 150 alumnos por 
curso, como es el caso de la escuela en la que reali-
cé secundaria, ya que cuantos más estudiantes p 
or clase, menos opción a una formación más 
enfocada. El caso que expongo es bajo qué varia-
bles se realizan estas divisiones. Toda acción tiene  
una repercusión. En mi caso, la repercusión de  
esa división fue la generación de una idea de 
jerarquía en la escuela. ¡Qué inteligente era el 
estudiante del A comparado con el del D, esa  
clase de repetidores!

Voy un paso más allá, esa calificación de quienes 
son los elegidos como “más inteligentes” también 
se empieza a gestar en el momento en el que 
ciertos estudiantes tienen más facilidades que otros 
en las áreas de ciencias y matemáticas. Para mi ser 
inteligente era sinónimo de sacar buenas notas. 
¿Por qué yo no podía ser inteligente dibujando?

¿Por que yo no podía ser 
inteligente dibujando?
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Qué es la inteligencia y cómo definirla es un tema 
que se ha tratado constantemente al largo de la 
historia. Quiero centrarme en un autor, Howard 
Gardner, quien ideó la teoría de las Inteligencias 
Múltiples, en la que expone que disponemos 
de más de 8 inteligencias y que cada individuo 
tiene esas inteligencias desarrolladas de maneras 
diferentes, ninguno individuo es igual a otro. 
(Gardner, 2005)

Las inteligencias que detectó en 1983, bajo unos 
parametros predefinidos, fueron: La inteligen-
cia lingüistica, la lógico-matemática, la musical, 
espacial, corporal-quinestésica, interpersonal e 
intrapersonal. Además, se han seguido estudian-
do e investigando más inteligencias que podrían 
no haberse valorado en aquel momento como la 
inteligencia naturalista y la existencial (1995).

Howard se expone contrario a la idea ortodoxa de 
inteligencia definida como:  

“…Una facultad singular que se utiliza en cual-
quier situación que haya que resolver un problema 
[…] La habilidad para responder a las cuestiones 
de un test de inteligencia.” (Gardner, 2005, p.20)

Rebate la idea de la existencia de una inteligen-
cia universal la cual se puede medir mediante 
test de preguntas cortas, test de CI, los cuales, 
según él, solo miden las inteligencias lingüísticas y 
lógico-matemáticas y se pregunta si realmentel a 
inteligencia debe ser medida por tests.

También expone que los tests tienden a dar una 
visión de cómo va a ser el recorrido académico de 
ese estudiante dentro de la escuela, pero no refleja 
el posible futuro profesional que el estudiante 
pueda llegar a desarrollar. 

La educación y estos tipos de tests generan un 
gran sesgo al estudiante y en general a la concep-
ción de “éxito”. En relación a lo que dice Garner, 
si entendemos la inteligencia a partir de estos test 
solo estaremos evaluando las habilidades lingüis-
ticas y lógico-matemáticas y caeremos en el error 
de relacionar que quien tiene éxito en la escuela 
tendrá éxito en su vida profesional.

De acuerdo con Gardner es cierto que se han 
creado los modelos educativos entorno a lo que el 
denomina inteligencias lingüisticas y la lógico-ma-
temáticas, y que la educación obligatoria debería 
valorar y potenciar muchas más capacidades del 
estudiante, pero al final, lo que él propone es otra 
manera de categorizar y ordenar dentro de unos 
parámetros bastante acotados, ofreciendo más 
categorías, pero ordenando y dividiendo igual. 
Por más inteligencias que existan y se descubran 
siempre se generará una priorización y un orden 
entre ellas.

Otro dato que considero importante exponer, y 
que afecta directamente a la visión actual de lo 
que es un diseñador, es el hecho de que algunas 
inteligencias consideradas por Gardner, como la 
inteligencia músical o la corporal-quinestésicas 
se han considerado talentos y no inteligencias. 
Esta terminología afecta a oficios en los que se 
trabaja con la expresión del cuerpo, más abiertos y 
creativos. Entendiendo que talento es un término 
valorado como la capacidad innata en una área, si 
consideramos talentoso a alguien por saber tocar 
bien un instrumentos o realizar ilustraciones, esta-
remos desvalorizando el trabajado y recorrido, así 
como el esfuerzo y sus capacidades en esa área.

“¿Por qué el término actual de “inteligencia” no 
logra explicar las grandes áreas de la actividad 
humana?” (Gardner, 1995, p.3) 

Si aceptamos que actualmente la educación se 
sigue rigiendo por los test de CI y esta idea de 
considerar “talento” a aquellas capacidades más 
corporales, sensibles o subjetivas, tendría sentido 
aceptar que nuestras capacidades como diseñado-
res no se están viendo reflejadas ni reforzadas en 
la educación, y por lo tanto desvalorizadas, por 
crecer y formarnos en un sistema donde se prio-
riza otras capacidades más objetivas y fácilmente 
evaluables frente a la creatividad.
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“Hemos llegado a creer que 
una persona es inteligente si 
tiene una serie de títulos aca-
démicos o una gran capaci-
dad dentro de una disciplina 
escolástica (matemáticas, 
ciencias) un enorme voca-
bulario, una gran memoria 
para recordar datos super-
fluos o si es gran lector.”  
(Dyer, 1976, p. 5)
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La creatividad5.
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Vamos a dedicar un breve capítulo de esta inves-
tigación a que es y/o como se ha observado la 
creatividad para entenderla y ver que no trabajar 
la creatividad en la educación es un error que 
podría venir desde la necesidad de la búsqueda de 
una definición y valorización de esta capacidad. 

Hablar y definir qué es la creatividad es algo muy 
complejo. Habiendo aceptado la existencia de 
varias inteligencias, vamos a tratar la creatividad 
como una inteligencia más, o al menos, vamos a 
intentar acercar estos conceptos entre sí. 

El debate entre inteligencia y creatividad lleva 
abierto desde hace mucho tiempo y se sigue sin 
llegar a una unanimidad de pensamiento frente a 
la relación entre ellos. Lo común entre todas las 
teorías, es que entienden y buscan en su definición 
una utilidad al pensamiento creativo. 

“¿Qué relación hay entre inteligencia y crea-
tividad? La creatividad se ha definido como el 
proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez. 
La inteligencia, se define como la habilidad para 
adaptarse voluntariamente, para moldear o para 
seleccionar un entorno” Creatividad e inteligen-
cia. (Sternberg y O’Hara, 2005, p.113)
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Robert J. Sternberg, psicólogo y profesor de la 
Universidad de Yale, llamado Creatividad e 
Inteligencia, donde expone diferentes teorías que 
relación creatividad e inteligencias de diferentes 
maneras, entendiéndolas como un conjunto, 
cómo conceptos que son lo mismo o incluso cómo 
conceptos que no guardan relación. (Sternberg y 
O’Hara, 2005)

El principal problema que se encuentran a la hora 
de validar las teorías expuestas en ese artículo, 
es que la creatividad no es calculable, ni cuanti-
ficable, ni se puede llegar a valorar por tests de 
respuesta única, ni tampoco se pueden generar 
tests que determinen un único perfil. En definitiva, 
Francis Galton (1879) antropólogo y psicólogo,  
mencionado por Sternberg y o’Hara (2005), 
afirmaba:

“Mientras un fenómeno de cualquier 
rama de conocimiento no pueda so-
meterse a medida y cuantificación, no 
podrá adquirir el status y dignidad de 
una ciencia.” (Sternberg y O’Hara, 2005)

Podríamos entender entonces que una capacidad 
que no es cuantificable ni evaluable de manera 
objetiva y exacta, no está reflejada ni integrada en 
los modelos educativos tradicionales precisamente 
por esta incapacidad de ser medible. Los modelos 
educativos tradicionales no preparan al estudiante 
para saber aprender, lo preparan para aprobar 
exámenes, pasar de curso y así hasta llegar el 
mundo laboral, es decir, formar a personas bajo 
unos mismos parámetros y variables y evaluarlos 
por igual. Quizás deberíamos dejar de intentar 
darle el estatus de ciencia a las capacidades para 
llegar a ser aceptadas y empezar a aceptarlas y 
valorarlas per se. 
 
