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Resumen 

Pensar en la arquitectura escolar como tema no es una novedad; pero revisar su pertinencia como 

tópico o vía de entrada a investigaciones –en torno al Estado, a la obra pública, a las tipologías, a 

la obra de un estudio profesional, de una oficina técnica o de un arquitecto, a la generación de 

urbanidad, de códigos identitarios e imaginarios sociales, modelos educativos, entre otros- resulta 

menos frecuente en la producción historiográfica reciente.  

Esta presentación propone interrogarnos sobre la arquitectura escolar como tema de 

investigación. Historizar su tematización, repasando (y discutiendo) sus cruces e hibridaciones y 

las definiciones y caracterizaciones que configuran supuestos historiográficos derivados de su 

estudio. Con este objetivo, se avanza en el delineamiento de un estado de los estudios en torno a 
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la arquitectura escolar y se delimitan un elenco de abordajes posibles en función de la 

identificación de amplias vías de entrada: fuentes, sub-temas, problemas y proyectos (casos 

emblemáticos, series, prototipos, planes). 

Al mismo tiempo, recorrer desde la Historia de la Arquitectura la Escuela como institución, 

permite echar luz sobre los imaginarios de infancias y adolescencias que habitan esos espacios y 

la pervivencia u obsolescencia de posicionamientos en la reflexión sobre el espacio escolar 

contemporáneo. El reunir los trabajos que, desde esta perspectiva, tienen como objeto de estudio 

a la escuela, su aporte a los procesos de modernización en distintas localizaciones territoriales y la 

construcción de sus modelos arquitectónicos, representa un desafío para construir redes 

interpretativas alternativas y propositivas para ampliar las posibilidades del programa escolar en 

tanto instrumento pedagógico por excelencia en el complejo escenario que determina el presente 

histórico. 

Por eso, interesa indagar sobre el rol histórico de la Escuela como institución, en un análisis que 

considera a la variable arquitectónica como una dimensión activa del programa pedagógico.  

Desde este enfoque relacional, se trabaja en identificar no sólo los modelos tipológicos históricos 

–desde la escuela-claustro canonizada a los megacolegios contemporáneos- sino aquellas 

soluciones híbridas o intermedias que, como sucede también con las interferencias entre la 

pedagogía tradicional y las pedagogías activas, contribuyan a pensar el vínculo entre 

Arquitectura y Pedagogía desde una perspectiva renovada.  

El reconocer los distintos posicionamientos, sus fundamentos teóricos y su correlato material 

contribuirá a pensar los casos contemporáneos en la trama de la historia de la arquitectura y 

también de la multidisciplina. 

 

 

Pensar en la arquitectura escolar como tema no es hoy una novedad. Sí podemos afirmar que es 

una rama de la Arquitectura y que, desde Guadet a Neufert, de los tratados a las revistas, se ha 

configurado como un problema genuino de la disciplina. No obstante, revisar su pertinencia 

como tópico o vía de entrada a investigaciones -en torno al Estado, a la obra pública, a las 

tipologías, a la obra de un estudio profesional, de una oficina técnica o de un arquitecto, a la 

generación de urbanidad, de códigos identitarios e imaginarios sociales, de modelos educativos, 

entre otros- resulta menos frecuente en la producción historiográfica reciente.  

Por ello este trabajo se propone reflexionar sobre la arquitectura escolar como tema de 

investigación, partiendo del presupuesto de que la arquitectura escolar ha devenido en un tema 

de investigación y de la certeza de que en los últimos años se han multiplicado los trabajos en 
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torno a ella.  Esto supone historizar su tematización, repasando y problematizando sus cruces e 

hibridaciones y las definiciones y caracterizaciones que configuran supuestos historiográficos 

derivados de su estudio. Se plantean aquí tres estadios.  

