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 La transformación arquitectónica (espacios físicos y mobiliario) de Arizmendi es parte de su 
transformación educativa, iniciada en 2009 y que se extiende a sus doce edifi cios que acogen 
a más de 3.200 alumnas y alumnos. Cultiva un modelo comunitario de persona en el marco de 
la pedagogía de la confi anza, mediante un prototipo metodológico y con materiales apropia-
dos, donde la arquitectura es un elemento clave en esta concepción. 

 Su marco pedagógico propio, la pedagogía de 
la confianza (Antero, 2015, p. 7-17), desarrolla 
el núcleo del pensamiento de Arizmendiarrieta 
(ideólogo e impulsor de la experiencia coopera-
tiva de Mondragón): la mirada humana, el de-
sarrollo integral de la persona y el compromiso 
con el entorno. Y aborda su transformación 
en cinco ámbitos: pedagógico, arquitectónico, 
personal, social y organizativo (gobernanza 
cooperativa). 

 La transformación personal (del alumnado, del 
profesorado, de las madres y los padres) es la 

base sobre la cual se sustentan todas las demás. 
La del docente es necesaria para que la acción 
pedagógica sea transformadora, al igual que la 
de padres y madres, para que la acción profe-
sional esté conjuntada con la acción familiar. Y 
para incidir en la transformación personal del 
alumnado, son necesarias metodologías cohe-
rentes y eficaces que ayuden al crecimiento y 
el desarrollo de la persona, lo cual obliga a fijar 
líneas educativas comunes en todas las etapas y 
en todos los ámbitos de la  ikastola . 

 Y todo lo señalado necesita una transformación 
arquitectónica y organizativa, pues el espacio, 
además de ser un elemento metodológico más, 
es el que contextualiza el aprendizaje. Además, 
se requiere llevar a cabo un nuevo modelo de 
gobernanza cooperativa. 

 El sujeto activo son 3.200 alumnas y alumnos de 
tres municipios (Eskoriatza, Aretxabaleta y Arra-

El espacio, además de ser un 
elemento metodológico más, 
es el que contextualiza el 
aprendizaje

 Somos y hacemos, nosotras y nosotros, las per-

sonas, la comunidad, la  ikastola  y el barrio, un 

proyecto de educación cooperativa y de transfor-

mación social. 

 NOS PRESENTAMOS… 

 Arizmendi Ikastola es autogestión educativa 
 euskaldun . Su misión (Arizmendi Koop., 2020, 
p.12) es contribuir al desarrollo de personas 
analíticas-críticas, con solidez interior, transfor-
madoras, euskaldunes, cercanas y empáticas, 
cooperativas-autogestionarias y creativas.  

PALABRAS CLAVE
• autogestión cooperativa
• pedagogía de la confi anza
• transformación
• arquitectura
• prototipo de aprendizaje
• ikastola

Izquierda: espacio familias. Derecha: ágora de planta alta
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sate-Mondragón) y en doce edificios distintos. 
La transformación educativa y arquitectónica se 
inició en el año 2009 y ya ha alcanzado a to-
dos los edificios de infantil, a los de primaria 
y a los de bachillerato. En estos momentos se 
está diseñando la correspondiente a los de 1. o  y 
2. o  cursos de ESO. 

 En el curso 2016-2017 se abordó la autogestión 
del proyecto arquitectónico desde una doble 
visión: ponerlo al servicio del marco pedagógico 
y de la interacción con el barrio. Se quiso que 
tanto el producto final como el propio proceso 
de diseño fueran fruto del esfuerzo cooperativo 
popular. 

 El edificio acondicionado debía responder al 
desarrollo educativo del alumnado de entre 2 
y 12 años, para posibilitar la praxis de la peda-
gogía de la confianza, subrayando la calidez 
hogareña y familiar que las personas debían 
sentir nada más cruzar la entrada principal 
de su casa comunitaria. Además, el colectivo 
profesional debía sentir que disponía de las 
mejores instalaciones para su desarrollo vo-
cacional. Y el vecindario debía visualizar que 
se conjuntaban la  ikastola  y las actividades 
vecinales. En suma, lograr la  ikastola  de con-
fianza del barrio. 

 DE ENSEÑAR A APRENDER JUNTOS 

 La pedagogía de la confianza consiste en desa-
rrollar la autoconfianza personal y la confianza en 
las personas y en el entorno que nos rodean, para 
que cada uno cultive sus capacidades, aprenda 
individual y cooperativamente, descubra y realice 
su proyecto de vida, así como contribuya a la 
transformación social. 