En el artículo de Stenberg, al que hacemos refe-
rencia, ya se percibe que algunos psicólogos que 
trataban creatividad e inteligencia muestran como 
en los modelos educativos no había espacio para 
un pensamiento creativo cuando mencionan que, 
es probable que los estudiantes con más capacidad 
en este ámbito no se estén viendo representados ni 
reflejados en la escuela por no poder beneficiarse 

El hecho de replantearse el espacio de los 
estudiantes creativos es un paso para aceptar la 
creatividad como una capacidad importante a 
desarrollar, pero propongo entenderla, no como 
una capacidad de unos pocos, sino como una ca-
pacidad presente en todos que debe ser valorada, 
aceptada y trabajada para no perderla.

Ken Robinson, educador y escritor, define la crea-
tividad como “el proceso de tener ideas originales 
que son de utilidad” (Robinson y Aronica, 2015, 
p.102) . Me pregunto ¿De qué utilidad estamos 
hablando? ¿Quién valora dicha utilidad? Es cierto 
que la creatividad tiene un valor útil pero conside-
ro que el término utilidad está demasiado ligado a 
una visión capitalista. Existen otros tipos de utilidad 
en la generación de esas ideas creativas pero me 
parece un riesgo utilizar dicho termino en la 
definición de una capacidad donde se generan 
pensamientos que no deberían ser juzgados.

En cada momento que aparece una conexión 
creativa hay que ubicar esa idea, contextualizarla 
al tiempo, al momento y a la persona, y enton-
ces entender el valor que tiene. Para un niño la 
creatividad puede ayudarle a dejar de aburrirse, 
a entender un problema matemático y aprender 
a cocinar un pastel con su madre. El niño ha en-
contrado, con creatividad, espacios para aprender, 
crecer y desarrollarse, un espacio interno para 
deambular donde ha dejado que la imaginación 
corra sin miedo a que sus pensamientos no sean 
útiles, sus preguntas no sean correctas o su hacer 
no sea el adecuado. La creatividad en sí es algo in-
trínseco, no entiende de bien o mal, esos adjetivos 
vienen una vez ponemos nuestra idea al mundo y 
de la misma manera sucede con la utilidad de esta.

Robinson continúa diciendo “La creatividad no 
solo consiste en tener ideas originales y dar rienda 
suelta a la imaginación, sino que también requiere 
pulir, evaluar y concretar lo que se está creando.” 
(Robinson y Aronica, 2015,, p.102) En mi opinión, 
esos pulir, evaluar y concretar no es más que la visión 
que se le da a la idea puesta en el mundo, a la 
utilidad capitalizable que se le da. Evidentemen-
te una creatividad práctica tiene que tener esta 
visión y capacidad de adaptarse al lugar que va a 
habitar, pero no toda creatividad tiene que estar 
destinada a producir capital. (Bueno, 2020)
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Si toda idea creativa tuviera que pasar por unos 
parámetros para ser aceptada todo aquel pen-
samiento que no cupiera dentro de esos límites 
quedaría excluido. En esta línea de pensamiento, 
en los que existen bases para considerar o no lo 
que es o deja de ser creativo, empiezan a salir 
los tools o kits para ser creativos, herramientas 
vendidas como las claves para conseguir ser una 
persona creativa. Según mi punto de vista, estos 
kits no son más que herramientas y guías que te 
ayudan a validar procesos de trabajo. Un ejemplo 
sería el design thinking. Con esto no desvalorizo 
la función del design thinking y sus metodologías, 
son igualmente válidas, pero considero que este 
valor que se la ha otorgado a la creatividad delimi-
ta preguntas, ideas, miradas y contextos a aquellos 
pensamientos creativos que no generan un valor 
capitalizable. 

Parece que hemos tenido que adaptar el pensa-
miento creativo a las lógicas del consumo para ser 
aceptado y/o valorado. La creatividad puede ser 
incentivada por una motivación extrinseca, como 
el dinero, nos pueden incentivar a ser creativos, 
pero la esencia de una idea creativa, o de la 
creatividad en si, nos viene de manera innata. Si 
desde pequeños nos hubiesen aceptado nuestras 
conexiones de ideas que producen los pensamien-
tos creativo, esta manera de pensar nunca habría 
sido mutilada, habría sido aceptada e incentivada 
para continuar generando este tipo de conexiones. 
Al final, lo que vengo a decir, reiterando lo ya 
mencionado, es que la creatividad no hace falta 
aprenderla, lo que hay que hacer es no desapren-
derla. No hay que aprender ha “ser creativos”, si 
no, no dejar de ser creativos y hacer que este pen-
samiento se desarrolle con nuestro crecimiento.

La millor manera d’aconseguir persones que d’adultes 
siguin més creatives és no desafavorir la creativitat en els 
nostres fills i alumnes, senzillament deixant que manifestin 
la que ja tenen ells mateixos i valorant-la sempre en positiu. 
(Bueno, 2015)
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El error6.
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Uno de los error principales en el sistema educa-
tivo tradicional, vigente a dia de hoy, es seguir uti-
lizando metodologías y sistemas del siglo pasado 
para educar a las sociedades del siglo actual. 

En primaria y secundaría, siempre disfrutaba rea-
lizando manualidades o trabajos más abiertos que 
daban espacio para pensar y razonar, donde no-
taba (literalmente, mi cuerpo lo sentía) que estaba 
realizando una tarea en la que estaba aprendiendo 
y en la que me sentía realizada. Recuerdo cuando 
me explicaron la perspectiva, no solo la entendía si 
no que la visualizaba y la plasmaba con facilidad. 
Internamente me empecé a preguntar si esto 
tendría alguna salida profesional. No le daba valor 
a lo que hacía porque no veía lugar en el mundo 
laboral para ello, no lo conocía. Ahora, rescatando 
estos pensamientos que me han acompañado a lo 
largo de mi educación, me planteo que aque-
lla pregunta no debía haber surgido en aquel 
momento. El miedo a no encontrar espacio en el 
mundo laboral me trababa y no me dejaba poder 
desarrollarme en lo que realmente me motivaba, 
veía toda la educación como una carrera de fondo 
que culminaba con un trabajo bien pagado. La 
mentalidad era la de encontrar una área en la 
que poder conseguir un buen trabajo, y no la de 
encontrar un trabajo en el área que me gustara. 
Error.
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Escaner de mis libretas
Perspectivas en la ESO

López, M. 2006. Cuaderno de viaje de secundaria.
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En los sistemas educativos tradicionales existe una 
priorización de las asignaturas, encontrando en 
primer lugar aquellas que presentan un potencial 
para las capacidades lingüísticas y lógico-matemá-
ticas, tal y como hemos visto anteriormente con la 
Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner 
(1992 y 2005). Este orden e importancia que se le 
otorga a algunas asignaturas viene dado desde los 
inicios de lo que conocemos como la escuela y los 
sistemas educativos. Para saber a donde ir hay que 
saber de donde venimos.

