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Book review:
The third teacher.
79 ways you can use design
to transform teaching & learning
“El aprendizaje es un proceso de construcción interna personal influenciado por diferentes
factores externos. En los sistemas educativos formales, el aprendizaje es afectado
principalmente por el profesor, siendo éste el primer maestro; pero los estudiantes también
aprenden de sus propios compañeros, éstos son los segundos maestros; y un tercer
maestro es el propio espacio en el que se desarrolla el proceso educativo, es decir, la
infraestructura educativa”, [1] es así que el tercer maestro es el salón de clase, taller,
laboratorio, etcétera.
En 2010, la editorial Abrams publicó un libro titulado El Tercer maestro. 79 maneras
de usar el diseño para transformar la enseñanza y el aprendizaje 2 desarrollado por tres
compañías dedicadas y preocupadas por el tema del diseño de espacios educativos3.
La publicación es en inglés, con una presentación muy atractiva, sus páginas están
llenas de imágenes que facilitan entender el contenido que se aborda de manera
transdisciplinar, es decir, trastocando diferentes disciplinas, ya que trata temas
relacionados con aspectos académicos, sociales, administrativos, ambientales,
arquitectónico, urbanístico, entre otros, todos ellos relacionados con el diseño y
conformación de ambientes de aprendizaje.
Los autores nos presentan 79 ideas para transformar la enseñanza y el aprendizaje,
algunas de invitan a aprovechar más la luz solar, hacer más flexible el aula, diseñar para
activar los sentidos, hacer propuestas incluyentes, respetando las diferencias, lo que
1

OWP/P Architects; VS Furniture y Bruce Mau Design. (2010). The Third Teacher. 79 ways you can use design
to transform teaching & learning. China: Abrams. 255pp.
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Nombre original en inglés: The third teacher. 79 ways you can use design to transform teaching & learning.
3
OWP/P Architects, VS Furniture y Bruce Mau Design.
Rev. del Centro de Inv. (Méx.) Vol. 10 Núm. 40 Jul. - Dic. 2013

145

permite derribar barreras sociales, sexuales, generacionales y tecnológicas; tomar en
cuenta el aprendizaje ubicuo, en pocas palabras, dar rienda suelta al aprendizaje.
Los contenidos son presentados de manera flexible, abierta y libre, reflejando así el
nuevo paradigma educativo [2]. En sus páginas se puede leer la opinión de expertos, entre
los que se encuentran: Sir Ken Robinson (p. 66), Howard Gardner (p. 64) y David Suzuki
(p. 140), entrelazándolas con crónicas, conceptos, estrategias, guías y algunos resultados
de estudios de casos, como el de la Academia Thimas Deacon (p. 44), el de la Academia
Herny Ford (p. 66), la escuela Fridtjof Nansen (p. 98), la escuela Ingenium (p.238), entre
muchas otras.
El término del “tercer maestro” no es reciente, ya se utilizaba desde la década de 1960,
cuando en Reggia Emilia (Italia), se trabajaba la metodología de Loris Malaguzzi, quien
identificó la importancia del ambiente como interlocutor educativo, ya que en este espacio
se llevan a cabo experiencias educativas, culturales y sociales, es decir que las escuelas
se concebían como catalizadores sociales [3].
México tampoco es ajeno a la influencia que la infraestructura educativa tiene sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje, se ve claramente en los indicadores [4] que los
CIEES4 utilizan para evaluar las Instituciones de Educación Superior (IES), tal como la
planta académica, alumnos, plan de estudios, recursos, gestión académica-administrativa,
procesos académicos y claro está, la infraestructura, ésta última, en muchas ocasiones,
crea conflictos antrópicos que impiden la construcción de nuevos conocimientos [5].
Por la importancia de mejorar el diseño, la conservación y remodelación de la
infraestructura educativa para asegurar el aprendizaje de los estudiantes, se recomienda
ampliamente este libro para los interesados en el tema. Seguramente es el principio para
desarrollando nuevas líneas de investigación y hacer propuestas innovadoras de espacios
educativos.
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Sin embargo este mismo aprendizaje presenta obstÃ¡culos, tanto desde el punto de vista de la demostraciÃ³n en sÃ, como del estudio
de los objetos geomÃ©tricos, lo que lleva a ahondar en el estudio sobre su aprendizaje y la problemÃ¡tica relacionada, tal como
seÃ±alan Fiallo et al. (2013). ...Â El mismo se fundamenta en una investigaciÃ³n de diseÃ±o, en la cual se diseÃ±Ã³, experimentÃ³ y
evaluÃ³ una intervenciÃ³n de enseÃ±anza.Â En general podemos decir que las actividades de la unidad de enseÃ±anza lograron
promover procedimientos, estrategias de razonamiento y demostraciones que fueron presentando un continuo progreso desde lo empÃ‐
rico hacia lo deductivo y que contribuyeron al logro de los objetivos de aprendizaje y de investigaciÃ³n propuestos. De la misma manera
los chicos a dibujar un rectÃ¡ngulo de 20 cm si se tratara de representar veinte-avos. Los que transitamos las aulas estamos
acostumbrados a ver esto. ObsÃ©rvese que esta manera de pensar las fracciones estÃ¡ inspirada por los nÃºmeros naturales que son
el numerador y el denominador y queda afuera la idea de un entero que hay que partirlo sin que interese su medida.Â Con los ojos y
los oÃdos bien abiertos Recomiendo especialmente a los docentes que cuando los estudiantes trabajen con estas cuestiones
mantengan sus ojos y oÃdos bien abiertos para aprender las mil y una maneras que tienen los chicos de construir el concepto de
fracciÃ³n. EJEMPLO: 11.