 Lo anterior conlleva establecer líneas educativas 
básicas comunes a todas las edades, opciones 
metodológicas que se plasmen en un prototipo 
compartido y, a la vez, adaptable a cada edad 
y contexto, y crear materiales de aprendizaje y 
de enseñanza que faciliten la práctica mediante 
proyectos, talleres, soportes físicos, audiovisua-
les, digitales y manipulativos, organización de 
tiempos y espacios, adecuación del rol docente, 
codocencia, gobernanza educativa y escolar, 
interacción con el entorno natural, lingüístico, 
económico y cultural, concepción arquitectónica 
y mobiliario. 

 CARACTERÍSTICAS 
ARQUITECTÓNICAS Y MOBILIARIAS 

 El espacio que se busca crear al servicio del 
marco pedagógico ha de contar con, al menos, 
las siguientes características: 
•  Flexibilidad. Las actividades (individual, pe-

queño grupo, grupo-aula, distintas edades…) 
han de tener un espacio y un mobiliario ver-
sátiles, adaptables, plegables y apilables, para 
crear diferentes respuestas espaciales a distin-
tas necesidades. 

Se quiso que tanto el producto 
fi nal como el propio proceso de 
diseño fueran fruto del esfuerzo 
cooperativo popular

Enseñar a aprender juntos conlleva 
establecer líneas educativas 
básicas comunes a todas las 
edades, opciones metodológicas 
que se plasmen en un prototipo 
compartido y, a la vez, adaptable 
a cada edad y contexto

Elkargunea, inicio/fi nal de día

«Isla» de lectura y entrada de la planta alta
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 La parte técnica (arquitectónica y mobiliar) hizo 
un pequeño curso de formación de treinta horas 
y las familias también tuvieron su plan forma-
tivo previamente. Así, desde una base común y 
compartida, se partió de que el planteamiento 
arquitectónico respondiera al pedagógico y se 
estudió la totalidad del edificio y su entorno. 

 El equipo multidisciplinar del proyecto contó 
igualmente con la aportación del profesorado 
en el campo metodológico derivado del marco 
pedagógico. Así, se distinguieron tres ámbitos 
de intervención (Antero, 2015, p. 46) (cuidado 
y desarrollo de la persona, entorno y proceso de 
aprendizaje) y trece indicadores (Antero, 2015, 
p. 67) para esos tres ámbitos de intervención. 

 Desde el punto de vista metodológico, se concre-
taron las experiencias de aprendizaje que debería 
vivir el alumnado (cuadro 1). 

 ECOSISTEMA, NECESIDADES 
Y DECISIONES 

 ¿Qué se entiende por ecosistema en este centro? 
Es el conjunto de elementos interrelacionados que 
componen sus aspectos físicos, sociales, económicos 
y políticos internos y externos, con una visión de la 
institución escolar, la  ikastola , y las personas que 

ideas, necesidades y respuestas, con la ayuda 
de personal técnico externo. 

 METODOLOGÍA Y ESPACIOS 

 Ni la comunidad educativa sabe de arquitectura 
y mobiliario, ni los técnicos saben de pedago-
gía. Desde esta humilde aceptación, las partes 
implicadas abordaron el nuevo diseño desde la 
cooperación dentro del marco de la pedagogía 
de la confianza.  

•  Respeto. Las diferentes consideraciones (en-
torno físico-natural y socio-cultural en que 
se desarrolla el aprendizaje; los diversos mo-
mentos del desarrollo cognitivo y emocional; 
las necesidades personales y profesionales 
del personal) han de conllevar una respe-
tuosa organización de los espacios y de los 
muebles. 

•  Totalidad. La visión holística (no como una 
suma de espacios) ha de ayudar a concebir un 
ecosistema educativo coherente que se afana 
por impactar en la convivencia, en las emocio-
nes y en las experiencias. Esa visión conduce a 
escenarios de nueva creación. 

•  Autogestión cooperativa. El derribo de paredes 
abre espacios y mentes, a la vez que posibilita 
que cada persona y la comunidad educativa 
aborden y gestionen el diseño, conjuntando 

La visión holística (no como una suma de espacios) ha de ayudar a 
concebir un ecosistema educativo coherente que se afana por impactar 
en la convivencia, en las emociones y en las experiencias

Cuadro 1. Experiencias de aprendizaje proyectadas

Inicio del día

Recibimiento matinal

Lugar de encuentro Final del día

Pedagogía de la confi anza

Trabajo específi co
• Presentaciones
• Actividades y acciones

Alumna
Alumno

PROI (proyecto)
• Aprendizaje funcional
• Conexión con la realidad
• Vivencias

Talleres
• Juego (ludicidad)
• Manipulación
• Experimentación

AULA DE...