El primer estadio es la consulta amplia y la construcción de este mapeo de trabajos. Nos 

preguntamos dónde (libros, artículos de revistas, tesis, presentaciones a congresos) y desde 

dónde, atendiendo a disciplinas y también a geografías.  

El segundo estadio es la construcción de una herramienta metodológica con la cual delimitar un 

elenco de abordajes posibles en función de la identificación de amplias vías de entrada que 

permitan interrogar con los mismos instrumentos a estos trabajos, de modo tal de poder 

avanzar, en una instancia posterior, en una perspectiva comparada. Las variables de análisis 

atenderán, en un comienzo a: fuentes, modelos tipológicos, definiciones o conceptos claves, 

modelos de infancia, modelos pedagógicos. 

El tercer momento es la construcción de primeras asociaciones o redes de sentido. 

Recorrer desde la Historia de la Arquitectura a la Escuela como tema, permite echar luz sobre los 

imaginarios de infancias y adolescencias que habitan esos espacios y la pervivencia u 

obsolescencia de posicionamientos en la reflexión sobre el espacio escolar contemporáneo. El 

reconocer los distintos posicionamientos, sus fundamentos teóricos y su correlato material 

resulta ineludible para pensar los casos contemporáneos en la trama de la historia de la 

arquitectura y también de la multidisciplina.  

 

La arquitectura escolar como tema y el estado de los estudios  

Partimos de acordar que, en la actualidad, la arquitectura escolar se constituye como un tema 

disciplinar. A partir de allí, nos interrogamos sobre la significación del estado de los estudios. 

Miguel Dalmaroni (2009) lo define como el conjunto de las tesis disponibles sobre el tema, que 

debe ofrecer una reserva crítica de los trabajos que se ocuparon sobre el tema, articulando y 

comparando las diversas tesis y enfoques. Wrigth Mills (1961) hace referencia a “estar empapado 

de literatura”, metáfora que resulta sumamente elocuente. 

Entonces el criterio primero de la construcción del estado de los estudios será el de reunir todos 

aquellos trabajos que han delimitado a la arquitectura escolar a partir de interrogarla y 

problematizarla. El impacto de estos trabajos podría asociarse a la originalidad de la o las 

preguntas que le realizan al tema. 

Podemos pensar entonces que estamos componiendo un horizonte de pensamientos fuertes, no 

estanco, dinámico, pragmático y a la vez como un proceso. Dinámico ya que surgen cada mes y 

cada año tesis, artículos, ponencias y proyectos de investigación que se integran a este mapa y, a 
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su vez, porque los abordajes de un mismo investigador o grupo, aún dentro del mismo tema, 

cambian, se reorientan o se resignifican. Pragmático en tanto nos obliga a posicionarnos en algún 

lado de la discusión; esto explica que sea nombrado por algunos autores como estado de la 

controversia. Y como un proceso dentro de algo más amplio; por ello es importante ponderar y 

controlar que se está aportando con cada nuevo trabajo, con que otros trabajos se está 

dialogando y/o con que otros trabajos se está discutiendo. 

¿De dónde salen estos textos que compondrán la bibliografía seleccionada? De conversaciones 

con los especialistas en el tema o en temas aledaños, de bibliografía que citan los textos de 

referencia, de balances o estados de la cuestión realizados en algunos trabajos, de congresos y 

actas de congresos publicadas, de consultas en bibliotecas y en bases de datos online.  

Avanzaremos en una primera clasificación de aportes disciplinares locales y aportes disciplinares 

internacionales y mencionaremos hacia el final posibles aportes tangenciales y trabajos 

interdisciplinares como índice de enfoques en relación que abonan la necesidad de un abordaje 

conjunto y pluridisciplinario a la hora de idear y reflexionar sobre espacios educativos 

contemporáneos y sobre las nuevas infancias.  

 

Devenir tema: cronología local 

Podemos pensar que, en la historia de la arquitectura en la Argentina, la consolidación de la 

arquitectura escolar como tema es reciente y se remonta a su propia constitución como nación 

moderna.  

