
   

REXE. Revista de Estudios y Experiencias en

Educación

ISSN: 0717-6945

rexe@ucsc.cl

Universidad Católica de la Santísima

Concepción

Chile

Toranzo, Verónica

PEDAGOGÍA Y ARQUITECTURA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS ARGENTINAS

REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, núm. 13, 2008, pp. 11-20

Universidad Católica de la Santísima Concepción

Concepción, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243117029001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2431
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243117029001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243117029001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2431&numero=17029
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243117029001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2431
http://www.redalyc.org


1 El artículo surge de una tesis de investigación realizada en el marco de la Maestría en Educación, en carácter de becaria, en la Uni-
versidad de San Andrés, dirigida por la Lic. Inés Aguerondo.
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RESUMEN

La escuela tiene hoy muchos espacios del pasado, lugares para el aprendizaje que mu-
chas veces no tienen en cuenta el movimiento de quienes habitan en ella. Espacios pensa-
dos para la quietud y no para el movimiento. Espacios cerrados frente a pocos, y muchas
veces pequeños, espacios abiertos. 

El espacio aún no es considerado como parte del currículum en la escuela, siendo sin
embargo parte de un currículum oculto, silencioso e invisible. La arquitectura escolar contie-
ne aquello que la pedagogía pretende enseñar, pero ambas ¿dialogan para un encuentro? 

Palabras clave: Pedagogía - arquitectura escolar - movimiento - espacio escolar - espacios
abiertos

ABSTRACT

The school has today several spaces from the past, places to learn that not always take
into accout the activity of the ones inhabiting it. Spaces thought for quietness and not for
movemente. Closed areas compared to open spaces and many times small open areas.

Space is not yet considered part of the school curriculum, but yet it is part of a dark, si-
lent and invisible curriculum. The school architecture has in itself what pedagogy means to
teach but do both dialogue for an encounter?

Key words: Pedagogy - school architecture - activity - school spaces - open areas

INTRODUCCIÓN

Este artículo surge de un trabajo de investigación, realizado en el marco de una tesis de
maestría en educación. La investigación de la que se dará cuenta incursiona, a modo explo-
ratorio, en el espacio escolar, tema poco investigado y discutido desde el ámbito educativo.
Intenta rescatar momentos de encuentro y desencuentro entre la pedagogía y la arquitec-
tura (mediante el análisis de las escuelas primarias de gestión estatal de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), haciendo hincapié en los espacios abiertos diseñados para el movi-
miento por considerarse, éste último, fundamental pero con poco “lugar” en la escuela. 
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El estudio de los edificios para la pedagogía 

El objetivo de esta investigación fue explorar la relación entre el diseño de los espacios edu-
cativos (arquitectura escolar), más especialmente los espacios abiertos, y las concepciones
pedagógicas al momento de la construcción de los edificios escolares, en las escuelas de ni-
vel primario de gestión estatal del G.C.B.A. (o Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
Luego de analizar estudios, memorias descriptivas e investigaciones (muy pocas realizadas
en la Argentina), se decidió elaborar un marco conceptual que sostuviera la importancia de
los espacios en la escuela desde tres perspectivas: a. la cultura material, b. las necesidades
espaciales y de movimiento del niño y la niña (el lugar del espacio en la escuela, arquitec-
tura y pedagogía, espacios cerrados vs espacios abiertos), c. la influencia de la normativa
en el diseño del espacio escolar. De esta manera se cubrirían los diferentes aspectos que
hacen a una concepción del espacio escolar, concebido por una cultura en particular -más
específicamente una cultura material-, las necesidades reales de quienes habitan estos es-
pacios y el conjunto de normativas que, desde la arquitectura escolar, marcan determina-
das políticas y concepciones. 