El sistema educativo tradicional que conocemos 
hoy en día, nació, en parte, influenciado por la es-
cuela prusiana nacida durante el despotismo ilus-
trado. En aquel momento en Prusia se creó una 
escuela obligatoria, jerarquizada, donde dividían 
a los alumnos por edad y nivel, creando horarios 
rígidos. Prusia creó la escuela con la intención de 
ordenar y sistematizar a la población. Posterior-
mente, con la Revolución Industrial los sistemas 
educativos surgieron para llenar el espacio de la 
industrialización, es decir, crearon espacios donde 
se educaba a ser útil en las fábricas para llenar 
espacios en el mundo laboral.

Sabiendo que los sistemas educativos crecieron 
con esta base se entiende que toda la educación 
ha estado ordenando y priorizando aquellas asig-
naturas que direccionan al alumno a establecerse 
dentro del marco del mundo laboral normativo.

Ken Robinson, mencionaba este orden de asigna-
turas invitándonos a repensar aquellas áreas en las 
que de pequeño disfrutabas pero que dejamos de 
lado a medida que crecíamos por la influéncia de 
decirte que no existe espacio en el mundo laboral 
para ellas. (TED, 2006)

En definitiva, potenciar únicamente asignaturas 
vistas como “mejores” para el mundo laboral (o 
para esa idea generalizada del mundo laboral) 
afecta directamente a la visión que el estudiante 
crea de lo que es, o lo que se supone que debería 
ser el trabajo, a percibir que quién tiene éxito en 
la escuela tendrá éxito en el mundo laboral, y 
mencionando directamente al lugar que ocupa el 
diseño, a percibir esta profesion, y todas aquellas 
en las que en su formación se han suprimido las 
asignaturas consideradas “más importantes”, 
como menos valoradas.

Deacuerdo con Robinson, el sistema educativo 
tradicional es una carrera de fondo que te prepara 
para la universidad, y como consecuencia de ser 
planteado de esta manera, muchas personas aca-
ban abandonando los estudios por no encontrar, 
ni verse valorados, en la organización de estos 
sistemas educativos. (TED, 2006)

Actualmente el mundo laboral reclama cada vez 
más personas capaces de adaptarse a los cambios, 
personas interdisciplinares y creativas. Del mismo 
modo que el mundo cambia rápido y constante-
mente los sistemas educativos deberían ser capaces 
de ir evolucionando y adaptándose a los nuevos 
retos que se plantean. Dejar de educar a traba-
jadores del siglo pasado para ayudar a crecer y 
desarrollarse a personas y ciudadanos.
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Indicios de 
un cambio

7.
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En este intento por cambiar los sistemas edu-
cativos se enmarca el proyecto Escola Nova 21. 
Este proyecto nace con el próposito de mejorar 
la educación, desde sus sistemas y metodolo-
gías, creando sistemas horizontales que lleven al 
alumno a percibir al profesorado como un ayuda 
parar afrontar el “no se”, y no como una barrera, 
habilitar espacios para que sea el propio alumno 
quien se genere las preguntas y las respuestas, 
empatizar, entender y acompañar al estudiante a 
crecer y desarrollarse como persona y sobretodo, 
acercarse al alumno, a sus intereses y motivacio-
nes, escucharle y permitirle espacios en los que 
poder crecer en este sentido.  

Dentro de este proyecto se inscribieron varias 
escuelas y entidades de Catalunya, en las que 
poder poner en práctica y testar los posibles futuro 
modelos educativos. En el documental La Nova 
Escola (Durall, 2020) muestran como han conse-
guido realizar esta transición, a partir de prueba 
y error, y mencionan la creatividad, como una 
capacidad que va ligada al pensamiento crítico y 
la autonomía, además de la resiliencia, para per-
cibir el error como un paso a mejorar y no como 
un fracaso. 

Este paso hacia nuevos modelos educativos 
da lugar, no solo a nuevas manera de afrontar 
la educación, si no también ayuda a dejar de 
estigmatizar áreas del mundo creativo, por dar 
cabida a la creatividad y permitir entrar y aceptar 
espacios de expresión más allá de lo objetivamente 
evaluable. Todas estas reformar propuestas no 
funcionan simplemente por el cambio de sistemas, 
leyes y metodologías, también existe una cultura 
subyacente que debe empezar a cambiar: La 
relación entre alumno y profesor, la percepción de 
una evaluación, el miedo al no saber, etc.

Además, este nuevo paradígma también debería ir 
de la mano de un cambio en el espacio. Se debería 
observar el entorno físico, nuestra interacción con 
él y entender el espacio como un elemento más 
con y del cual aprender. Loris Malaguzzi (2020), 
pedagogo italiano, clasificaba el espacio como el 
tercer profesor para el alumno, siendo precedentes 
los adultos y los otros niños.
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El término Edad de la Creatividad que utiliza 
el arquitecto Eduard Balcells (Prieto, 2020) para 
referirse a esta nueva etapa en la educación, en la 
que remarca la importancia de fijarse y repensar 
el espacio educativo y los elementos que lo compo-
nen, deja ver cómo actualmente se está haciendo 
visible la necesidad de construir metodologías y 
sistemas de la mano del espacio, para llevar al 
alumnado a prácticas más abiertas en las que se 
potencie la innovación y la creatividad desde la 
motivación intrínseca del estudiante, dejando que 
este sea capaz de modificar, adaptar y, en defini-
tiva, habitar el espacio según sus intereses, ritmos 
de aprendizaje y personalidad.

A principios del siglo XX ya se empezaron a pro-
poner reformas educativas en las que se hablaba 
del espacio y el aprendizaje físico en las escuelas. 
La Institución Libre de Enseñanza creada en el 
1876 por el maestro y pedagogo Francisco Giner 
de los Ríos, formó el Institu-Escola un piloto 
sobre la educación primaria y secundaría donde 
se proponían reformas educativas tales como el 
desarrollo de la autonomía y el espíritu crítico, 
el trabajo colaborativo y la enseñanza fuera del 
propio aula. Empezaron a generar espacios de 
aprendizajes en contacto con la naturaleza y 
talleres para una educación artística y musical. 
Todos los avances e ideas que se trabajaron fueron 
parados con la llegada de la guerra y del régimen 
franquista, volviendo a una educación tradicional 
cargada de simbología religiosa, jerárquica y de 
control. (RTVE, 2020)

Otro caso de intento por mejorar y replantear el 
espacio de las escuelas fue el de las corrientes hi-
gienistas de principios del siglo XX donde daban 
importancia a la entrada de luz natural al aula, 
paredes blancas, el contacto con la naturaleza y 
la creación de espacios para la educación física y 
los juegos. Tal i como menciona Eduard Balcells 
(Prieto, 2020) cuando nos habla de esta nueva 
Edad de la Creatividad esta corriente higienista 
proponía un cambio y mejora del espacio arqui-
tectónico escolar en contacto con la naturaleza 
pero el interior del aula continuaba siendo un 
espacio rígido igual que en las escuelas del siglo 
XIX.  

