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Resumen: La presente investigación analiza la relación que existe entre el diseño de los 

ambientes educativos y el desarrollo de la creatividad. Se entiende por creatividad aquella 

capacidad que permite a los seres humanos desarrollarse tanto personal como 

profesionalmente, al igual que individual y socialmente, en faz de poder hacer frente a los 

diferentes acontecimientos. Los ambientes educativos, por su parte, engloban además de 

los espacios físicos en los que transcurre todo proceso de enseñanza- aprendizaje, las 

relaciones interpersonales, las características de las personas, y los métodos de 

enseñanza que en ellos se desarrollen, entre otros aspectos. 
 

Tras el estudio de diferentes enfoques educativos en los que el trabajo del pensamiento 

divergente fuera una prioridad, esta investigación se fundamenta en los principios de las 

escuelas de Reggio Emilia. 
 

El propósito de esta investigación ha sido idear una realidad virtual que recoja con rigor los 

elementos arquitectónicos que favorecen el flujo del pensamiento creativo. Para ello, y tras 

haber llevado a cabo diversas investigaciones y haber participado en jornadas de 

formación, se revisan tanto el concepto de creatividad como también diferentes enfoques 

educativos, entre los cuales, destaca el enfoque Reggio Emilia como el más adecuado para 

el fin pretendido. A su vez, y con el apoyo de un programa virtual, todo esto ha 

desencadenado en el posterior diseño de un centro educativo que reúne las condiciones 

necesarias para el más apropiado desarrollo del carácter creativo de los alumnos 
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1. Objetivos	o	propósitos:	
	

	
1) Definir el concepto de creatividad para posteriormente identificar entornos escolares 
propicios para su desarrollo y así posibilitar la educación integral de los niños. 

 
2) Analizar diferentes enfoques educativos en los que el desarrollo creativo de los 
estudiantes se erige como una prioridad, más concretamente los ligados a las 
escuelas Montessori, Vittra, y a las escuelas Reggio Emilia. Una vez seleccionado 
este último, se han definido los espacios y los componentes comprendidos como los 
más idóneos para el desarrollo del carácter creativo de los alumnos dentro de la 
escuela. 

 
3) Diseño de una realidad virtual ambientada en un entorno escolar en el que 
aparezcan reflejados los elementos que posibiliten el desarrollo creativo de los 
estudiantes a través de estructuras pensadas para dicho fin. 

2. Marco	teórico:	
	

 

Por su parte, y en lo que al marco teórico de nuestra investigación se refiere, teniendo 

en cuenta la creciente importancia que el concepto de creatividad lleva años 

adquiriendo tanto social como educativamente hablando, nos ha parecido apropiado 

dar inicio a nuestro trabajo con una amplia investigación del mismo. 

Si bien la gran mayoría de expertos en la materia coinciden en el hecho de que la 

creatividad es aquello que como seres humanos, nos permite avanzar y desarrollarnos 

en múltiples facetas tanto individual como socialmente, con el objetivo de hacer frente 

a las diferentes situaciones propias de nuestro día a día, hasta la fecha, el tratar de 

definir universalmente la creatividad se ha antojado una tarea arduo complicada 

debido a que como dice Navarro (2008), “es el resultado de la interacción entre 

muchos factores”. 

Es por ello, que con el fin de esclarecer algo más este concepto, hemos abordado los 

cuatro componentes básicos de los que consta todo hecho creativo, componentes que 

históricamente, se han concebido como los cuatro pilares fundamentales de toda 

dimensión creativa, que son el proceso, el producto, el contexto, y el más importante y 

necesario por razones obvias, la persona. 
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Tras haber intentado esclarecer el concepto de creatividad, hemos centrado el foco de 

esta investigación en la relación evidenciable hoy en día entre el concepto de 

creatividad y la dimensión educativa, y es que aunque la creatividad, podría ser 

definida como una competencia que todos podemos desarrollar, es necesario crear 

contextos que puedan acogerla y suscitarla desde edades tempranas, siendo el centro 

educativo, en palabras de Navarro (2008) “uno de los mejores escenarios y ambientes 

para la mejora de la creatividad.” 

Sin embargo, este desarrollo es algo que difícilmente se da en la mayor parte de los 

centros educativos, y es que en la actualidad, son poco los centros que abogan por el 

desarrollo del pensamiento divergente de sus alumnos. 

A pesar de esto, sí que existen diversas escuelas hoy en día en las cuales el fomento 

de la creatividad se da una manera evidente e intencional, como pueden ser por 

ejemplo las escuelas Vittra, Montessori y Reggio Emilia. 

Tras haber investigado estos tres modelos de escuela, y teniendo en cuenta por un 

lado sus singularidades pedagógicas y arquitectónicas, y por otro lado los objetivos de 

este trabajo, creímos que las escuelas Reggio Emilia eran las más indicadas para ser 

utilizada como base en el desarrollo esta investigación, ya que nos parecieron las más 

propicias en lo que al desarrollo de la capacidad creativa de los alumnos se refiere. 