Una mirada histórica 

En esta búsqueda fue necesario y fundamental detenerse en el recorrido histórico, en mirar
hacia atrás para comprender el diseño de los espacios -la escuela en general, antes de ver los
espacios abiertos- en función de las concepciones pedagógicas manifestadas en las diferentes
épocas (el modelo de sociedad, de escuela, de educación) así como también detectar aquellos
¨personajes¨ claves en la formación y en las decisiones de la política educativa (cómo ense-
ñar y qué tipo de escuelas construir).
Se comenzó en primer lugar con un breve recorrido por la evolución de los espacios educati-
vos desde la antigüedad, en términos del arquitecto Miguel Cangiano: ¨el hábitat escolar¨2;
para luego centrarse en los espacios abiertos, en proyectos de espacios diferentes, en dónde
se priorizaba la educación al aire libre, en contacto con la naturaleza y la luz, realizados a par-
tir del siglo XX en Suiza, Holanda, Francia, Alemania, Dinamarca, EE.UU., Inglaterra e Italia. Al
llegar a la mirada histórica en la Argentina, se tomó, para su estudio, la tipología utilizada des-
de la arquitectura para poder identificar y describir la variedad de escuelas del parque escolar
existente. Las denominaciones de estos tipos se deben a diferentes razones: llevan el nombre
de quienes idearon su concepción (Escuelas Sarmientistas), de los arquitectos que las constru-
yeron (Waldorph, Gelly Cantilo), del estilo de vivienda de Buenos Aires de la época (Esquema
cerrado, Esquema ¨U¨ y Vivienda chorizo adaptada), en función de nombres importados o de
quienes las apadrinaron (Estilo Internacional y República), por su lugar de emplazamiento (Es-
cuelas Parque), por la época de construcción (Década del 60), por la denominación de un plan
de construcciones o el nombre del intendente que lo propició (Plan 60 o Escuelas Cacciatore),
por su sistema constructivo (Prenova y Adaptada), por su reciente construcción (Moderna) o
por su ubicación (Entremedianeras).
Asimismo se analizaron las políticas de las construcciones escolares, tomando como referencia
aquellos organismos encargados de las mismas (primero el Sector de Obras Públicas hasta lle-
gar finalmente al Sector Educativo) y los documentos realizados sobre arquitectura escolar. 

2 Cangiano, Miguel, ¨El Hábitat Escolar¨, Escala, Nº194, Colombia, 2003, pp. 5-17. 
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La realidad de los espacios en la escuela 

Para determinar la cantidad de escuelas y su tipo de construcción se tomó como base un in-
forme3 del año 1991, realizado por la Dirección de Investigación Educativa (DIE) de la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Este informe fue realizado para determinar el par-
que escolar existente hasta el momento, en función de ver la capacidad de adaptación de
las escuelas a una nueva reforma educativa. Al mismo, se le realizaron las actualizaciones
correspondientes consultando para ello el Nomenclador que se encuentra en el Archivo de
la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educa-
ción del GCBA y se mantuvieron varias entrevistas con la jefa de dicho archivo. Con estos
datos se actualizaron los cuadros que se presentan a continuación, tomados del informe de
la DIE. En el mismo, para aproximarse al tema de la adaptabilidad de los edificios escolares
a nuevas reformas educativas, se definen dos variables: 

- Tipología: es el estudio sistemático de los distintos caracteres morfológicos, funcio-
nales y constructivos comunes en los distintos tipos de edificios escolares.

- Funcionalidad: es el estudio posterior que define el grado de adaptabilidad que po-
seen los diferentes tipos de edificios escolares a las normativas y pautas pedagógi-
cas existentes y a las de una posible reforma. 

Cuadro Nº1: Cantidad de escuelas según su tipo

Fuente: DIE, MCBA, 1991 b, con la actualización mencionada. 
En la primera columna ¨orden¨ se ubican las escuelas de mayor a menor capacidad de adaptabilidad.

3 DIE, MCBA, Principales cifras del Sistema Educativo Municipal: Estado edilicio, Dirección de Planeamiento Educación, Dirección de In-
vestigación Educativa, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Serie 10, Buenos Aires, 1991a.
DIE, MCBA, Adaptabilidad del Parque Edilicio Escolar instalado a los requerimientos de un Plan de Construcciones Escolares y Nuevos
Programas de necesidades: tipologías y funcionalidad. Dirección de Planeamiento Educación, Dirección de Investigación Educativa, Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Serie 8, Buenos Aires, 1991b.

ORDEN TIPOLOGÍA CANTIDAD %

1 Parque 4 1

2 República 42 12,5

Década del 60 13

3 Gelly Cantilo 18 4

4 Estilo Internacional 44 10 

5 Sarmientista 25 25,5

Waldorph 30 

Plan 60 55

6 Prenova 3 0,7

7 Atípicas con posibilidades 

de adaptación 52 12

No tienen adaptabilidad 145 33,4

* Moderna o Entremedianeras 3 0,7

* Adaptada 1 0,2

Total 435 100
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* Sin clasificar por rango, por ser tipologías que corresponden a construcciones posteriores al informe. 