33Abril 2021  •  Aula 303

hablaran un lenguaje lo más sencillo posible, se 
señalaron las siguientes necesidades: 
•  Generar espacios que ayudaran en la aplicación 

del marco de la pedagogía de la confi anza. 
•  Garantizar la conexión entre las etapas de in-

fantil y primaria. 
•  Crear espacios para que la  ikastola  estuviera 

abierta al barrio. 
•  Hacer que, mediante la estética, la luminosi-

dad, el colorido y los materiales, los usuarios 
percibieran que la  ikastola  es su segunda casa. 

•  Facilitar espacios fl exibles/multiusos. 
•  Sentir una calidez especial al entrar en la  ikastola . 
•  Realizar las obras en un verano, aprovechando 

el cierre por vacaciones. 

 Para satisfacer las citadas necesidades, se adop-
taron una serie de decisiones claves: 

fi nal de actividades diarias como en actividades y 
eventos que se organizan con asiduidad. 

 El edifi cio original de los años sesenta albergaba a 
los trabajadores que construyeron el barrio. Era de 
planta rectangular con dos alturas y cubierta de teja a 
dos aguas. Posteriormente se ocupó para la actividad 
escolar. Respondiendo a las distintas necesidades, 
el edifi cio se amplió, con lo que se transformó el 
rectángulo en una forma de L. A fi nales del siglo 
XX, la  ikastola  necesitó aumentar sus servicios (co-
medor, custodia...) y se instalaron provisionalmente 
casetas prefabricadas para los alumnos de 5. o  y 6. o  
de primaria. Esta situación se mantuvo hasta que se 
acometió la ampliación y reforma de 2017. 

 Mediante un resumen divulgativo que se confec-
cionó para que toda la comunidad y los técnicos 

integran la comunidad. Fue clave esta visión de eco-
sistema en todo el proceso de diseño y desarrollo. 

 El centro Santa Teresa de Arizmendi Ikastola se 
localiza entre tres barrios obreros de Arrasate, en el 
que se comparten las etapas de educación primaria 
e infantil (desde los dos años de edad hasta los 
doce), con un total de 210 alumnas y alumnos, y 
una gran presencia familiar (padres, madres, abue-
las y abuelos) tanto en los momentos de inicio y 

La clave en todo el proceso de 
diseño y desarrollo de nuestro 
proyecto estriba en la visión de 
ecosistema 

Imagen 3. Izquierda: espacio multifuncional. Derecha: espacio convertido en aula 
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ARIZMENDI KOOP. E. (2020): ¡Los sueños están para cum-

plirlos! Teoría para el cambio y propuesta educativa. Arrasa-

te-Mondragón. Arizmendi S. Coop.

 Hemos hablado de:
• Edificio escolar / espacios escolares.

• Proyectos estratégicos.
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Este artículo fue solicitado por AulA de InnovAcIón educAtIvA en diciembre de 2020 

y aceptado en marzo de 2021 para su publicación.

• Reutilizar el mayor número de materiales y ele-
mentos posibles (ventanas, ascensor, escalera, 
fachadas...).

• Emplear mamparas móviles acristaladas para 
posibilitar una relación visual y física entre los 
distintos espacios. Además del vidrio, dar una 
gran presencia a la madera en todo el centro.

• Usar elementos auxiliares y el mobiliario para 
crear y redistribuir diversos espacios.

El resultado final fue la creación de los espacios 
que se han presentado a lo largo del artículo.•
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• Ubicar la educación infantil y otros servicios 
(espacio de recepción y custodia, comedor, 
orientación…) en la planta baja, para facilitar el 
día al día de los niños, las niñas, las madres, los 
padres y demás acompañantes.

• Convertir la forma de L del edificio en rectan-
gular, con cuatro fachadas y un núcleo central 
mancomunado bien iluminado.

• Montar una enorme red, que hiciera de espacio 
de lectura, con acceso directo a la biblioteca, 
que permitiera el contacto visual entre la planta 
de educación infantil y la de educación primaria.

• Dar protagonismo e importancia a la luz natu-
ral, alejando al alumnado de las zonas oscuras 
del edificio.

• Recuperar y trasladar a la entrada principal la 
antigua cubierta que existía en el centro.
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