Balcells (Prieto, 2020) propone un cambio en el 
paridgma educativo entendiendo al alumno como 

parte activa en la generación y recepción del 
conocimiento y ve al profesor como un facilitador, 
acompañante y guía.  El arquitecto no concibe 
este nuevo paradigma sin un cambio en la concep-
ción del espacio, en esta línea, propone espacios 
multifuncionales y flexibles, pero “La flexibilidad 
tiene que ir mucho más allá de lo cuantitativo 
para incorporar intensivamente lo cualitativo” 
(Prieto, 2020), es decir, propone pasar de unos 
espacios estandarizados y homogéneos donde, a 
pesar de existir pantallas correderas o cristales que 
amplían el aula, la percepción y utilización del 
espacio no cambia, a crear unos espacios flexibles 
pero específicos, pensando de antemano en las 
actividades que van a poder desarrollarse en ellos, 
así podríamos encontrar un aula que, a pesar de 
que sus paredes sean estáticas, el mobiliario que 
encontramos dentro sea capaz de adaptarse a las 
necesidades del alumno, por ejemplo otorgando 
movilidad al mobiliario.

“Los muebles condicionan en 
gran medida la actitud que los 
usuarios adoptarán dentro de 
un espacio educativo y el tipo 
de actividades que éstos lleva-
rán a cabo. Si la actitud que se 
busca fomentar es la del pen-
samiento independiente y la 
creatividad, entonces los mue-
bles deben colaborar en ello.”  
(Eduard Balcells, 2020)
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Prieto. N, 2020. Diagramas de 
Eduard Balcells.  Available at:  

https://tectonica.archi/articles/mas-
que-una-escuela-de-eduard-balcells/ 

[Accessed  17 June 2020]
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El espacio físico8.
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En esta línea de pensamientos que proponen 
mirar el espacio, nuestra interacción con este y 
sus objetos, nace mi mi primera acercamiento al 
aula, para poner una mirada a sus objetos y la 
relación que tenemos con ellos, para repensarlos 
y replantear su forma, posibles nuevas interaccio-
nes, que modifiquen el espacio y la relación con 
ellos y entre los estudiantes. Trato de acercar la 
forma de los objetos a la manera de estar, para 
dejar de adaptar nuestro estar a estos y visibilizar 
con nuevas formas el poder que tienen en nuestra 
educación. 

No propongo una solución a los problemas que se 
plantean con la forma actual, ni negar la utilidad 
y función de dichos objetos, si no, abrir y partici-
par en el debate de la importancia que tiene, no 
únicamente cambiar el sistema desde las leyes y la 
metodología, si no también, desde un espacio físi-
co, un espacio con objetos que nos llevan a estar, 
hacer, pensar, actuar y aprender de una manera 
determinada. 

Abro el debate para visibilizar el 
aprendizaje al que nos llevan es-
tos objetos con su forma actual. 
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Para poder del aula se han 
realizado dos talleres
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Alumnos 

Carlos López 
   Alumno de cuarto de secundaria  
   Primaria y secundiaria en  
   modelo educativo tradicional 
 

Sara Gegúndez
   Alumna de primero de secundaria  
   Primaria en modelo educativo abierto y

secundaría en modelo educativo tradicional

Se propone un acercarmiento a la mirada del 
alumno sobre el aula, entender cómo lo perci-
ven y cómo conviven actualmente el aprendiza-
je y el alumno dentro de este espacio.

Para ello se realizará una actividad en la que se 
pide al alumno que elija y explique, de la ma-
nera que prefiera, un aprendizaje que haya re-
cibido durante su formación y, a continuación, 
se abrirá una conversación en la que el alumno 
explicará y mostrará, dibujando, las aulas en las 
que recibe clase, cómo se siente en ellas, cómo 
las percibe, en cuáles se siente más cómodo/a, 
las diferencias que encuentra y por qués.

Debido a la situación de expecionalidad en la 
que nos hemos encontramos el taller se ha rea-
lizado en una habitación de estudio, intentando 
así, acercar al estudiante a la sensación de estar 
en una aula.

Para hablar de cómo los objetos condicionan y 
forman parte de la manera en cómo se reciben 
los aprendizajes, el taller propone indagar en 
cuatro objetos presentes en la educación (pu-
pitre, goma del lápiz para corregir la escritura, 
pauta y bata), alterar su forma y abrir el debate 
con los estudiantes presentes en el taller, para 
entender cómo conviven o han convivido con 
ellos, cómo les afecta a la hora de estar en el 
aula y darles la palabra, para que sean ellos 
los que muestren sus necesidades y maneras 
convivir en el espacio.

Para acercar a los alumnos a la sensación de es-
tar en un aula, el taller se realizará durante una 
mañana en la Biblioteca Marc de Vilalba de 
Cardedeu. Los alumnos realizaran actividades, 
como escribir, dibujar y debatir, sobre y con los 
objetos que encontraran en el aula. 

Hablamos  
del aula 

Hablamos  
de y con los objetos 

Alumnos 

Sara Gegúndez 
Enora González 
   Alumnas de primero de secundaria  
   Primaria en sistema educativo abierto y
   secundaría en modelo educativo tradicional 
 

Joel Gegúndez 
Asier Gegúndez 
Vicente Jiménez 
    Alumnos de tercero de secundaria  
    Primaria y secundiaria en  
    modelo educativo tradicional

1 28. 8.
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Hablamos  
del aula 18.
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Actividad 2. Gráfico de aulas en las que ha realizado clase

Actividad 1. Aprendizaje, canción a piano que ha aprendido en primaria.
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Sara es una alumna que siente que el aprendizaje 
es mayor cuando realiza actividades prácticas. 
Menciona el juego y las fichas como herramientas 
que le han ayudado a aprender más en varias 
asignaturas, como inglés o naturales. Comparando 
la escuela de primaria con la escuela en la que se 
encuentra ahora, insiste mucho en la necesidad 
que tiene de actividades más prácticas.

Tiene mucha sensibilidad por el espacio. Mencio-
na tres aulas diferentes en las que realiza asigna-
turas; La clase normal, el taller de plástica y el aula de 
música. En las aulas en las que se siente más cómo-
da, el taller de plástica y el aula de música, es capaz de 
enumerar y explicar con detalle el mobiliario, la 
disposición de este y qué se encuentra dentro de 
cada una de las estanterías. 

En el aula de música, menciona que tienen una 
alfombra en forma de puzzle que les permite ir 
descalza durante la clase, bailar y poder estar 
en un espacio abierto sin mesas. Le gusta esta 
comodidad pero siente que aveces se desconcentra 
al estar en un espacio que le permite tumbarse, 
aún así, relaciona la música con no tener mesas 
delante, con tener más espacio y libertad de movi-
miento, algo que vería improbable en asignaturas 
como mates o lenguas, que relaciona con “copiar y 
escribir mucho”.  

También se siente agobiada con los horarios de la 
escuela en la que se encuentra ahora. Menciona 
que en primaria, tenían unos momentos para rela-
jarse antes de empezar la asignatura, y le permitía 
empezar la clase más atenta y tranquila.

Sara Gegúndez 
13 años 
Ha cursado primaria en colegio en el que han 
implementado un sistema educativo abierto. Ac-
tualmente, ha iniciado secundaria en un colegio 
con un sistema educativo tradicional.

“Antes siempre trabajaba con 
fichas muy visuales, y aprendía 
más. Ahora con los apuntes, solo 
es apuntar y memorizar.