Observando el cuadro Nº1 es posible concluir que un 33,4% de las escuelas no tienen adap-
tabilidad a nuevas reformas educativas por lo que las condiciones -en términos espaciales y
por lo tanto de calidad- de estas escuelas son muy diferentes a otras. Son en su mayoría
aquellas pertenecientes a las tipologías: Esquema cerrado, Esquema ¨U¨ y Vivienda chorizo
adaptada (las aulas rodean un patio central), y responden al estilo de vivienda de Buenos
Aires de los años 1900, que debieron alquilarse como escuelas debido a la gran inmigración,
a partir de 1914 por la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los espacios que poseen este
tipo de escuelas para la recreación y el movimiento son ínfimos, así como también las aulas
de materias especiales y demás espacios con los que debería contar por tratarse, la escue-
la, de un lugar donde los niños y niñas pasan tantas horas. El informe de la DIE sugiere su
demolición, pero aún faltan muchas escuelas por ser reemplazadas. La calidad educativa en
las 435 escuelas primarias públicas de gestión estatal del GCBA es muy diferente, si se con-
sidera al espacio como parte del currículum y como educador y facilitador de aprendizaje en
sí mismo.

Cuadro Nº2: Cantidad de escuelas según su año de construcción

Fuente: DIE, MCBA, 1991 b, con la actualización mencionada.

En el cuadro Nº2 se analizan los períodos de construcciones escolares. En el último período
de construcciones, 1991-2005, se realizaron escuelas para reemplazar otras obsoletas y tam-
bién se agregaron nuevas al parque escolar existente, esto redujo el porcentaje de escue-
las sin adaptabilidad a nuevos cambios pedagógicos sólo del 44% (dato que presenta el in-
forme DIE, año 1991) al 33.4% (resultado de la investigación, año 2006). Estas 14 nuevas
construcciones responden a tipologías utilizadas en períodos bastante anteriores. Sólo tres
escuelas presentan características diferentes de construcción, ya que son escuelas en edifi-
cio (tipología Moderna), lo que no garantiza un avance en las construcciones escolares sino
sólo una variedad constructiva que responde sobre todo a la falta de política de terreno en
la Ciudad de Buenos Aires y a la necesidad de solucionar, de alguna manera, la demanda de

PERÍODOS CANTIDAD %

1857 - 1890 19 4,4

1891 - 1900 11 2,5

1901 - 1910 39 9

1911 - 1920 31 7

1921 - 1930 60 14

1931 - 1940 110 25,3

1941 - 1950 58 13,3

1951 - 1960 11 2,5

1961 - 1970 17 4

1971 - 1980 24 5,5

1981 - 1990 41 9,3

1991 - 2005 14 3,2

Totales 435 100
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la matrícula escolar. Estas escuelas poseen ascensores para trasladarse internamente, ya
que cuentan con varios pisos.
El parque escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es considerablemente antiguo. La
mayor cantidad de edificios se construyó entre 1921 y 1950, esto es: 243 escuelas que re-
presentan el 54% de la totalidad. El 70% de los edificios supera los 50 años de antigüedad
(vida útil de un edificio), lo que exige un alto costo de mantenimiento. 

Pedagogía y Arquitectura. Un diálogo pendiente...

¨(...) La arquitectura no sólo involucra actividades sociales, sino que también sirve para per-
petuarlas, para garantizar la continuidad de un modelo. Está condicionada y es condicionan-
te a la vez; puede ser transformada y transformadora4¨ 

Encontrar relaciones entre espacio-currículum, arquitectura-pedagogía y espacio abierto-
movimiento fue una tarea de búsqueda a través de la historia y la política de los espacios
escolares. Tomando como disparador del análisis las hipótesis planteadas en la investiga-
ción, se describen a continuación los resultados de la misma. 

