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Entre agua y fuego nacen nubes frescas cada día. 
Seremos viento y hablaremos a tus oídos, 

mientras construimos mundos nuevos. 
	
	

Experiencias creativas en relación con el espacio a través 
de los cuatro elementos. 

	
	
	
	
El  aspecto  lúdico  de  la  arquitectura  contemporánea  tiene  un  valor 
inestimable para la escuela y el aula. En el colegio Internacional Aravaca 
llevamos varios cursos integrando propuestas de arquitectura en el aula con 
alumnos de Educación Infantil, donde la espontaneidad o la interpretación 
de la realidad por parte de los niños puede ser una apuesta interesante 
para potenciar la creatividad y el pensamiento. 

	
	
Al integrar la arquitectura en nuestros proyectos de aula damos sentido a 
unos contenidos que se convierten en ideas vivas para los niños; aprender 
qué es un cuadrado o un círculo con interminables fichas no refleja las 
posibilidades que estas geometrías pueden brindar. 

	
	
La arquitectura entra en el aula no sólo como un diseño del espacio, sino 
como una zona de experimentación, donde intentamos buscar soluciones 
factibles  para  materializar  las  propuestas  de  los  niños,  en  las  que 
intervienen el juego y el pensamiento innovador. 

	
	
Proyectar una ciudad 
Todas las actividades fueron pensadas para trabajar de forma manipulativa, 
fomentando el trabajo cooperativo en el aula, y siempre adaptadas al nivel 
madurativo de los alumnos. Estuvimos recreando diferentes esculturas, con 
materiales tan diversos como papel, cajas, celo, etc. inspirados en artistas 
como Cadler o Paul Klee. Artistas como Kristian von Hornsleth, Richard 
Serra o José Noja también fueron fuente de inspiración. Otra artista que nos 
ofreció  un  punto  de  partida  fue  Bárbara  Fluxá,  con  su  capacidad  de 
observar el territorio y dar valor a la historia cultural de las poblaciones, 
creando estrategias de construcción y reconstrucción del paisaje. 



	
	
	

Vinieron a clase familias para contarnos proyectos de arquitectura como la 
reciente ampliación del canal de Panamá, lo que nos condujo a jugar con 
mapas y a crear nuestros propios diseños de puentes. Poco después las 
ideas se vieron reflejadas en un blog participativo, donde los puentes están 
presentes de forma física o metafórica en la vida de todos. 

	
	
Intervenimos el espacio del aula cambiando perspectivas. La disposición del 
cuerpo en el aula actúa directamente sobre ella como una fusión espacio- 
cuerpo. Inspirados en la obra performativa de Colektivov, la clase cobra otro 
sentido cuando intervienen el juego simbólico y la conquista del espacio. El 
aula   como   espacio   activo   puede   ser   parte   de   un   proceso   de 
transformación y  juego donde el mobiliario cobra vida y puede ser parte de 
una acción dramática y de múltiples escenografías para los niños. 

	
	
Tuvimos un gran encuentro con las familias en el que intentamos proyectar 
lo aprendido en el aula, creando mapas urbanos para diseñar una ciudad 
completa  donde  no  faltaban gasolineras,  bancos,  hospitales  o colegios. 
Cada familia se enfrentó con creatividad y buen ánimo una tarde en el patio 
del colegio con la tarea de crear, con materiales sencillos, toda una ciudad 
inventada. Fue un encuentro comunitario para crear juntos una ciudad 
inverosímil. 

	
	
La actividad fue tan enriquecedora que pusimos en marcha una segunda 
apuesta, donde pasamos por un registro muy variado: desde una acción 
sonora en un puente hasta el diseño de puentes. Dejamos que el impulso 
de esta experiencia nos llevara a otra similar con otro grupo de niños y de 
familias. 

	
	
Sobre  un  proyecto  de  comprensión  en  torno  a  los  Elementos 
Naturales: en primer lugar identificamos cuáles son los elementos (aire, luz, 
agua, tierra) que nos rodean. Después los alumnos pudieron descubrir de 
qué modo se encuentran en nuestro entorno, conociendo las características 
de cada elemento y la relación con el ser humano mediante actividades 
manipulativas y de exploración. 

	
	
Los objetivos fueron entre otros: 



	
	

●  Generar hipótesis sobre cómo viven los animales y cuáles son los 
diferentes hábitats de refugio. 

●  Iniciarse en la búsqueda y recogida de información para conocer el 
comportamiento de los seres vivos. 

●  Expresar sensaciones y preferencias a través del dibujo. 
Iniciarse en la exposición de un tema trabajado en grupo cooperativo. 

●  Conocer  diferentes  edificios  representativos  de  algunas  ciudades 
europeas. 

●  Conocer  los  cuatro  elementos  de  la  naturaleza  y  sus  principales 
características en relación al ser humano. 

	
	
Intervenir el patio escolar 
La experiencia anterior nos lleva a repensar el patio, nos apropiamos del 
territorio de la infancia pero desde el cariño, la escucha, la alegría de 
compartir, buscando un encuentro con las familias desde varias propuestas 
de juego y junto con los niños. Éstos muestran a sus familias de la mano 
aquellos lugares que son suyos, contándoles qué les gusta del patio. Y aún 
mejor: por un día se les invitó a jugar todos juntos con varias propuestas: El 
laberinto, el zigzag, la mesa del agua y de la naturaleza. Los cuatro 
elementos fueron el eje que vertebró las diferentes estructuras en el patio. 