La consulta bibliográfica amplia revela un devenir en la especificidad de la arquitectura escolar 

donde pueden diferenciarse publicaciones que operan como fuentes y otras que comienzan a 

construir el tópico.  Desde esta perspectiva, la construcción del tema comienza su camino a partir 

de la problematización y el análisis historiográfico y/o crítico de programas, proyectos y autores, 

y esto es, en Argentina, relativamente reciente. Los trabajos primeros han ido progresivamente 

desde la década de 1980 aumentando a partir del interés por la temática en estudios de 

posgrado, que posibilitaron una atención y rigurosidad sostenidos en la temática. Avanzaremos 

en un estado comentado de los mismos.  

Los trabajos de Gizzarelli (1982, 1985) sobre la planta de las escuelas en su período fundacional 

como institución primaria, gratuita y laica pueden considerarse como el primer mojón en nuestro 

país. Convertidas en objetos de una creciente especialización las escuelas, establecían vínculos 

productivos entre arquitectura-institución-Estado y los cimientos económico-sociales, 

entendiéndolas como dispositivo y poniendo a su vez en evidencia las posibilidades y riesgos de 

la perspectiva de Foucault tan usada y abusada en los ochenta en nuestro país. Los trabajos de 
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Brandariz (1997, 1998) abrieron un marco de referencia específico al colocar a la edilicia escolar 

como temática particular dentro del proyecto educativo sarmientino en sintonía con la formación 

del Estado nacional; también ponen la lupa sobre los mecanismos de selección de los arquitectos 

y la necesidad de atravesar sus biografías personales. A partir de allí, los análisis sobre edificios 

para la educación en Buenos Aires entre 1884 y 1902 (Shmidt, 2000) se circunscriben a escuelas 

promovidas desde el Consejo Nacional de Educación, poniendo en relación a través de una 

secuencia de consolidación material de escuelas primarias sus nexos con las condiciones 

culturales y políticas que permitieron su aceptación. Resulta fundamental el ensayo de la autora 

que avanza sobre una clasificación de tipologías edilicias escolares para el período que, si bien 

retoma categorías antes planteadas por Gizzarelli y Brandariz, aporta claridad sobre la 

identificación de patrones frecuentes y determina modelos tipológicos. Esto será retomado en la 

voz Escuelas (2004) del Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Unos años más tarde, 

Espinoza (2005) incorpora a partir de su tesis de maestría la problematización del programa 

escolar en provincias, abordando la particularidad del edificio para la educación en Santa Fe 

desde 1900 a 1943 y haciendo foco en su participación en el proyecto educativo nacional hasta la 

renovación lingüística y la ruptura tipológica producida por los edificios en la década del treinta a 

partir de la formación de la oficina de proyectos de la provincia, cuya labor lidera la introducción 

de los preceptos del modernismo desde la obra pública. En 2010, Grementieri y Shmidt realizan 

un aporte a partir de la compilación panorámica del patrimonio escolar en Argentina que abarca 

desde la acción pionera de los jesuitas a principios del XVII hasta los desarrollos tecnocráticos de 

la década de 1970. En este amplio abanico de casos reunidos, gravitan investigaciones de 

historiadores locales que contribuyeron a la obra. 

Son todas éstas reflexiones que asumen grados complejos de influencias, redundando en 

distintos matices que exceden en mucho la representación estatal de 1880 y conducen a no  

transmutar calidades políticas en arquitectura. A estos trabajos que han abierto el estado de la 

controversia se han sumado muchos otros. Señalaremos a continuación una selección y una 

primera posible categorización.  

Distintas gestiones o períodos de gobierno. Aquí se suman los trabajos recientes de Espinoza 

(2016) sobre las escuelas promovidas por las administraciones socialistas en la provincia de Santa 

Fe y los de Durá Gúrpide (2017) sobre las escuelas del primer peronismo, reconociendo, desde un 

microanálisis de los casos en la provincia de Mendoza, las complejidades de una producción local 

fuertemente asociada a las políticas nacionales. 