El espacio no es considerado como parte del currículum en la organización escolar
El espacio forma parte de un currículum silencioso y oculto de la escuela. Currículum fuer-
temente ocupado por las diferentes disciplinas y áreas de aprendizaje. El espacio está, es vi-
sible y como tal difícilmente cuestionable. Se enseña dentro de él y no con él, siendo sólo
un ¨contenedor¨ de la educación. Dentro de la escuela hay espacios edificados y otros no
edificados, espacios fuertemente diferenciados: para el reposo y para el movimiento, para
jugar y para no jugar. Aún falta mucho para que los pedagogos le otorguen al espacio un
lugar en el currículum y en la política educativa.

La evolución histórica de los espacios escolares muestra la relación arquitectura-pedagogía,
los momentos en que caminaron juntas y aquellos en los que no.
A través de la historia de las construcciones escolares es posible encontrar momentos de en-
cuentro y desencuentro entre las necesidades pedagógicas y las resoluciones arquitectónicas.  
Mediante el seguimiento de la evolución histórica de las dimensiones de los espacios esco-
lares es posible observar sus modificaciones en el tiempo y observar cómo algunos espacios
ganan terreno sobre otros (espacios cerrados vs espacios abiertos).  
En la primera época de la construcción masiva de escuelas (1880), que fuera impulsada por
Domingo F. Sarmiento, ambas disciplinas se dirigen hacia un mismo y claro objetivo: cons-
tituir la identidad nacional. Grandes y lujosas escuelas constituyeron una imagen propia de
la institución responsable de la educación de los ciudadanos. En cuanto a los espacios abier-
tos, los patios no tienen espacio suficiente (1m2 por alumno) y las escuelas poseen condi-
ciones precarias de higiene (falta de patios, luz y aire suficientes).
En el año 1899, el CNE lanza un Plan de edificación escolar en el cual se revaloriza el patio
como elemento clave del programa elevando sus medidas a 2,96 m2 por alumno. Con la
aplicación de los principios higiénicos, se comienzan a notar algunas mejoras sobre todo en
relación con la luz y la ventilación.