En palabras de Herrero, es un enfoque pedagógico basado en experiencias reales de 

aprendizaje, que además, respeta los diferentes ritmos evolutivos de los infantes y 

ayuda a que los niños aprendan de manera participativa y activa mientras desarrollan 

su creatividad. 

Por último, y antes de comenzar a elaborar nuestra propuesta, nos pareció necesario 

diferenciar el espacio y el ambiente físico, ya que hacen referencia a diferentes 

factores que toman parten en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Mientras que el espacio físico estaría determinado por elementos tales como el 

tamaño que deberían tener las aulas, el mobiliario, la decoración, la limpieza, el color o 

la iluminación, el ambiente estaría compuesto por además del espacio físico, otros 

elementos o factores tales como la motivación, los valores, las metodologías 

educativas, creatividad, y diferentes tipos de relaciones, ya se dan entre personas o 

personas y objetos. 
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3. Metodología:	
	

Metodología conceptual-teórica explicada implícitamente en los objetivos. 
 
4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:	

	

	

Para poder fomentar la dimensión creativa no solo se necesitan aspectos 

metodológicos como libertad de pensamiento y actuación, diversidad de materiales y 

la posibilidad de experimentar e investigar de manera autónoma. También es 

necesario una complementación más arquitectónica, aunque la metodología apueste 

por fomentar la creatividad no se lograra si el contexto no ofrece facilidades y 

entorpece su desarrollo. Por tanto, el modelo arquitectónico debe estar 

consecuentemente dirigido a este objetivo, buscando coherencia entre la arquitectura 

y el modelo pedagógico. 

Por ello hemos decidido crear una escuela que alberga espacios flexibles que se 

pueden adaptar y conectar con diferentes causas, para que así ayuden a fomentar la 

creatividad. Hemos creado todos los espacios, ya que consideramos que todos son 

igual de importantes y que tiene repercusión educativa en los alumnos. Por ello hemos 

tenido en cuenta todos los espacios del centro educativo desarrollándolos y 

justificando su manera de ser de manera teórica, aquí tan solo ofrecemos un breve 

resumen y que espacios han sido desarrollados debido al límite de palabras. 

 

1. UBICACIÓN 
 

(Véase Anexo I, figuras 6, 7 y 8) 
 

2. ESTRUCTURA 
 

(Véase Anexo I, figuras 6, 7, 8, y 9) 
 

3. ACCESO AL CENTRO 
 

(Véase Anexo I, figuras 10, 11 y 12) 
 

4. DESPACHO DE DIRECCIÓN Y SALA DE EDUCADORES 
 

(Véase Anexo I, figuras 13, 14, 15 y 16) 
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5. PASILLO Y PAREDES 
 

Ocupan un espacio amplio en el centro, tienen muchas posibilidades y no solo de paso 

o como lugares de exposición. Además, todas las aulas están conectas por los 

pasillos, en ellos las paredes se utilizan para trasmitir lo que se hace en la escuela, 

tienen un sentido de cultura y de identidad, porque son recorridos activos en los que 

pueden aprender. Los alumnos les dan un sentido y una habitabilidad. 
 

(Véase Anexo I, figuras 17, 18 y 19) 
 

6. CRISTALERAS 
 

(Véase Anexo I, figuras 20, 21 y 22) 
 

7. AULAS 
 

Respecto a las aulas cabe destacar que en ellas se pueden encontrar diferentes 

espacios, diferentes áreas de trabajo provistas con diferentes materiales que les 

invitan a explorar y a relacionarse, tanto individual como socialmente. Con esta 

diferenciación de espacios pretendemos invitar a los alumnos a que elijan por si 

mismos el tipo de actividad que prefieren trabajar en cada momento, fomentando así 

su autonomía. Las áreas de trabajo más características de acuerdo con Jaramillo 

(2007) serían: 

- área de roles 

- área de cubos 

- área de juguetes 

- área de arte 

- área de ciencia 

- área de juegos 

- área de biblioteca 
 

A parte de estos espacios, el aula también cuenta con una gran mesa de trabajo, en la 

que pueden interactuar o trabajar por su cuenta (Riera, Ferrer, y Ribas 2014). Para 

finalizar con las aulas mencionar que cuentan con un pequeño espacio personal en 

que pueden guardar sus objetos personales. 
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(Véase Anexo I, figuras 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 y 36) 

 
8. BIBLIOTECA 

 
(Véase Anexo I, figuras 33 y 34) 
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9. SALA DE PSICOMOTRICIDAD 
 

Cabe destacar que se trata de una sala que tiene un tamaño considerable es un 

espacio indispensable en la escuela en el que se llevaran a cabo diferentes tipos de 

actividades, podríamos definirlo como un espacio comodín en la escuela ya que va 

cambiando en función a las necesidades. 