Distintas geografías. Podemos contar en este grupo los trabajos de Galcerán, Longoni, y Molteni 

(2006) sobre la infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires; la tesis de Murillo (2012) 
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como selección, relevamiento y puesta en valor de los casos tucumanos del XIX al XXI; los 

trabajos de Brarda sobre los edificios escolares en la ciudad de Rosario, desde un abordaje 

patrimonialista (2008, 2013) y de Cirvini (2011) sobre las escuelas mendocinas atendiendo a las 

particularidades de sus discursos técnicos y tipologías. 

Distintos niveles educativos. Si bien la mayoría de los trabajos se enfocan en la arquitectura de las 

escuelas primarias, los distintos niveles de educación comienzan a ser abarcados en los últimos 

años. Las tesis de Fiorito (2016) sobre las arquitecturas de enseñanza media en Argentina y de 

Barbieri (2016) a partir de los edificios de educación superior a fines del siglo XIX en Rosario se 

cuentan en este registro.   

Casos singulares o testigo. Podemos situar en este grupo desde pequeños y tempranos 

acercamientos desde las revistas a escuelas paradigmáticas como la Escuela y Jardín de Infantes 

Modelo del Jockey Club (Lijalad, 1985) o la Escuela Modelo Catedral al Norte (Schávelzon,1989) a 

estudios más extensos como el de las escuelas de frontera trabajadas por Fosatti (2010) como 

muestra de la complejidad del campo y de la necesidad de lecturas más amplias a partir de un 

mayor nivel de aproximación al acotar los casos y enriquecer así los objetos de estudio. Desde 

este registro podrían pensarse también los trabajos en torno a las escuelas del Plan Láinez 

(Bozzolo, 2009; Cattaneo, 2011).  

Un arquitecto, programa o sistema constructivo. Son todas estas fructíferas vías de entrada a la 

edilicia escolar. Podemos citar a modo de ejemplo cómo Bustamante (1988) alerta 

tempranamente desde el accionar del arquitecto Nicolás Juárez Cáceres sobre la modernidad de 

los proyectos de escuelas promovidos por las gestiones sabattinistas en la década de 1930 en 

Córdoba; las reflexiones de Trlin (2007) sobre el Programa Nacional 700 Escuelas, o los trabajos 

de Fiorito (2013) sobre las teorías y prácticas en torno al "Sistema módulo 67. 

Perspectiva comparada. Raffa y Espinoza (2013) introducen bajo esta perspectiva a la edilicia 

escolar en el marco de la arquitectura pública de las ciudades de Santa Fe y Mendoza en tanto 

patrimonio reciente. Cattaneo (2015) reúne y asocia en su tesis el accionar de las provincias de 

Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde la arquitectura escolar en clave moderna se identifica como 

clave en la conformación de estatidad e identidad de los estados provinciales de la década de 

1930, excediendo lo propiamente arquitectónico para aportar a la comprensión de otros 

fenómenos sociales, políticos y culturales a los que contribuye. Recientemente Espinoza (2017) 

pone en relación la arquitectura pública escolar en Argentina a partir de reconocer y recomponer 

una tradición proyectual.  

En este registro también interesa destacar una serie de eventos donde los investigadores en 

torno a estos temas comienzan a confluir y que da cuenta del comienzo de la construcción del 
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campo. Nos referimos a seminarios -seminario “Modelos educativos y espacio escolar”, 

organizado en la Facultad de Arquitectura de Rosario en noviembre de 2010 y seminario 

“Desplazamientos y límites en el espacio educativo. Intersecciones entre arquitectura y 

educación”, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral en agosto de 

2012-; a la Carrera de Especialización en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura para la 

Educación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Litoral que ha comenzado en 2015 

dirigida por Gabriela Diker y co-dirigida por Margarita Trlin; y a toda una serie de proyectos de 

investigación colectivos que desde distintas aristas reflexionan sobre la edilicia escolar. La mesa 

“Historia, Educación y arquitectura escolar.  Avances hacia la construcción de redes", coordinada 

por Cattaneo y Espinoza en las XVI Jornadas Interescuelas en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata en agosto de 2017, fue índice de estas inquietudes 

comunes a investigadores locales.   