4 Schávelzon, Daniel, ¨Sarmiento y la Escuela Modelo Catedral al Norte (1860)¨, Summa temática, Nº33, Buenos Aires, 1989, p. 19.
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Más adelante, alrededor del año 1914, se adaptan casas para la labor educativa debido al
aumento de la matrícula, provocado por la fuerte inmigración que se acentúa con la Prime-
ra Guerra Mundial. En cuanto a la concepción espacial, se continúa con la distribución de las
aulas alrededor de un patio común. Entre 1910 y 1930, respondiendo a nuevos conceptos
sanitarios, el patio rodea al edificio sustituyendo el patio cerrado por el abierto, constituyen-
do así la ¨fachada exterior¨. 
A partir de la década del 30, junto con los cambios en el campo educativo (jardines de in-
fantes, educación mixta, doble escolaridad), surge una arquitectura funcionalista y raciona-
lista que intenta dar respuesta a ello. La pedagogía reclama suma de espacios según las
nuevas necesidades surgidas del campo social.
En la década del 40 la arquitectura se presenta fuertemente ligada a la política, ya que se
realizan gran cantidad de escuelas, sobre todo en los barrios obreros.
En la década del 50 con el aporte de la psicología cambia la pedagogía, se modifica el con-
cepto del alumno y se lo ubica en un lugar de participación y protagonismo, dando un giro
en el concepto de la enseñanza y el aprendizaje. Esto no se ve reflejado en los edificios dado
que continúan respondiendo a la imagen de aulas alrededor del patio.
En la década del 60 ante nuevas necesidades sociales de asistencialismo surgen los come-
dores y los jardines maternales, otorgándose mayor importancia a la resolución funcional,
técnico-constructiva que a la expresión formal de los edificios. El sistema Módulo 67 (módu-
lo funcional de 7,20 m x 7,20 m) que se implementa en las construcciones escolares ofrece
características de adaptación, flexibilidad y cambio frente a las diferentes propuestas peda-
gógicas. Para estos años, el Consejo Nacional de Educación (CNE), interesado en el tema de
la arquitectura escolar, elabora en conjunto con la UNESCO y el CONESCAL un Plan Nacio-
nal de Construcciones Escolares para la educación primaria, en el que participan educado-
res y arquitectos. La etapa de diagnóstico de este trabajo estudia la situación de los edifi-
cios escolares y encuentra que la actividad pedagógica se encontraba compartimentada, in-
flexible a los cambios. En este plan y para esta época la arquitectura y la pedagogía traba-
jan juntas. Es una época de mucho debate, se realizan mesas redondas, jornadas y congre-
sos sobre Arquitectura Escolar impulsados por el arquitecto Jorge Frías y la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos.
A fines de la década del 60, principios de los años 70, comienza a generarse un gran inte-
rés por la arquitectura escolar a nivel mundial fomentándose el desarrollo de la investiga-
ción en el tema. En el año 1970 y 1972, respectivamente, la Dirección Nacional de Arquitec-
tura Escolar (DINAE) redacta las ¨Políticas de las Construcciones Escolares¨ y el ¨Código
Rector de Arquitectura Escolar.¨ El Código reglamenta las dimensiones de los espacios, re-
comendando en las ¨Áreas de Recreación¨ 2 m2 por alumno en el caso de los patios abier-
tos y 1 m2 por alumno en los espacios cubiertos. La medida del aula común será de 1,35
m2/alumno. Veinticinco años después esta normativa se actualiza -aunque muchos concep-
tos se mantienen igual- y surgen los Criterios y Normativas Básicas de Arquitectura Escolar
en los que se recomienda que la superficie mínima del aula será de 45 m2, siendo aconse-
jable 1,50 m2/alumno. En cuanto al área de recreación, la superficie semicubierta y/o des-
cubierta mínima será de 2,00 m2/alumno, para EGB 1 y EGB 2 y, de 1,50 m2/alumno, para
EGB 3. Las expansiones exteriores serán de 2,00 m2/alumno.
Después del año 1976, con la transferencia de las escuelas primarias a las provincias y a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cada provincia debió hacerse cargo de sus edi-
ficios. Así, la Capital Federal inició el Plan 60 bajo la intendencia de Cacciatore. Los estudios
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de arquitectura convocados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debieron pla-
nificar y construir 30 escuelas en un año, respondiendo a la consigna del comitente que fue
en un principio diseñar escuelas ¨de tiza y pizarrón¨ -concepción de quietud en la relación
pedagógica- y luego, surgida de una propuesta renovadora, responder a la necesidad de
contar con un espacio educativo integrador con un amplio desarrollo curricular dando ma-
yor importancia a las materias especiales. En esta segunda etapa de desarrollo del plan, en
los edificios comienza a aparecer -en realidad se retoma- el concepto de flexibilidad y el di-
seño de nuevos espacios como los patios taller, la huerta y el SUM, comunicados muchas
veces por cerramientos corredizos y superficies vidriadas, con estructura de hormigón arma-
do y ladrillo a la vista, muy característico de estas escuelas -conocidas en la ciudad de Bue-
nos Aires como ¨Escuelas Cacciatore¨. Poseen, si los terrenos lo permiten, espacios abier-
tos amplios o terrazas para la recreación, donde los terrenos son más pequeños. Esta se-
gunda etapa del plan se realiza por concurso de antecedentes y anteproyectos de diferen-
tes estudios de arquitectura, de lo que surgen propuestas alternativas en el diseño de los
diferentes espacios.
En la década del 90 la Dirección de Investigación Educativa (DIE) de la MCBA realiza un re-
levamiento del parque escolar existente y concluye en que los edificios escolares no estaban
adaptados al nuevo currículum. 
Hoy continúan funcionando gran cantidad de escuelas sin adaptabilidad, que ya habían sido
señaladas en el informe de la DIE, en el año 1991.