Ahora en mates, con los apuntes,  
solo hago lo que me piden y  
pongo el resultado. Se hacer  
los  ejercicios pero no entiendo 
cómo da ese resultado, antes  
lo entendía.

A mi no me gusta estar en natu-
rales buscando información en el 
libro y apuntarlo en fichas, a mi 
me gusta descubrirlo yo, es cómo 
aprendo.

He aprendido más en cuarentena 
en casa, que en clase... En casa 
tengo más tiempo, en la escuela 
vamos muy apurados... Me agobio
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Alumno A, Actividad 1. Aprendizaje, programa de ordenador que ha aprendido durante secundaria.

Alumno A, Actividad 2. Gráfico de aulas en las que ha realizado clase
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Carlos es un alumno que no ha tenido nunca otra 
visión de clase que no sea la que ha realizado en 
un colegio con un sistema educativo tradicional, 
por ello, entiende que puede haber otro tipo de 
metodologías a la hora de aprender, más allá de 
escribir, realizar presentaciones o esquemas, pero 
los desconoce. 

De la misma manera, no reconoce el espacio 
como variable a la hora de aprender, por ello, aún 
contando con diferentes aulas (la clase de plástica y 
la clase normal) no percibe gran diferencia en ellas, 
explica que a pesar de ser aulas diferentes sitende 
todas muy apercidas. 

A pesar de no reconocer el espacio como una 
variable más a la hora de aprender, explica con 
detalle la clase de plástica, destacando la amplitud 
y la iluminación de esta, llegando a mencionar el 
color de la pared y la cantidad de ventanas. Deba-
tiendo sobre este espacio, ha mencionado la asig-
natura de música, explicando que a veces suelen ir 
a un aula diferente, igual que la clase normal, pero 
desconoce el motivo de este cambio. Menciona 
que le hubiese gustado realizar algun aprendizaje 
diferente en música, fuera de las fichas y teoría 
sobre música medieval que ha realizado.

Relaciona directamente aprender con aprovar 
examenes, por lo que considera que únicamente 
haciendo teoría ya es suficiente para aprender 
“algo”. Aún así, insiste que tienen que actuali-
zar temarios, que siente agobio cuando a veces 
empiezan a tener que ir rápido en clase por no 
llegar a realizarlo todo y que con tantos examenes 
seguidos “solo se puede memorizar para aprovar”.

Carlos López 
16 años 
Ha cursado primaria y secundaria en el mismo 
colegio, con un sistema educativo tradicional en 
un colegio de jesuitas.

“En casi todas las asignaturas 
realizo las actividades en escrito. 
Subrayo cosas del libro, alguna 
cosa aprendes...

La manera en cómo nos enseñan 
las cosas funciona, porque apro-
vamos casi todos, pero creo que se 
tendría que actualizar, seguro que 
hay manera mejores de aprender

Creo que no tiene nada que ver 
el espacio con que me cueste 
aprender alguna cosa, depende 
solo de la atención que pongas

Me animaría a estudiar si reducie-
ran el temario y no hubiera tantos 
examenes de golpe, y si el temarío 
me interesara un poco más, aun-
que eso no lo puedo cambiar yo, 
igual la forma en la que lo enseñan
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Carlos López

Carlos López

Sara Gegundez

Sara Gegundez

“
“

En casi todas las asignaturas 
realizo las actividades en escrito. 
Subrayo cosas del libro, alguna 
cosa aprendes...

La manera en cómo nos enseñan 
las cosas funciona, porque apro-
vamos casi todos, pero creo que se 
tendría que actualizar, seguro que 
hay manera mejores de aprender

Antes siempre trabajaba con 
fichas muy visuales, y aprendía 
más. Ahora con los apuntes, solo 
es apuntar y memorizar.

Ahora en mates, con los apuntes,  
solo hago lo que me piden y  
pongo el resultado. Se hacer  
los  ejercicios pero no entiendo 
cómo da ese resultado, antes  
lo entendía.

Debido a los diferentes modelos educativos en los que se ha desarrollado cada estudiante en sus prime-
ras etapas, ven diferente la manera en la que poder afrontar el aprendizaje, siendo Sara una alumna 
que conoce y valora otro tipo de practicas que le han ayudada a aprender y realizarse, a diferencia de 
Carlos, un alumno que conoce menos vías, entendiendo la teoría y escritura como método principal.  

Las herramientas que se proporcionan con las que poder ver y afrontar el aprendizaje no solo afectan 
al aprendizaje en si, también a la motivación del alumno, su atención y su interés. Cuantas más 
herramientas,  cuánto más acercamiento al alumno y cuánto más poder de decisión y resolución recae 
sobre él, más interés intrinseco y autocrítica por parte de este. Sara ha conocido más herramientas, 
compara y valora la utilidad de todas ellas, siendo propositiva, en cambio Carlos, con unas herramien-
tas más limitadas, percibe que puede existir una mejora, pero por desconocimiento no entiende dónde 
ni cómo, lo que también causa desmotivación y falta de interés, por no sentirse cómodo al no saber 
cómo cambiar.

Práctica Teoría
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Sara es una alumna más sensible al espacio, ha realizado asignaturas en aulas más diferentes entre si, 
y entiende el espacio como una variable más que condiciona su aprendizaje. Carlos, en cambio, no 
entiende el espacio cómo algo importante, aunque es capaz de explicar con más detalle el aula en la 
que realiza actividades más prácticas.

El espacio, como parte del aprendizaje, es importante que este adaptado a la necesidades de la clase, 
podemos ver como en las escuelas en las que se ha implantado un modelo educativo abierto, han dado 
importancia a esta variable y Sara, ex alumna de una escuela con este modelo, es capaz de valorarlo y 
darle importancia, siendo crítica con aquellos espacios que no le permiten interacción ni participar de 
manera activa en su desarrollo. Carlos, alumno de un modelo tradicional, no ha tenido la oportunidad 
de ver el aula diferente, ni de observar otra disposición que no sea la tradicional, no por ello no men-
ciona partes incomodas como el pupitre o el poco espacio de movimiento, pero no lo entiende como 
una ayuda a su aprendizaje. 

Es importante hacerle ver al alumno que su manera de estar condiciona su nivel de aprendizaje para 
que sea capaz de encontrar su propio espacio, no sistematizar la incomodidad y la desmotivación y 
darle una herramienta más con y de la que poder aprender.

Carlos López

Carlos López

Sara Gegundez

Sara Gegundez

“
“

Creo que no tiene nada que ver 
el espacio con que me cueste 
aprender alguna cosa, depende 
solo de la atención que pongas

Me animaría a estudiar si reducie-
ran el temario y no hubiera tantos 
examenes de golpe, y si el temarío 
me interesara un poco más, aun-
que eso no lo puedo cambiar yo, 
igual la forma en la que lo enseñan

A mi no me gusta estar en natu-
rales buscando información en el 
libro y apuntarlo en fichas, a mi 
me gusta descubrirlo yo, es cómo 
aprendo.

He aprendido más en cuarentena 
en casa, que en clase... En casa 
tengo más tiempo, en la escuela 
vamos muy apurados... Me agobio

Espacio 
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Hablamos  
de y con los objetos 28.
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La goma del lápiz 
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El pupitre

Como objeto que estandariza 
la manera de habitar el aula, las 
relaciones entres los alumnos, 
nuestra posición corporal a la 
hora de aprender y ser recepto-
res de conocimiento, y sobreto-
do, como un objeto que estanda-
riza nuestra visión de la posición 
que debemos adquirir como 
alumnos enfrentándonos  
a la ignorancia. 