 

Cartografía ampliada 

En el ámbito internacional también podemos diferenciar el paso de la publicación de lo actuado, 

compilación y sistematización, a la problematización, el análisis historiográfico y crítico. Eso es lo 

que define aquí la diferencia entre fuentes y bibliografía y muchas veces está motorizado por 

congresos internacionales, muestras, exposiciones o números monográficos que, a modo de 

mojones, dan cuenta de la importancia de la problemática y la necesidad de un abordaje 

conjunto y/o de legitimar líneas de acción.  

El trabajo de Carlos José Gómez (2006), por señalar algunos de los más elocuentes, recupera las 

vicisitudes en torno a la Exposición Internacional de Escuelas Modernas organizada por los 

arquitectos españoles del GATEPAC, los vínculos entre los actores y su cronología en relación a la 

exposición Der Neue Schulbau de 1932 en Zürich y los dos números monográficos de la revista AC 

dedicados a escuelas de 1933, unificados por la importancia adjudicada al programa del edificio 

escolar moderno. Martínez Marcos (2007) focaliza en los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Escolar y los “viajes de ida y vuelta en busca de la escuela moderna”. Rodríguez 

Méndez (2016), por su parte, establece los vínculos entre la primera exposición suiza y la 

influencia en la arquitectura escolar española e iberoamericana. Cattaneo (2017) incorpora a las 

elecciones proyectuales las influencias alemanas en el GATEPAC y en la revista AC a través de 

estos intercambios vía la figura del arquitecto Joan Baptista Subirana. 

El libro The New School. Das Neue Schulhaus. La Nouvelle Ecole, publicado por Alfred Roth en 

1950, es otro de nuestros mojones, central para reconocer el debate sobre el espacio educativo 

moderno de escala transcontinental en la primera mitad del siglo XX. Un breve artículo de 
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Bohigas, “La escuela y la arquitectura. Cinco lustros de arquitectura escolar”, publicado en 

diciembre de 1950, capta notablemente el tono crítico de esta publicación que podemos 

considerar inaugural de este estado de la cuestión internacional. Dentro de los debates y 

relecturas en torno a este texto destacamos aquí el trabajo de Rotman (2016) y su énfasis en la 

articulación con los posicionamientos pedagógicos devenidos del discurso de la Escuela Nueva.  

Otro hecho importante en la evolución que comentamos fue la celebración de la XII Trienal de 

Milán, en 1960, en buena parte dedicada a la escuela y con la que coincidió un congreso 

internacional de arquitectura escolar. Fue un paso decisivo en reflexiones superadoras del 

análisis tipológico y la centralidad del elemento aula y de la máxima consideración pedagógica de 

los espacios comunes. Este episodio es destacado tempranamente por un notable artículo de 

Bohigas del año 1972 donde pone en relación los replanteos de la nueva arquitectura escolar, 

como encauzadores de los viejos ideales de Decroly y Dewey. A estos trabajos que han abierto el 

estado de la controversia se han sumado muchos otros. Señalaremos a continuación una 

selección de líneas y trabajos.  

Distintas geografías. Se destacan aquí una serie de trabajos desde distintos centros que versan 

entre la originalidad que implica la compilación y sistematización de lo actuado en materia de 

edilicia escolar y el análisis crítico y la articulación con determinadas teorías, sólo posible a partir 

de la existencia de trabajos que hayan sistematizado previamente edificios, materiales y archivos.  

