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Resumen:  

Esta ponencia discute, a partir de la relación ciudad, escuela y arquitectura   los 

sentidos de la formación universitaria y sus articulaciones con el afuera. Para la 

arquitecta Lina Bo Bardi, era fundamental que “comencemos  por las escuelas; 

si alguna cosa debe ser hecha para ‘reformar’ los hombres, la primera cosa es 

‘formarlos’.” Los recursos físicos de las instalaciones escolares pasan 

mensajes,  a veces,  más fuertes y poderosos que el contenido presentado por 

los profesores o los materiales de enseñanza. El Pertenecimiento al espacio 

escolar y su entorno son fundamentales en la constitución humana. La 

articulación entre la  arquitectura y la educación presenta  múltiples 

dimensiones que se pueden tejer juntos, ya que ambas son en su 

especificidad,  multidimensionales.  El edificio de la escuela se encuentra en 

una calle que está relacionado con su barrio, que, a su vez, pertenece a la 

ciudad. El aula, que alberga el proceso de aprendizaje y la relación profesor-

alumno, están  inseridos   en el edificio escolar con sus especificidades, tales 

como el   confort ambiental, constituida por la iluminación natural o artificial, la 

acústica, la sensación térmica, la ergonomía del mobiliario, por la combinación 

de colores y por el dimensionamiento espacial . Hay, en este sentido, en una 

complejidad en la que el interior, el entorno y el contexto están entrelazados. 

Esta ponencia tiene como objetivo contribuir al análisis de la universidad en su 

rol de atender a las demandas que hoy le plantean diversas instituciones y 

actores sociales. 

Palabras clave: educación; la arquitectura; complejidad; edificios 
escolares. 
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En la arquitectura está implícita  una unidad de sentidos que establece 

las relaciones espaciales, funcionales, poéticas y dramático - temporal, entre el 

pueblo y la ciudad cargados de contenidos simbólicos. Por sus formas, los 

edificios se caracterizan como símbolos de esas mismas funciones. Por eso, a 

lo largo de la historia, se aprendió a decodificar la imagen de la iglesia, hospital, 

mercado, escuela, casa, entre tantas otras tipologías arquitectónicas que se 

fueron consolidando. 

Producciones arquitectónicas siempre sirven para representar 

sentimientos, especialmente con respecto a las pautas emocionales colectivas 

por medio de la estética de la comunicación. En la religión católica, se 

doctrinaba, en la edad media, a través de sus inmensas construcciones, un 

pueblo inculto y analfabeto, en murales o en grandes cúpulas bizantinas donde 

entró toda ligereza, expresando que Dios es soberano y está por encima de 

todo, siendo tan pequeño en su casa. También en la verticalidad de las 

catedrales góticas, con sus muros rotos en grandes vitrales policromados, que 

permite la luz a entrar por todos los lados, intentó mostrar que Dios es sobre 

todo los otros. Así,  se entiende que las producciones de ambiente cultural 

arquitectónico tienen muchas  influencias en la construcción de la subjetividad 

humana. 

El historiador Giulio Carlo Argan teoriza en el libro Historia del arte como 

historia de la ciudad, sobre cómo se configuran el arte y la arquitectura en un 

"sistema de información y comunicación, con una función cultural y educativa" 

(ARGAN, 2005, p. 243) dentro de las ciudades. Y agrega: 

Entre la arquitectura y la cultura no existe relación entre 
términos distintos: el problema se refiere sólo a la 
función y el funcionamiento de la arquitectura del 
sistema. Por definición, es en toda la arquitectura que ha 
técnicas de la construcción y está organizado en su ser y 
en su futura entidad social y política que es la ciudad. No 
sólo la arquitectura da cuerpo y estructura, pero también 
hace significativo el simbolismo implícito en sus formas. 
(ARGAN, 2005, p. 242). 

Farrell (2008), en su artículo, El arquitecto contemporáneo: una 

profesión para tejer, incluido en el libro de Edgar Morin en foco, dice que la 



arquitectura es uno de los pocos lenguajes artísticos que Morin nos muestra 

como ese pensamiento complejo, más precisamente el recurrente del lazo "en 

que el efecto producido por una causa última Echoes, para modificarlo, jugar un 

efecto transformado , aparece así como el movimiento del pensamiento 

creativo y constructivo más adecuado integrar/superar las posibles 

contradicciones "(p. 157), considerado  por los arquitectos actualmente,  para 

integrar aspectos conceptuales implicados en proyectos arquitectónicos que 

forman parte de nuestra vida diaria: 

El planteamiento urbano, la historia y la cultura de la 
sociedad, geografía, paisaje, sociología y una reflexión 
prospectiva sobre la evolución de los estilos de vida, las 
artes, los diferentes avances técnicos disponibles al 
hombre, ecología, ley y reglamentos, etc., la lista es 
ilimitada y puede variar según el contexto. (Farrell, 2008, 
apud Peña-VEGA, a.; LAPIERRE, n. 2008, p. 156).  