Este elemento ha sido debatido y replanteado 
en varias ocasiones. Mariona Genís y Judith 
Taberna (2020), mencionan a Edward Robson, 
el cual replanteó el pupitre a finales de siglo XX 
proponiendo varios diseños siempre vinculados a 
una simbología e identidad religiosa. Así pues, nos 
muestran que  podemos ver pupitres que recuer-
dan a la forma de los asientos de las catedrales e 
iglesías, anclados al suelo, rígidos y que llevan al 
cuerpo a una posición adoctrinada y dirigida.

La diposición de los pupitres en una aula de un 
sistema educativo tradicional se basa en hileras, un 
pupitre tras otro, todos enfocados mirando hacia 
la misma dirección, y en algunos casos podemos 
encontrar aulas en las que estos pupitres se pueden 
disponer de dos en dos. 

Para entender cómo este objeto afecta directa-
mente a la disposición del alumno en el aula y a su 
manera de relacionarse entre ellos y con el espa-
cio, se propuso replantear su forma y distribución. 

Se han generado seis pupitres de tres alturas 
diferentes en formato circular y adaptables unos 
a otros. 

Con ellos, se pretende testear cómo percibía el 
estudiante este objeto, si le suponia algún tipo de 
incomodidad la forma en la que estaba diseñado, 
que tipos de pupitres y espacios conocía, qué 
diferencias encontraba y en cual se sentía más 
cómodo/a a la hora de realizar la clase.  
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Sara Gegúndez

“Yo creo que me sentiría bien 
haciendo todas las asignatu-
ras con este pupitre, pero me 
gustaría mantener el aula de 
música y plástica diferente
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Enora González

“El  pupitre cansa  
mucho, no te  

puedes mover y  
estamos sentados en 

él muchas horas 

En el taller se dispusieron los pupitres de 
manera aleatoria, algunos separados y otros 
en pareja, para ver desde un inicio cómo los 
alumnos respondían delante de él.

Lo primero que observamos es que desde un 
inicio forman grupos y se sientan en pareja. 
Al inicio no mueven los pupitres, pero a me-
dida que va sucediendo el taller y su comidad 
en el espacio aumenta, se sienten conforta-
bles para moverlos y generar grupos y espa-
cios de trabajo. Sin necesidad de un externo 
que les facilite cómo disponer el pupitre, ellos 
mismo deciden su lugar dependiendo de 
cada actividad. 

A la hora de debatir esta pieza, los alumnos 
comentan que los pupitres que se encuentran 
en su clase normal son rectangulares y tienen 
limitaciones de movimiento, principalmente 
a la hora de poder hablar y trabajar con otros 
compañeros. En ocasiones les lleva a sensa-
ciones de agobio por encontrarse demasiadas 
horas en un mismo espacio, colocados de 
la misma forma. Todos observan el pupitre 
circular como una alternativa, sobretodo por 
la facilidad de relación y la amplitud. A pesar 
de ello, algunos comentan que en caso de ser 
circular necesitarían una superficie bastante 
más grande, explican que a la hora de escri-
bir en él no consiguen apoyar todo el brazo, 
lo que les dificulta la escritura, por ello siguen 
prefiriendo el pupitre rectangular.

Durante todo el debate entorno al pupitre 
las palabras más sonadas fueron: interación 
y práctica. El pupitre estándar rectangu-
lar que actualmente existe en las aulas, es 
cierto que delimita tanto interacción como 
movimiento y podría ser que, un pupitre en 
formato cirular, fuese una continuación hacía 
nuevos espacios en los modelos educativos, 
pero habiendo trabajado con los alumnos, 
observamos que lo realmente necesario no 
es trabajar el pupitre como pieza por si sola, 
si no conocer y estudiar el tipo de relaciones 
que los alumnos necesitan, cómo interactuan 
entre ellos, qué tipo de interacción tienen o 
en qué momentos y de este estudio sacar las 
piezas necesarias. 

El pupitre siempre ha estado presenta en la 
educación pero podría no ser un objeto para 
nuevos modelos de aprendizaje.
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Enora González

“Me gustaría que mi
pupitre fuese más
amplio, que tuviera
un cajón y que fuese
redondo, así no
tendría puntas y no
te harías daño
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La goma del lápiz 
para corregir  
la escritura

Creado con la finalidad de ayu-
dar al estudiante a coger el lápiz 
de forma correcta y así facilitarle 
realizar la escritura que se le exi-
gía en el momento. 

Este objeto nos  lleva a adaptar  
la mano y nuestra manera de 
utilizar el lápiz a él . 

Considerando esta goma como un objeto estanda-
rizante en la manera de escribir y como conse-
cuencia en la caligrafía, me planteo si la necesidad 
por la que este objeto fue diseñado ha llegado a 
estar cubierta en algún momento y de ser así, si la 
corrección a la que nos llevaba ha perdurado con 
el tiempo.

A dia de hoy, este objeto ha sido descatalogado 
de centros donde venden material escolar como 
Abacus. Aunque no hemos podido averiguar el 
por qué suponemos que su utilidad no acaba de 
funcionar o de quedar clara.
 
La imposición de maneras de hacer y las formas 
en las que estas se imponen no solo se visibilizan 
a nivel verbal, “estás suspendido porqué no sabes hacerlo 
bien”, si no que, hasta en objetos tan pequeños 
como el que nos ocupa, podemos replantearnos en 
que niveles estaremos ayudando al estudiante y en 
cuales le estamos intentando encasillar. 

Con la intención de entender y visibilizar la 
importáncia de dejar al alumno hacer, y acerar-
nos a intentar entender si existe algún tipo de 
imposición visible por parte de este objeto hacia el 
alumno, se pretende testear estos objetos realizan-
do actividades de escritura en el taller, observando 
maneras de coger el lápiz, con y sin el objeto, y la 
caligrafía que se genera en cada caso.
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Vicente Jiménez

“Esto se utiliza para que 
no hagas tanta fuerza 
con la mano cuando 
escribes con el lápiz,  
aunque es un poco raro

En proceso
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En la teoría todos entienden que el objeto es 
una ayuda a la hora de escribir y que les per-
mite no realizar tanta presión con la mano. 

En la práctica pocos alumnos del taller lo uti-
lizan por resultarles incómodos. No perciben 
que ellos cojan de forma incorrecta el lápiz,
a no ser que una persona externa se lo haga 
saber, y aún utilizando la goma, cuando esta 
desaparece, el alumno vuelve a coger el lápiz 
de la forma que le resulta más cómoda.Ellos 
entienden que la forma correcta de coger el 
lápiz es la que a ellos les resulta más cómoda. 

En algunso alumnos, a la hora de realizar la 
escritura con un lápiz que tenia este objeto 
colocado en la punta, no llegaban a colocar 
bien el objeto y los dedos no llegaban a coin-
cidirles en los huecos diseñados.

Una de las alumnas (Enora González) 
comentó haber estado utilizando esta goma 
ya que la profesora se la había recomenda-
do. Cómo podemos ver en la imagen de la 
izquierda, su caligrafía es identica tanto si 
utiliza la goma en el lápiz como si no. Al 
resto de los alumnos tampoco se les percibe 
grandes cambios en su caligrafía pero tienden 
a escribir de manera más lenta cuando tienen 
este objeto colocado en el lápiz.