En Uruguay se presentan tempranos trabajos desde el Instituto de Historia de la Arquitectura de 

la UdelaR donde se relevan edificios escolares del novecientos (Gómez, 1998). Diez años más 

tarde Barrán (2008) llama la atención sobre las interacciones entre las prácticas proyectuales y las 

ideas educativas en el Uruguay moderno y contemporáneo. Atendiendo a la subcategoría de 

planes o programas, el mismo autor avanza en 2011 con sus interacciones entre Educación, 

Arquitectura y TIC a partir del análisis del Plan Ceibal. Un año más tarde, Orozco Segredo 

inaugura sobre tablas el debate sobre las escuelas de tiempo completo en Uruguay.  

En Colombia la Universidad Nacional promueve hacia 1999 una publicación sobre historia de la 

arquitectura escolar de ese país (Maldonado) a lo que se suman desde la disciplina 

investigaciones que articulan arquitectura, técnica y educación (Coronado Ruiz, 2010).  

En Chile se han publicado recientemente primeros registros y análisis de obras construidas por la 

“Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales” en la zona centro del país (Torres 

Giles, 2015) en tanto patrimonio moderno.  

También relativamente recientes son las investigaciones desde distintas perspectivas sobre la 

arquitectura educacional en Ohio (Evans McCormick, 2001), las escuelas de Puerto Rico (López 

Borrero, 2002), las escuelas primarias municipales de Sevilla (Añón Barajas, 2005), las escuelas 
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madrileñas entre 1868-1968 (Burgos Ruiz, 2007), las escuelas públicas paulistas (Ferreira Santos 

Wolff, 2010) y las escuelas primarias de la ciudad de México (Chaoul Pereyra, 2014), solo por 

señalar las de mayor impacto.  

Perspectiva comparada. Interesa destacar aquí aportes desde búsquedas muy distintas y 

viabilizados a través de publicaciones, investigaciones y eventos. 

Los trabajos del grupo ARKRIT de la ETSAM de Madrid condensan en el Canon de Centros 

Escolares del Siglo XX (2014) el ejercicio crítico grupo en tanto fundamento metodológico y 

principio gestor de la acción proyectual, en perspectiva comparada.  

Por otro lado, los trabajos de Anne-Marie Châtelet y Marc Le Cceur (2004) se centran en las 

discusiones historiográficas acerca de la arquitectura de la escuela primaria, tomando como 

punto de partida el año 1950. Este abordaje se complementa con el número especial que la 

Revista Histoire de l´éducation, dirigido por Châtelet, dedica en 2004 a la historiografía de la 

arquitectura escolar internacional, poniendo en paralelo trabajos que abordan experiencias de 

Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza.  

También debe ponderarse aquí el valor de los números monográficos de revistas que toman 

como tema la arquitectura escolar. La perspectiva comparada, las últimas resoluciones y la 

edición a cargo de referentes en el tema suelen ser denominadores comunes. Solo a modo de 

ejemplo mencionaremos el número monográfico de Escala dedicado a Niños / Ciudad / Cultura / 

Espacios Pedagógicos, editado por Benavides Suescún (2016). También interesa destacar en esta 

línea los libros de Dudek (2000, 2007) y Gutman (2008), cuyas reediciones de los recursos 

panorámicos y prescriptivos respecto a nociones de diseño prueban la validez de éstos a lo largo 

de las décadas. 

La confluencia de intereses y comparación de temas y abordajes encuentra también en los 

congresos un lugar de ebullición. Interesa destacar en este sentido el VIII DOCOMOMO Ibérico de 

2015 cuyo tema convocante fue “La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación”.  

 

A modo de cierre 

Además de lo preanunciado y avanzado en este necesario primer recorte del tema, interesa 

reconocer otros componentes del estado de los estudios que quedan pendientes para trabajos 

ampliatorios, futuros o simultáneos.  