La arquitectura y la pedagogía difícilmente se comunican
Apartándonos un poco de la variable económica y política, para el diseño de los espacios es-
colares (abiertos y cerrados) es necesario encontrar un diálogo entre las disciplinas intervi-
nientes para poder así establecer una coherencia en el proceso pedagógico. Los momentos
en la historia en los que fue posible el diálogo entre la arquitectura y la pedagogía respon-
dieron, en su mayoría, a cambios provenientes del campo social (comedores, jardines ma-
ternales) o del campo educativo en lo que se refiere a estructura (aulas para materias es-
peciales), por lo que el diálogo y la comunicación entre las disciplinas pasó por un aspecto
funcional más que pedagógico. El concepto de ¨flexibilidad¨ introducido a partir de la déca-
da del 60 es lo que más se aproximó en los últimos tiempos a la búsqueda de puntos de en-
cuentro entre ambas disciplinas, aunque haya quienes no opinan lo mismo.
Es así que hoy nos encontramos con espacios obsoletos (viviendas adaptadas, con aulas al-
rededor del patio central) que aún continúan utilizándose y otros, de reciente construcción,
que presentan las mismas características espaciales que aquellos construidos en la década
del 10/20, como si la influencia de la psicología y los principios de la escuela activa no hu-
biesen incidido en la forma de educar.
Por otro lado varios son los ejemplos de espacios clausurados, por lo tanto inutilizados (te-
rrazas pensadas para el desarrollo de recreos o deportes) o de aquellos utilizados para otro
fin (¨Escuelas Cacciatore¨ creadas con estructura de cocina y comedor pensadas para jorna-
da completa utilizadas para jornada simple, patios cubiertos transformados en comedor, pa-
tios en los que se edificaron aulas). En estos casos la mayor dificultad se encuentra en la fal-
ta de códigos comunes entre las disciplinas y/o de la toma de decisiones de quienes forman
parte de la política pública. Educadores que no consideran al espacio como parte del currí-
culum y que por lo tanto no pueden comunicar sus necesidades a los arquitectos y éstos que
diseñan sin una expresión clara de la necesidad por parte de los usuarios de las escuelas. 
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La normativa establecida no generó mejores resultados
en las construcciones escolares
La normativa intentó regular la construcción apropiada (en términos de habitabilidad) y estan-
darizada de los edificios escolares. Que exista una regulación no significa necesariamente su
cumplimiento, ni tampoco la eficiencia de su redacción. Muchas veces por falta de terrenos o
por la pequeñez de sus dimensiones, por razones económicas y/o políticas, la construcción de
escuelas sufre muchas modificaciones. 
En el caso de los espacios abiertos (patios), si analizamos sus dimensiones se observa, según
lo establecido en las normativas, que fueron reduciéndose comenzando por 2.96 m2 - 2.10 m2

- 2.00 m2 hasta llegar a 1,50 m2 (medida sugerida para la EGB 3, Educación General Básica 7º,
8º y 9º año, según la normativa actual, vigente desde 1988). Como excepción a esta cronolo-
gía, en 1938, por ejemplo, en las “Normas Generales de Edificación Escolar” se llega a ampliar
el espacio destinado a recreos y ejercitación física a 5 m2. Ya desde el discurso se lee cómo
la normativa fue reduciendo las medidas mínimas a tener en cuenta en la construcción de los
espacios abiertos en la escuela. Se evidencia la falta de espacios recreativos al aire libre (DIE,
MCBA, 1991b), ya en 1896 Pablo Pizzurno hacía referencia a la falta de patios en las escuelas
y finalizando la década del 60 se tendió a cerrar los patios abiertos techándolos con chapa de
tipo parabólico respondiendo a una “moda oficial”. También al aumentar la demanda educati-
va el Estado amplió el número de aulas construyéndolas en la superficie destinada a las aulas
especiales y a los patios. Este lugar secundario otorgado a los espacios abiertos de la escuela
-por parte de quienes los diseñan y, por qué no también, de quienes los utilizan- queda clara-
mente expresada en los Criterios Básicos de la normativa de arquitectura escolar (1998), al
considerar la “maximización del uso del recurso físico”, esto es: su flexibilización y la progra-
mación de su alto uso que “permita una correcta relación costo-beneficio”. Un patio segura-
mente sea menos rentable que un aula, a la luz de este discurso. Aquí cabe preguntarse si las
medidas indicadas en la normativa de las construcciones escolares responden realmente a las
necesidades de los niños o niñas, sobre todo a las necesidades de movimiento, al igual que la
¨maximización del recurso físico¨. Ambas resoluciones cuantitativas parecen responder más a
una decisión referida a la economía que a la pedagogía y a la calidad educativa. 

El diseño de los espacios abiertos de muchas escuelas primarias del GCBA 
no es adecuado para el desarrollo motriz de los alumnos
Estos resultados fueron expresados más detalladamente en el punto en el que se muestran los
cuadros Nº 1 y Nº 2, concluyendo en que hay un 33.4% de las escuelas que no tienen adap-
tabilidad a nuevas reformas educativas, por lo que la calidad de los espacios y, a su vez de la
educación, es diferente en las 435 escuelas primarias públicas de gestión estatal del GCBA.