	
	
Una de las iniciativas de este proyecto fue que los alumnos conocieran las 
características más esenciales relacionadas con los elementos aire, luz, 
viento y agua. Y que éstos en el exterior del colegio cobraran significado 
con la colaboración de las familias. La intención fue crear un recorrido con 
unas estructuras relacionadas con los elementos. 

	
	
El Zigzag en varias alturas en el patio: se decoraron cuatro listones de 
papel adhesivo cada uno con metáforas entorno a uno de los cuatro 
elementos. Surgió de pronto un paisaje de agua, fuego, aire y tierra que 
además se convirtió en un pretexto de juego. Los niños pasaban por debajo 
o seguían el zigzag en todas las direcciones posibles, añadiendo vida al 
cambio creado en el patio escolar. 

	
	
Nos inspiramos en los laberintos urbanos del Proyecto Colectivo, un grupo 
de artistas que interviene el espacio urbano, fundado y dirigido por Miguel 
Braceli,  para  la  producción  de  obras  abiertas  a  través  de  modelos 



	
	

participativos.  La  obra  de  Angels  Ribé,  Laberint,  en  la  que  explora  la 
relación del sujeto con el entorno, fue muy sugerente para la mirada de la 
educación infantil, con unos laberintos transparentes que favorecen el 
movimiento. 

	
	
El laberinto fue una estructura realizada con cartón corrugado, sujeto al 
suelo, flexible, de 100 metros de largo y de una altura de 80 cm de altura, 
que las familias iban modificando en función del espacio y el movimiento 
que se generaba al pasar por cada posible rendija: puertas que eran una 
invitación  a  pasar  y  descubrir  qué  había  al  otro  lado,  carreras  de 
persecución o solo un cucu-tras en el que me ahora me ves y luego no. 

	
	
Algún adulto entró en aquel laberinto participando del juego y disfrutando de 
las posibilidades de movimiento.  Había un inicio y un final de un laberinto 
donde la luz era protagonista, y había también un laberinto más pequeño en 
forma de espiral dónde aquel niño que quisiese pudiera saborear un 
recorrido desde una altura diferente. 

	
	
Las mesas de agua: creamos pócimas en botellas que luego rodearon una 
acacia en el arenero del patio de la escuela. Como en la película de Ça 
commence  aujourd'hui  de  Bernard  Tavernier,  las  botellas  de  colores 
tuvieron su protagonismo en la fiesta escolar. Más tarde las botellas dieron 
origen a nuevas instalaciones en el aula, jugando con el espacio y la luz. 

	
	
Y los atrapasueños creados con elementos de la naturaleza fueron los 
pequeños recuerdos que los niños se llevaron a casa como testigos de la 
experiencia. 

	
	
Todos compartimos las actividades de cada propuesta en un ambiente 
festivo pese a algunas dificultades, como el viento que tumbaba nuestro 
laberinto. Finalmente todas las familias y niños ayudaron a recoger. 
Seguimos recreando laberintos transparentes y juegos con las botellas de 
pociones en el aula más tarde. 

	
	
Como propuesta metodológica 
Presentamos a los niños obras de los artistas mencionados: estructuras 
irreales,  posibles  o  imposibles,  retos  diversos  fueron  las  situaciones 



	
	

educativas para que surgiera el aprendizaje. Hablamos de las formas 
geométricas más allá de las figuras en una dimensión para trasladarlas a 
dimensiones más reales. Pudimos distinguir edificios interesantes y 
singulares por sus estructuras como si éstas también fueran un reto a la 
naturaleza y a la física. 

	
	
Fuimos al Centro de Arte Contemporáneo de Fuenlabrada (CEART) y 
conocimos de primera mano la obra de Esther Ferrer. La geometría estaba 
presente en sombras y en movimiento: un playground en el museo, una 
invitación  a  jugar  en  una  instalación  de  cuerdas  de  colores,  para  ser 
recreado en el aula. 

	
	

Los objetivos didácticos fueron más de aquellos descritos en su inicio, así 
como también los materiales usados, ya que muchos de éstos como lanas, 
rulos de papel, bolsas para atrapar el aire, papeles adhesivos fueron en 
todo momento útiles para casi todo. Poleas, andamios, estructuras variadas 
estuvieron presentes en el aula durante todo el proyecto. Estos materiales 
generaban nuevos espacios de creación: materiales sencillos enriquecidos 
por la imaginación de nuestros niños de cuatro años, creando en todo 
momento nuevos escenarios. 

	
	
Una metodología constructivista, donde todos nuestros sentidos están 
abiertos a cualquier sugerencia, permite al docente establecer las 
conexiones necesarias con el currículo, pero además incluye una emoción 
constante ante la belleza de superar retos con ideas cada vez más 
ingeniosas y donde inevitablemente surge un espíritu investigador. Quizás 
sea esta una forma de escribir en el aire, con líneas a veces invisibles y con 
letras intangibles habitando tan solo en las risas de los niños. 
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