
EL TERCER MAESTRO
¿Como diseñar espacios de apredizaje? 
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Para preparar a los niños de hoy para el mañana

“El 65% de los niños que empiezan hoy primaria 
acabarán trabajando en tipos de empleo que todavía 
no existen. 

En un contexto que cambia tan rápidamente, la 
habilidad de anticipar y preparar a los niños para los 
empleos del futuro es cada vez más crítico para las 
empresas, los gobiernos y los individuos, para 
aprovechar al máximo las oportunidades que estos 
cambios presentan – y mitigar resultados indeseables.”

The Future of Jobs, 2016
World Economic Forum



¿LA ESCUELA =
APRENDIZAJE?



El El espacioespacio de de aprendizaje



En el año 2010 un equipo de investigadores del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), en Boston, colocaron a un universitario de 19 años un
sensor electrodérmico en la muñeca para medir la actividad eléctrica de 

su cerebro las 24 horas durante siete días.

El experimento arrojó un resultado inesperado: la actividad cerebral del 
estudiante cuando atendía en una clase magistral era la misma que

cuando veía la televisión; prácticamente nula. Los científicos pudieron
probar así que el modelo pedagógico basado en un alumno como

receptor pasivo no funciona.

EDUCACIÓN PASIVA





APPRENDIZAJE!







Según un análisis neurológico (OECD 2002 y 2007), el estudio del 
cerebro ha puesto énfasis sobre la importancia de las emociones 

en los procesos de aprendizaje.

Las estados emocionales causados por el miedo o el estrés afectan 
directamente el aprendizaje y la memoria. Investigaciones sobre el 
cerebro han mostrado cómo  las emociones negativas bloquean el 

aprendizaje y han identificado la amígdala, el hipocampo y las 
hormonas del estrés como elementos clave para mediar los 
efectos de las emociones negativas sobre el aprendizaje y la 

memoria.”





8&PC( J*.('-C(J* '&(B%# (J.$(0#+ JCP*+.,*+*
*,+(B%(+1



¡MOTIVACIÓN!



APRENDER A APRENDER
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PEDAGOGÍA

ORGANIZACIÓN DISEÑO 

CULTURA
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PASIVO PASIVO –– ACTIVO

Empoderamiento
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Office
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Media Lab
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“El cerebro necesita
emocionarse para

aprender”

José Ramón Gamo, neuropsicólogo infantil 
y director del Máster en Neurodidáctica de 
la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, 

España.
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”Cuando hablamos del juego, queremos decir
explorar los límites, probar cosas nuevas, asumir
riesgos, experimentar una y otra vez. Este tipo de 

vínculo entre el sujeto y el juego es lo que ayudará
a las nuevas generaciones a prepararse para la 

sociedad del mañana.”

- MIT's Mitch Resnick, speaking at the ISB Parents' University lecture series





CURIOSIDAD > DESEO DE SABER
> EXPLORAR > CONECTAR

> TRANSFORMAR
> CREAR



POP –
Pedagogy of Play

Project Zero -
Harvard

VOLUNTAD DESEO DE SABER

DISFRUTE

APRENDIZAJE 
COMO JUEGO



APRENDIZAJE 
COMO JUEGO

VOLUNTAD
DESEO DE SABER

CREATIVIDADDISFRUTE
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HABILIDADES DEL SIGLO 21



LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO 
EDUCATIVO
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ANTES

ESCUELA DE BUDDINGE
Laboratorio de aprendzaje



DESPUES
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Los espacios de exploración del estudiante son muy limitados

Estructura de clase rígida

La rotación de los estudiantes en el espacio es mínima
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Los “Criterios de re-organización espacial 
para la nueva escuela secundaria Argentina” 
ofrecen guías para transformar las 22.000 
escuelas de secundaria de Argentina.

Los Criterios han sido desarrollados como 
parte de la estratégica pedagógica del 
Ministerio de Educación “Marco de 
Organización de los Aprendizajes” (MOA), 
de 2017. 

CAMBIANDO las escuelas públicas de secundaria en Argentina
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BARRIO

LABORATORIOS

PLAZA

APOYO

EXTERIOR

HILO DE INSPIRACIÓN

CATEGORÍAS DE ESPACIO
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Transformación
completa

2

Transformación
parcial

3

Transformación
mobiliario

4

Empoderamiento
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FASE 4: IMPLEMENTACIÓN

En la Fase 4, se implementarán los diseños en el Laboratorio de Aprendizaje, de manera fiel a la documentación 
desarrollada en las Fases 2 y 3 y asegurando que la calidad del diseño no se vea comprometida. Rosan Bosch 
Studio estará a cargo de hacer un seguimiento constante mediante reuniones periódicas entre los constructores, 
equipo de infraestructura del Ministerio y el responsable del proyecto de Rosan Bosch Studio.

Durante la Fase 4, el equipo de infraestructura del Ministerio será el responsable de la supervisión general de 
la ejecución del proyecto in-situ. Rosan Bosch Studio asumirá la función de asesoramiento y proporcionará 
controles de calidad, supervisiones e inspecciones mediante dos visitas in- situ, del responsable del proyecto 
de Rosan Bosch Studio.