Habiendo observado esto, no niego la 
utilidad que pueda tener este objeto, pero 
ninguno de los alumnos se llega a sentir 
cómodo utilizandolo por no entender por 
qué es necesario coger el lápiz de esa manera 
concreta si en realidad ellos ya estan teniendo 
una caligrafía legible.  

Dándo un paso más, en realidad cada uno de 
nosotros coge el lápiz y bolígrafo de mane-
ra distinta y no lo percibimos mal. Se ha 
generado un estándar de cómo se debe coger 
el lápiz y, como ya he dicho, entiendo que 
existen alumnos que necesiten algún tipo de 
ayuda cuando su manera de coger el lápiz les 
esta impidiendo realizar una caligrafía legible 
o incluso les puede realizar algún tipo de 
daño, pero se ha generalizado el producto. 

Un ejemplo claro es lo comentado sobre el 
taller, el objeto es conocido por todos y lo 
han utilizado alguna vez a pesar de no tener 
dificultades en la escritura. 

Asier Gegúndez

“Sé para que se 
utiliza la goma, pero 

a mi me resulta 
incómoda para 

coger bien el lápiz
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Con la intención de ayudarnos a 
a realizar la escritura de manera 
ordenada y completamente hori-
zontal, nos facilitaban una paula 
o falsilla para colocar debajo de  
la hoja en blanco.

Como su propio nombre indica una pauta, es 
“una norma o modelo que sirve de guía para 
hacer algo” (RAE). Sin negar la utilidad que esta 
guía pueda llegar a tener en el estudiante, mi 
debate se centra en si esta guía debería ser el único 
modelo o forma con la que poder expresarse de 
manera escrita.

La pauta empieza en primaria como una hoja li-
neal en la que te marcan los margenes e interlinia-
do y contínua en la ESO en forma de cuadrícula 
en las libretas, para realizar una escritura rápida 
y un orden en las letras. Las dos pautas mencio-
nadas son visiblemente un objeto creado para un 
sistema dirigido que exige funcionalidad y rápidez, 
¿cómo podría ser este objeto en un sistema que 
ayudase a la expresión y el (auto)conocimiento? 

La grafología es una pseudociencia que estudia la 
personalidad y los rasgos de un individuo a partir 
de su escritura. En ella se estudian desde lo que 
implica que una persona escriba de manera rápi-
da, muy pegada a los márgenes e incluso lo que 
puede llegar a decir que su caligrafía sea curba ha-
cia arriba. (De la Paz, 2020)  Quizás deberíamos 
ver (a parte de escuchar) lo que el alumno está 
sintiendo y experimentando en edad de desarrollo 
y dar espacio a la expresión escrita no dirigida.

Para ello, durante el taller, se realizaran seis 
Cadaveres Exquisitos escritos. Cada uno tendrá su 
propia forma, proporcionando a los alumnos una 
escritura que no sea horizontal para asi observar 
si, al permitirles otro tipo de expresión escrita, se 
sienten cómodos para continuar con ese formato 
o por lo contrario pasan a escribir en horizontal. 
Además, al realizar una escritura abierta, rápida 
y sin poder ver el texto entero llevará al alumno 
a escribir los primeros pensamientos, por ese 
motivo, se empezarán todos los textos con la frase: 
“... la escuela es...”

La pauta
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Vicente Jiménez

“La profe de catalán es más 
artística y alguna vez hemos  
hecho escritura así, por ejemplo 
para escribir poemas

En proceso
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Pieza de ropa que tiene cómo fi-
nalidad proteger la ropa que lleva 
el alumno. Como consecuencia, 
estandaria la identidad de este en 
los espacios.

Durante mi paso primaria y secundaria siempre 
he tenido que utilizar uniforme de deporte en la 
asignatura de Educación Física. Era un uniforme 
con una tela muy debíl, picaba, no transpiraba 
y además era bastante incómodo para realizar 
algunos movimientos. Recuerdo cuando, algún 
dia excepcional, nos permitían realizar deporte 
con la ropa que quisieras, “¿Mañana venimos con 
chandal normal o el del cole?” preguntábamos.

A principios de primaria también utilizaba una 
bata que llevaba nuestro nombre, eran todas igua-
les, rayas azules y cuadros blancos. Esta bata aún 
tenía más utilidad, para no mancharnos cuando 
realizábamos manualidades. Recuerdo que mi 
madre compró en una mercería una cinta con mi 
nombre y apellido repetidas veces que colocaba 
en prácticamente todos los objetos que llevaba al 
colegio. Todos los alumnos llevábamos práctica-
mente la misma indumentaria e incluso algunos 
objetos iguales (agenda, libretas y estuche), era 
muy fácil equivocarse y coger, por error, la bata de 
otra persona, por ejemplo. 

Seguramente si me hubiesen dejado personalizar 
mi bata habría intentado pintarla con aquellos bo-
lis de purpurina que tenían olores o incluso habría 
intentado engancharle dibujos en cartulina, pero 
en un colegio con un sistema educativo tradicional  
de jesuitas existen varías normas no escritas sobre 
como debes ir a la escuela; Sin llamar mucho
la atención.

Como pieza de ropa que estandariza el cuerpo 
y nuestra identidad en los espacios educativos 
me propongo intentar buscar la personalidad y 
distinción de cada niño dándole la oportunidad de 
poder personalizar esta indumentaria.

En este sentido la idea principal es darle la 
oportunidad al alumno de poder personalizar su 
propia bata y hablar con el, darle voz sobre cómo 
percibe dicho elemento, cómo se siente cuando lo 
lleva puesto e intentar entender que necesidades 
encuentra él para personalizarla del modo en el 
que la vaya a hacer. 

La bata
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Joel Gegundez

“La bata tiene su utilidad, pero a 
parte de ser incómoda no me 
gusta como es, estamos todos 
iguales en clase...
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La indumentaria forma parte de nuestro dia a dia, 
nos mostramos y representamos al mundo con 
ella. Con la indumentaria hablamos de nuestros 
gustos e intereses y de nuestra personalidad.

Cuando llegamos al colegio nuestro cuerpo se 
entandariza con una bata azul o rosa de cuadros, 
que a parte de la principal función para la que 
se emplea, no manchar nuestra indumentaria, 
también habla de a que colegio vamos. Los 
alumnos que emplean esta bata, principalmente 
de parvulario y primaria, lejos de pretender hablar 
sobre el status social, acaban utilizando esta bata 
por imposición del centro, y al acercarnos a ellos 
descubrimos lo que verdaderamente ocurre en 
esas aulas con ese tipo de indumentaria.

En el taller pudimos hablar con alumnos que aca-
baron recientemente primaria y todos reconocen 
la utilidad del objeto, pero también coinciden en 
que es una indumentaria incómoda, que “nos hace 
parecer todos iguales”, y que preferirían poder llevar 
una indumentaria para no mancharse elejida por 
ellos.

En un momento de desarrollo en el que estamos 
en la búqueda de nuestra personalidad e intereses, 
sería oportuno dejar al alumno hablar también 
con su indumentaria que, lejos de mostrar o 
dividir socialmente (algo que hemos creado cómo 
sociedad por la búsqueda de diferenciación) 
seguramente hablaría de el propio alumno, de sus 
gustos y de su personalidad.