(Arnaiz et al., 2011). 
 

(Véase Anexo I, figuras 37 y 38) 
 

10. ALMACÉN DE JUGUETES 
 

(Véase Anexo I, figuras 39 y 40) 
 

11. COCINA 
 

Hoyuelos (2005) defiende que la cocina ocupa una zona privilegiada en la escuela ya 

que está situada en el centro, dándole la importancia que se merece ya que los 

alumnos tienen oportunidad de ver a profesionales ligados a ellos trabajando y 

además tendrán la posibilidad de realizar actividades culinarias con ellos. Arnaiz et al. 

(2011) propone diferentes zonas en las que dividirla en las que nos hemos basado 

para hacer el proyecto y que se recogen en nuestro documento original. 
 

(Véase Anexo I, figuras 41 y 42) 
 

12. COMEDORES 
 

(Véase Anexo I, figuras 43, 44 y 45) 
 

13. BAÑOS 
 

(Véase Anexo I, figuras 46 y 47) 
 

14. TALLER 
 

Las escuelas de Reggio Emilia son vistas como grandes talleres, queriendo así que la 

participación de los niños sea más dirigida al hacer que al hablar, la escuela es vista 
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desde la centralidad del taller (Hoyuelos, 2005). En este contexto, el taller se erige 

como uno de los espacios más destacables y diferenciadores con respecto a la 

inmensa mayoría de enfoques pedagógicos existentes. Está situado en otro edificio y 

cuenta con dos plantas. El taller es un espacio que rompe con los esquemas 

tradicionales de enseñanza-aprendizaje y ofrece oportunidades directas de actuación, 

es un espacio en el que el alumno está en contacto directo con materiales y 

experiencias reales, dándoles la oportunidad de construir su propio aprendizaje. 

Además, es un espacio en que se pueden encontrar alumnos de diferentes grupos y 

edades. 

(Véase Anexo I, figuras 48, 49, 50 y 51) 
 

15. PATIO EXTERIOR Y JARDÍN 
 

(Véase Anexo I, figuras 52, 53, 54, 55 y 56) 
 

16. ALMACÉN DEL PATIO DE JARDÍN 
 
5. Resultados	y/o	conclusiones:	

	

	

Respecto a los resultados decir que tenemos tanto resultados de investigación como 

resultados de aprendizaje. En cuanto al primer objetivo se derivan los siguientes 

resultados de aprendizaje: en primer lugar, que la creatividad no es una cualidad 

innata, sino que es algo que necesita de entrenamiento para su desarrollo, y que, por 

tanto, es conveniente que sea trabajada desde la infancia. En segundo lugar, que el 

ambiente es un factor determinante en lo que al desarrollo creativo se refiere, y que, 

por tanto, habría que poner especial énfasis en su diseño. En tercer lugar, y a 

consecuencia de los dos aspectos anteriores, la escuela debería albergar ambientes y 

espacios que fomenten el carácter creativo de los niños. 

En cuanto al segundo objetivo, los resultados de investigación son la propuesta que 

acabamos de presentar y la que os hemos mostrado. 

Por último, respecto a los resultados que se derivan del tercer objetivo hemos 

presentado nuestro producto final de manera visual en los diferentes formatos. 
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6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	

	

En primer lugar, hacer ver que la creatividad tiene vital importancia, no solo para 

desarrollo integral de los alumnos, sino también en lo que al ámbito profesional se 

refiere; ya que la creatividad es un factor determinante en todas las etapas de la vida. 

Por ello, el haber aprendido a diseñar espacios que promueven tanto actitudes 

positivas hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el desarrollo del 

pensamiento divergente de los alumnos nos ha supuesto un aprendizaje clave de cara 

a nuestro futuro desarrollo profesional en este ámbito aportándonos una visión 

diferente de la educación. Consideramos que esta visión es importante y creemos que 

puede ser interesante también para otros docentes y profesionales del ámbito 

educativo a los que se la queremos mostrar. 

Además hemos aprendido a diseñar arquitectónicamente espacios propicios para el 

desarrollo del carácter creativo de los alumnos. Somos por tanto capaces de crear 

ambientes como de modificar estructuras existentes para así conseguir promover el 

pensamiento divergente entre el alumnado. Lo cual es un punto muy interesante para 

diferentes centros y colegios que podrían estar interesados en el desarrollo del 

pensamiento divergente de sus alumnos o en cambiar algún espacio de sus centros ya 

que no nos gustaría que nuestra investigación se quedase en una mera realidad virtual 

sino que pudiese o bien ser implementado en un centro educativo ya existente o bien 

utilizado para la creación de uno nuevo. 
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Anexo	I:	 	
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