Reflexiones sobre un posible diálogo entre arquitectura y pedagogía

Que un edificio responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se refiere sólo a
su estructura, sino a su forma, relacionada con la metodología, la didáctica, en definitiva con
el concepto amplio del término educar. En esto también es determinante la concepción que se
tenga del espacio y lo que el mismo produce, posibilita o perjudica en el aprendizaje. No se
trata sólo de un cambio de estructura, sino de forma. El análisis es aún más profundo, como
reflexiona Heras Montoya (1997), se trata de la dimensión cualitativa del espacio escolar
que no se ha contemplado con interés y frecuencia, ya que tradicionalmente se ha estudiado
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el espacio a través de las medidas mínimas por alumnos, es decir, teniendo en cuenta la can-
tidad de espacio y no su calidad. 
De esta manera, en esta instancia, se plantea avanzar un poco más allá del análisis de ¨Arqui-
tectura vs Pedagogía¨, ya que esto fue posible de observar mediante los datos presentados,
sino de dar un paso más y cuestionarnos ¨Estructura vs Forma. ¨¿Alcanza con sumar espacios
a la escuela o se trata de pensar diferente la manera de concebirlos y/o utilizarlos? ¿Es posi-
ble seguir pensando en el aula como espacio ¨principal¨ o ¨pedagógico¨, dejando los espa-
cios abiertos en un lugar ¨complementario¨ o ¨de apoyo¨? Como reflexiona Fernández Alba
(1982) ¨la escuela sigue aún sin construirse para los tiempos del niño¨ considerando a la ar-
quitectura ¨fundamentalmente agresiva y vacía¨. La arquitectura es la respuesta a un mode-
lo de sociedad, un Estado, una política. Cambiar la arquitectura merece una ¨mutación¨ -cam-
bio brusco- de los contenidos. Cambio en la toma de las decisiones políticas, en las priorida-
des y los objetivos. No es posible un cambio sólo en una de las áreas para que el mismo sea
efectivo. 
Se trata de concebir al espacio-escuela como educador en sí mismo, generando espacios que
inviten al movimiento, a la libertad y no a la quietud y al encierro. Espacios diseñados siguien-
do una concepción definida de la educación y no diseñados por repetición, como si los espa-
cios del pasado fueran apropiados para el presente, como si el concepto de educación no se
hubiese modificado y enriquecido.5 Como se mencionó en la introducción, no se trata de dise-
ñar “edificios nuevos en escuelas viejas”. 
De esta manera, como dicen Cabanellas y Eslava (2005, p. 172), “se necesita que la arquitec-
tura nazca desde una forma de pensamiento pedagógico y la pedagogía tenga en cuenta la
experiencia vital del espacio arquitectónico.” A su vez, junto con ella, los demás autores del li-
bro Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía, se preguntan: “cómo
proyectar escenarios, cómo proyectar espacios desde la arquitectura y situaciones desde la pe-
dagogía, aceptando como reto un compromiso propositivo de transformación de la realidad
que deseamos asumir” (Ibid., p. 21). Este artículo, resultado de una investigación, agrega a
esta pregunta: ¿será posible que ambas disciplinas se encuentren? ¿ambas sabrán hacia dón-
de se dirigen? ¿podrán dialogar los objetivos pedagógicos y los políticos para acordar con una
forma de diseñar los espacios que realmente contribuya al aprendizaje y al desarrollo de los
niños y niñas? Varias son las preguntas y algunas las respuestas. 
Este artículo sólo pretende acercar una realidad poco explorada y que mucho tiene por hacer
y mejorar, sobre todo si el espacio comienza a ser considerado como parte del currículum en
la escuela. 

Bibliografía 

BRANDARIZ, G. (1998) La arquitectura escolar de inspiración sarmientina, Buenos Aires, EUDE-
BA. 
BRANDARIZ, G. (1997) Los lugares donde se enseña¨, Todo es historia, Nº 356, Buenos Aires,
pp. 74-90.
CABANELLAS, I. y ESLAVA, C. (2005), Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y
pedagogía, Barcelona, Graó, p. 63.