Nos referimos a las fuentes primarias: libros fundantes, documentos, normativas, publicaciones, 

así como obras, planes y proyectos de oficina de obra pública, organismos o arquitectos de 

renombre. También aludimos a aproximaciones laterales que, si bien no abordan exclusivamente 

la edilicia escolar, los espacios o ambientes escolares, resultan vitales para fundar nuestra 
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interpretación de la edilicia escolar como resultante e índice de realidades complejas. Podemos 

pensar, a modo de ejemplo, en aquellos trabajos que abordan las relaciones entre Estado y obra 

pública; gestiones de gobierno y arquitectura moderna o algún código lingüístico en particular; 

Estado y sociedad; Educación e imaginarios educativos; obra pública y Arquitectura e Ingeniería 

como profesiones. 

Por último, interesa mencionar las investigaciones que incorporan la Arquitectura al diálogo 

interdisciplinario en el abordaje de las nuevas infancias. Resultan aquí ineludibles los trabajos, 

programas y equipos de investigación en su mayoría desde las Ciencias de la Educación que 

historizan y problematizan los momentos de convergencia entre Arquitectura y Pedagogía, 

demostrando que, si bien esta articulación no ha sido una constante, ha tenido momentos de 

notable confluencia al considerar el espacio escolar como un elemento más del proceso 

educativo. Particularmente interesante resulta aquí la producción del colombiano Humberto 

Quiceno Castrillón (2009, 2012) quien desde la Filosofía y las Ciencias de la Educación lleva 

adelante junto a un grupo de arquitectos el proyecto de investigación “Arquitectura y pedagogía: 

el edificio escolar” de la Universidad del Valle. En España, los trabajos coordinados por 

Cabanellas y Eslava desde la Universidad Pública de Navarra abordan desde la Filosofía, la 

Psicología, las Ciencias de la Educación, la Arquitectura y la Sociología diversas aproximaciones al 

espacio de la infancia publicadas en un libro de 2005 titulado Territorios de la infancia. Eslava, 

arquitecta, continua en esta línea analizando los “ambientes para la infancia” en diversas 

publicaciones y congresos donde se rompe la concepción de la arquitectura como objeto, 

comprendiéndola en discusiones más amplias vinculadas a la recepción del usuario (2014). Las 

investigaciones desde la triangulación Educación-Arquitectura-Juego son en la actualidad los 

ámbitos de mayor ebullición de este debate (Atrio, Raedó y Navarro, 2016) desde colectivos 

interdisciplinarios como Playgrounds o Ludantía y desde la promoción de nuevas figuras como el 

gestor de espacios educativos. Son éstas búsquedas que interpelan a la arquitectura escolar 

desde su génesis hasta esta nueva generación de arquitecturas que aceptan las disciplinas como 

campos de trabajo de límites difusos.  

En síntesis, podríamos afirmar que el reunir trabajos que, desde plurales perspectivas, tienen 

como casos y/o objeto de estudio a los edificios escolares y al espacio educativo representa un 

desafío en la ideación de nuevas interpretaciones alternativas y propositivas para ampliar las 

posibilidades del programa escolar en tanto instrumento pedagógico por excelencia en el 

complejo escenario que determina el presente histórico. Posicionarse en el debate en torno a las 

infancias, enlazar elementos teóricos y ejemplos materiales que permitan repensar e involucrar a 

la arquitectura en el debate sobre la escolarización de la infancia contemporánea se vislumbra 
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como el desafío disciplinar latente. Con este objetivo se ha avanzado aquí en la construcción de 

un estado de la cuestión. El socializar este estado de los estudios habilita la construcción 

colaborativa del mismo y resulta fundamental para establecer asociaciones, pensar en vacancias 

e idear posibles nuevos aportes individuales o colectivos y avanzar en la construcción de redes en 

torno a la arquitectura escolar como tema de estudio.  
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