FASE 5: EVALUACIÓN E INAUGURACIÓN

Tras la finalización de la implementación del proyecto, Rosan Bosch Studio realizará una visita al Laboratorio de 
Aprendizaje para llevar a cabo la evaluación final del proyecto y participar en la inauguración del Laboratorio 
junto con el Ministerio, lanzando el proyecto a medios internacionales y especializados y convirtiéndolo en una 
referencia en innovación educativa. 
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EXPERIMENTAR LA TRANSFORMACIÓN

Los equipos de infraestructura se centran en diseñar dos elementos en detalle, 
teniendo en cuenta las especificidades de cada provincia: materiales, soluciones 
constructivas, técnicas de construcción... Para ello se prepara una mesa 
de materiales y colores, que inspirará los equipos a crear un moodboard por 
elemento. El objetivo es de diseñar dos elementos en detalle para una situación 
de aprendizaje especí fica y un espacio especí fico de la escuela.

O BJ ETIVO S ESPECÍ FICO S
•  Profundizar en el diseño de detalle y de los materiales del mobiliario
•  Crear una identidad para cada escuela.
•  Contribuir a una producción sostenible utilizando materiales de producción 

local. 
•  Profundizar en la Parte 3 de los Criterios de Reorganización Espacial para 

familiarizarse con el uso de esta herramienta. 

CO NCLUSIO NES
•  Los nuevos materiales y colores inspiran al equipo de infraestructura, y 

también a los equipos de pedagogí a.
•  Los participantes se acercan a una materialidad que contribuye a una 

compresión más especí fica de los diseños propuestos por el equipo de RBS.
•  Trabajar en equipos multidisciplinares contribuye al enriquecimiento de las 

propuestas. 
•  El trabajo colaborativo entre los equipos de infraestructura y el equipo de 

RBS hace que se complementen el conocimiento de las especificidades 
locales y las propuestas de diseño de los Criterios.

Los equipos de infraestructura trabajan en la materialidad y el diseño en profundidad





O cupar la escuela en Colegio de Arte en J ujuy Patio de colores en Tres de Febrero

1 371 37

Actividades interdisciplinarias realizadas en la escuela

59

O cupar la escuela en La Matanza Creación de Laboratorio Ex terior en Sargento Vidal

Actividades interdisciplinarias realizadas en la escuela

1 27

Actividades interdisciplinarias realizadas en la escuela

EQ U IPO D E PED AG OG Í A

El equipo de pedagogí a ha estado siguiendo su propio proceso de apropiación 
de los métodos que el MO A y el manual de Criterios de Reorganización Espacial 
propone. La clave del proceso con la escuela ha sido la participación activa 
del equipo de pedagogí a de la escuela tanto en los tres talleres como con los 
Dinamizadores por Correos # 1 . 

Los talleres han sido fundamentales para comprender los conceptos y la nueva 
manera de concebir los espacios que el MO A y RBS proponen para la nueva 
escuela secundaria argentina. Al finalizar los talleres, el equipo de pedagogí a 
se sentí a con más herramientas para afrontar el cambio de paradigma y eso se 
traducido en la realización de las mayorí a de las actividades en los Dinamizadores.

O tra clave del proceso ha sido la comunicación entre el equipo de la escuela 
y RBS, mediante la cuenta de gmail que se proporcionó durante el Taller # 2 
(e spaciosinnovadoreseducacion@ gmail.com) . La creación de la plataforma de 
intercambio Google Drive y de la cuenta Instagram potenciará la colaboración 
y mantendrá la comunidad MO A unida en el proceso hacia la futura escuela 
secundaria argentina
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El enfoque de diseño, basado en 
el proceso de aprendizaje, abre 
estas compartimentadas 
escuelas – diluyendo el aula 
tradicional – y presenta en su 
lugar “paisajes de aprendizaje” 
abiertos y dinámicos.

Los Criterios dan guías para transformar 
las 6 tipologías estructurales básicas –
de remodelaciones totales a cambios en 
el interior e intervenciones para 
presupuestos bajos. 

FORMA DE U

CLUSTER PEINE ESPINA

SEIS TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES BÁSICAS



La educación debe cambiar: de 
rudnas y estructuras rígidas, 
basadas en pupitres y sillas de 
cara a la pizarra, al aprendizaje 
en “plazas” abiertas, 
laboratorios y barrios en los 
que aprender de manera 
acdva.
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”En lugar de ”En lugar de pedirpedir a los a los estudiantesestudiantes aguel”En lugar de 
trabajo

”En lugar de ”En lugar de pedirpedir”En lugar de 
trabajotrabajo quieren

a los a los pedirpedir a los 
quierenquierenquieren tener

estudiantesestudiantesa los a los estudiantes
tenertenertener en el 

estudiantesestudiantes
en el en el futuro

aguelestudiantesestudiantes aguelaguel
futurofuturofuturo, les trabajo

pregunto
quierenquierentrabajotrabajo quieren

preguntopreguntopregunto cuál
quierenquierenquieren
cuálcuál es el 

tenertener en el en el tenertener
es el es el problema

futurofuturoen el en el futuro
problemaproblemaproblema que

futuro, les , les futurofuturo
queque quierenes el es el es el problemaproblema

resolver.”

Jaime Jaime Casap
Global 

Jaime Jaime 
Global Edu

Jaime Jaime CasapCasapJaime 
EduEdu Evangalist

Casap
EvangalistEvangalist, Google
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