5 Actualmente hay una propuesta muy interesante surgida durante los años setenta en Italia, en la ciudad de Regio Emilia, impulsada
por la obra pedagógica de Loris Malaguzzi sobre  el espacio-ambiente de las escuelas infantiles. Para mayor detalle ver: Ceppi y Zini
(coords.), Bambini, spazi, relazioni, 1998.

REXE 2008 1  22/4/08  15:37  Page 19



PEDAGOGÍA Y ARQUITECTURA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS ARGENTINAS / Verónica Toranzo

20

CANGIANO, MIGUEL (2003) “El Hábitat Escolar”, Escala Nº194, Colombia, pp. 5-17.
DE LA TORRE, J. M., “ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA. La miseria del espacio escolar”, Cuadernos
de Pedagogía, Nº86, Madrid, 1982, pp. 21-24.
DIE, MCBA (1991ª) Principales cifras del Sistema Educativo Municipal: Estado edilicio Dirección
de Planeamiento Educación Dirección de Investigación Educativa, Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, Serie 10, Buenos Aires.
DIE, MCBA (1991b) Adaptabilidad del Parque Edilicio Escolar instalado a los requerimientos de
un Plan de Construcciones Escolares y Nuevos Programas de necesidades: tipologías y funcio-
nalidad, Dirección de Planeamiento Educación, Dirección de Investigación Educativa, Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, Serie 8, Buenos Aires.
ESCOLANO BENITO, A. (2000a), Tiempos y espacios para la escuela. Ensayos históricos, Biblio-
teca Nueva, Madrid.
ESCOLANO BENITO, A. (2000b) “Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuen-
tros”, Revista de Educación, número extraordinario: 201-218,  pp. 201-208. 
ESCOLANO BENITO, A., (1993-1994) “La arquitectura como programa. Espacio-Escuela y currí-
culum.” Historia de la Educación, Revista Interuniversitaria, Monográfico sobre Espacio Escolar
coordinado por A. Viñao, Ediciones Universidad de Salamanca, España, 12-13, pp. 97-120. 
FERREIRA, ALICIA, (1985) Plan de Escuelas Municipales (1º parte). Aportes para una crítica¨,
Trama, Nº12, Buenos Aires,  pp. 23-29. 
FERREIRA, ALICIA Y REZZOAGLI, Alfredo, (1986)¨Plan de Escuelas Municipales (2º parte), Tra-
ma, Nº13, Buenos Aires, pp. 8-26. 
FRÍAS, JORGE (2002) Arquitectura Escolar. Una especialidad. Su presencia en Argentina, Cen-
tro de Arquitectura Escolar, Buenos Aires.
HANNOUN, HUBERT (1977) El niño conquista el medio, Buenos Aires, Kapelusz.
HERAS MONTOYA, Laurentino (1997) Comprender el espacio educativo. Investigación etnográ-
fica sobre un centro escolar, Aljibe, Archidona. 
LE BOULCH, JEAN (1992) La educación por el movimiento en la edad escolar, México, D.F., Paidós.
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN (1998) Criterios y Normativa Básica
de Arquitectura Escolar, Argentina, Octubre. 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, DINAE, (1972) Código Rector de Ar-
quitectura Escolar, Argentina. 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, DINAE (1970) Política de las Cons-
trucciones Escolares, Argentina,.
MOLINA SIMÓ, L. (1982) “Algunas reflexiones psicopedagógicas sobre el espacio escolar”, Cua-
dernos de Pedagogía, Nº86, Madrid, pp. 16-19. 
MUNTAÑOLA, J. (1988) “Espacio y cultura, una revolución educativa pendiente, Cuadernos de
Pedagogía, Nº159, Madrid pp. 8-10. 
TRILLA, JAUME (1999) Ensayos sobre la escuela. El espacio social y material de la escuela, Bar-
celona, Laertes.
VIÑAO FRAGO (2002) Antonio, Sistemas educativos, culturas escolares y reformas, cap. IV, Edi-
ciones Morata, Madrid. 
VIÑAO FRAGO, ANTONIO (1993-1994) “Del espacio escolar y la escuela como lugar: propues-
tas y cuestiones.” Historia de la Educación, Revista Interuniversitaria, monográfico sobre Espa-
cio Escolar, Ediciones Universidad de Salamanca, España, 12-13, pp. 17-74. 

REXE 2008 1  22/4/08  15:37  Page 20