En proceso
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Al inicio de la actividad realizamos una fotografía 
con las batas sin modificar. Cada uno eligió su 
lugar. Al final de este taller, habiendo explicado 
cada uno la modificación de las batas volvimos a 
realizar la fotografía y, como podemos ver en la iz-
quierda, la actitud rígida y el estar de los alumnos 
cambió.  
 
La actividad ayudó a que los alumnos se soltaran, 
que hablaran de ellos y que representaran en la 
indumentaria sus intereses. Dibujaron en ella 
sus gustos, desde la silueta de animales hasta los 
colores preferidos. Un punto en común en todas 
las modificaciones fue el hacer de la bata una 
indumentaría más cómoda. Todos cortaron las 
mangas o quitaron las gomas de los puños.

Sara Gegúndez

“Si tuviera que llevar 
bata llevaría esta,
sobretodo porque le 
he quitado las gomas 
en las mangas
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Asier Gegúndez
Yo lo que he hecho ha sido dibujar unas marcas de ropa que me gustan, así parece que llevo 

una bata de una marca, y he quitado las gomas de las mangas porqué me apreta mucho.
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Joel Gegúndez
Yo he dibujado logos de marcas que me gustan y en medio he hecho un apintura azul y 

alrededor pinturas rojas, que son colores que me gustan. No me la pondría, pero si tuviera 
que llevar bata llevaría esta antes que la otra. También he quitado las gomas de las mangas.
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Vicente Jiménez
He dibujado unas flores  de colores en los bolsillos y en medio he mezclado todos los colores 

que tenía y asi ha quedado. Me la pondría, ahora me gusta. En las mangas he cortado las 
gomas para que fueran más elásticos los puños.
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Sara Gegúndez
Mi bata es muy random, hay un gato y una tortuga, unos cardos de Cardedeu, un mar con 
pajaros y un delfín. Ahora me la pondría, es más cómoda. Si tuviera que llevar bata llevaría 

esta, sobretodo porque le he quitado las gomas en las mangas.
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Enora González
Pues yo primero he puesto esta cinta para poner lápices y rotuladores y cosas, y he dibujado 

un árbol, un gato y una E, y luego he empezado a decorarla para que fuera más bonita. 
Detrás he puesto una estrella. Y he puesto una espuma en forma de erizo porque es suave y 

me gusta. Ahora si que la utilizaría.
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Joel Gegúndez

“En el colegio nunca nos han 
preguntado qué pensamos sobre lo 
que hacemos, qué opinamos sobre 
cómo se están haciendo las cosas
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Después de haber realizado las actividades en las trabajábamos y debatíamos los objetos, 
se genero una redonda para dar lugar a una conversación en la que se dejaba hablar a los 
alumnos para que mostraran qué sentían y qué pensaban sobre el modelo educativo en el 
que se encuentran, sus metodologías y cambios. La respues de los alumnos fue bastante úna-
nime y se podrían definir en varios puntos clave; 

Este último punto destacado es el más importante para la investigación que nos  
ocupa ya que supone un punto de inflexión. Pensando en el lugar desde el que par-
ticipo en el debate abierto sobre los cambios en los modelos educativos y habiendo 
generado una visión sobre la adaptación del espacio del aula a estos cambios, me 

acerco al estudiante con la intención de descubrir respuestas y adaptarme a  
sus necesidades.  

 
Estas necesidades van más allá de un replanteamiento del espacio físico, 
necesitan cabida a su espacio mental. Tienen una visión crítica sobre lo 

que está sucediendo en la educación, es necesario escucharles y hacerles 
participes del cambio.

Existe una necesidad de pasar de la teoría a la prácitca, del libro a la acción. Llegan a 
mencionar el juego cómo método que consideran eficaz para aprender.

Es necesario replantear la forma en la que se comparten los aprendizajes para que el 
alumno no lo entienda como temarios divididos para memorizar

Es importante cambiar las metodologías de aprendizaje y que el espacio físico se adapte 
a la par, pero también es necesario trabajar la cultura subyacente que existe en la visión 
que se tiene del profesorado

La voz y opinión del alumno tiene que formar parte de este cambio hacia 
nuevos modelos. El alumnos, tiene que llegar a ser receptor activo del cono-
cimiento, participando en los aprendizajes estipulados y en los cambios que 
en la educación que a él mismo le afectan

1

2

3

4



90

El espacio de 
los estudiantes

9.
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En los inicios de esta investigación, y debido 
a la situación de confinamiento en la que 
nos encontrábamos, se decidió realizar una 
encuesta a 93 exalumnos de 20 a 28 años, 
con la intención de entender si las premisas y 
concepciones que generé durante mi forma-
ción en y sobre la educación eran comparti-
das por más estudiantes. 
 
Una vez finalizado los talleres con los estu-
diantes actuales de secundaria y habiendo 
estudiado algunos de los objetos con los que 
se relacionan en el aula, percibimos que tanto 
las ideas surgidas en el taller cómo las de las 
encuestas eran compartidas; a pesar de tener 
una diferencia de edad considerable entre los 
alumnos participantes en cada etapa, es decir, 
estamos viendo cómo alumnos de diferentes 
generaciones están teniendo una experiencia 
educativa muy similar.

Observando este hecho, se decidió recuperar 
las ideas expuestas en la encuesta y encontrar 
aquellos puntos en los que las percepciones 
de alumnos y exalumnos se encontraban.

En proceso
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Este proyecto nació de la necesidad de entender 
por qué el trabajo del diseñador, en muchas oca-
siones, se encuentras desvalorizado. 

Mi investigación empezó indagando en metodo-
logías y sistemas para mostrar la manera en la 
que trabajamos y acercar al usuario externo al 
diseño, que percibe con poco valor la tarea de un 
diseñador.

En este recorrido me di cuenta que lo que estaba 
sucediendo al investigar metdologías es que inten-
taba cerrar procesos y maneras de hacer, estaba 
negando mi propia práctica como diseñadora para 
intentar ser aceptada por un público exterior a él. 

Dándome cuenta de esto, quise indagar en una 
capa más abajo y me di cuenta que el problema 
no viene dado por el diseño ni tampoco surge 
cuando llegamos al mundo laboral, si no que es un 
problema de raíz, por crecer en sistemas que no 
valoran una de las capacidades más importantes 
para ser diseñador; la creatividad.  

Crecer en sistemas que no perciben ni tienen en 
cuenta los trabajos más relacionados con la crea-
tividad y la expresión, no solo sesgan al estudiante 
cuando lo está viviendo durante su formación, 
lo cual les provoca sentirse rechazados, sino que 
además crecemos entendiendo que aquello que no 
entra dentro de ese sistema educativo no es digno 
de valorar y por lo tanto inferior al resto. El diseño 
es visto como “un hobby” o “un talento”, no algo 
a lo que dedicarse profesionalmente.

Recientemente me encontré con un artículo en 
la revista Graffica en la que la ilustradora Carla 
Berrocal decía: “No hay un sentido profesional ni 
una sensibilidad hacia la creatividad. Eso se debe 
a una falta en la educación cultura [...] Creo que 
hay un solución [...] que debe buscar mejorar la 
comunicación de lo que significa ser una persona 
con creatividad, además de que el Estado invir-
tiera en educación para sensibilizar a la sociedad 
desde muy temprano en la complejidad e impor-
tancia del trabajo cultura.” (Bon, 2018)
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Para que otros no tengan 
miedo de encontrar su lugar
igual que lo hice yo. al rededor 






