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El proyecto Anschauung parte del interés en una serie de programas pedagógicos
experimentales desarrollados durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del
XX, influenciados por las teorías de Friedrich Froebel, creador del kindergarten en la
década de 1840. El foco del proyecto se centra en los materiales de apoyo
desarrollados para las “lecciones a través de la experimentación con objetos”
(Anschauung, en alemán). Para cada uno de estos programas se diseñaron distintos
materiales basados en geometría, color y volumen con la intención de fomentar por
primera vez, sin necesidad de utilizar símbolos gramaticales o numéricos, el
entendimiento de conceptos abstractos a través del juego
Dentro de estos programas, la comprensión de cada nuevo ejercicio conceptual
se conseguía a través de operaciones demostrables empíricamente mediante la
manipulación de sólidos geométricos. Ver y tocar estos objetos facilitaba la transición
de lo concreto a lo abstracto, desarrollando procesos de pensamiento analítico,
deductivo o divergente. En el programa de Froebel estas lecciones a través del juego
se realizaban siempre sobre una cuadricula, separando y organizando los elementos
de acuerdo y en armonía con ésta. Su programa de “dones y ocupaciones” mantenía
invariablemente la misma secuencia: del sólido al plano, del plano a la línea, de la línea
al punto y viceversa. Así, el juego se desarrollaba en un universo descrito de forma
esquemática, ligado a un tipo de pensamiento ordenado y analítico que iba del todo a
las partes.
Estas nuevas metodologías tuvieron una influencia directa en el surgimiento de
las primeras vanguardias en arte y arquitectura. Muchos de sus artistas impulsores
fueron educados en su infancia según el programa de Froebel y hay una relación
directa entre los conceptos fundamentales de su proyecto educativo y las ideas del
modernismo.
Hoy en día, estos materiales podrían considerarse como un conjunto de formas
culturales enigmáticas, ligadas a una visión idealizada del mundo: la visión de la
modernidad. Pero en su momento implicaron una ruptura radical con un tipo de
educación rígida y vertical basada en la repetición de la las lecciones dictadas por el
maestro. Frente a aquel sistema, estos objetos, al constituir un tipo de vocabulario
abierto, universal y útil para explicar tanto cuestiones complejas como para el simple
disfrute lúdico o estético, sugieren una forma libre de interpretar la realidad.
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