La ciudad, en su complejidad, ofrece innumerables posibilidades de 

educación. Vivir en la ciudad es un espacio cultural de aprendizaje permanente 

por sí mismo, desde el centro a la periferia, desde el centro a los bordes. Una 

ciudad puede considerarse como una ciudad educadora cuando, además de 

sus roles tradicionales, tiene un nuevo rol, cuyo objetivo es la formación para la 

vida en la ciudad. 

Frago (2001, p. 26) establece que el espacio de la escuela debe ser 

analizado como una construcción cultural que expresa y refleja, más allá de su 

materialidad,  "y que la escuela contiene espacios como lugares de inicio a la 

liturgia, que están dotados de significado y transmiten  una cantidad importante 

de estímulos, contenidos y valores del llamado currículo oculto "(ibíd., p. 27).  

En la ciudad educadora, todos sus habitantes disfrutan de las mismas 

oportunidades de formación. No podemos hablar de una escuela abierta, plural, 

espacio de la diversidad, sin entender como una escuela participativa, 

comprometida, responsable, adecuada para la población literalmente como 

parte de la apropiación de la ciudad a la que pertenece, y no como el lugar de 

las elites intelectuales, como es visto tradicionalmente. 



Esta apropiación debe expresarse por el movimiento desde el interior y 

el exterior. Es en medio de la ruta que la fecha del evento. Y es esta fecha que 

debe absorber la educación. 

Educar es mostrar la vida de aquellos que nunca han visto, aunque a 

veces los conduce a cierta extrañeza. La influencia del educador en este 

proceso es enorme. Dice el alumno-ver! - y, al hablar, señala, los guías. El 

estudiante mira en la dirección que señalaba y ver lo que nunca has visto, o 

revisar con otra mirada. Es donde su mundo se expande y se aprende para 

siempre. Educación sólo tiene sentido como vida y la arquitectura como 

experiencia. Cómo explica Escolano (2001, p. 45): 

La arquitectura de la escuela puede verse como un 
programa educador, es decir, como un elemento del 
curriculum invisible o silenciosa, a pesar de que ella es, 
por sí mismo, bien expresa o manifiesta. La ubicación de 
la escuela y sus relaciones con el orden urbano de las 
poblaciones, el esquema arquitectónico del edificio y sus 
elementos simbólicos o incorporados y la exterior y la 
decoración interior responden a estándares culturales y 
pedagógicos del niño internaliza y aprenden.   

Transformación de la escuela en  la escuela de la comunión, en el 

sentido de que van juntos, ir de mano en mano, de que se pegan: "escuela", 

por esta pedagogía del diálogo, del comercio, de reuniones, de solidaridad, de 

las decisiones y las divisiones.  

Moviliza a la educación del sentimiento colectivo de una manera que 

pocos otros espacios son capaces de hacer. En la escuela aparece todo el 

entusiasmo y todos los temores de la comunidad. Segundo Frago (2001, p. 77) 

"la Escuela es espacio y lugar. Algo físico, material, pero también una 

construcción cultural que genera flujos de energía ". 

La escuela tiene hoy un lugar en la sociedad cada vez más amplia, 

ocupando un lugar de la institución y llena un conjunto muy diverso de 

funciones y habilidades en muchos niveles diferentes, desde la ciencia a las 

artes, a la actividad física y la relación social e interpersonal. 

Para que la escuela pueda realizar eficientemente esta multiplicidad de 

funciones, es necesario que exista un propósito: tiene que tener la intención de 



promover y dar cuerpo a un conjunto de problemas muy específicos en su 

diseño, ya que depende el éxito de la práctica en la planificación y construcción 

de edificios escolares. 

Los edificios escolares como parte del corazón de la comunidad, tienen 

que encontrar nuevas maneras de ocupar el ambiente urbano y dejar de ser 

feudos de enseñar e interactuar en sociedad con la ciudad. 

Se debe  preguntar si la escuela se escribe simbólicamente como un 

espacio accesible y de pertenencia en la vida de la comunidad, 

constituyéndose como un agente legítimo para iniciar ese diálogo. También es 

necesario preguntarse  en qué medida la escuela sigue desempeñando- y debe 

jugar – la función de socializar el conocimiento, las experiencias, las 

cosmovisiones, modos de vida producida por la humanidad a lo largo de su 

función de la historia que lo distingue de otras instituciones sociales.  

Tales investigaciones pueden conducir a itinerarios de reinvención de la 

escuela y la construcción de la comunidad de aprendizaje como el educador de 

la ciudad, como espacios en los que el diálogo, participación y cooperación del 

conjunto de actores sociales son características permanentes. Esto sustituiría a 

la escuela en la escena urbana, llevándolo de un lugar de invisibilidad que 

puede surgir debido a varios factores: su ubicación en los suburbios, se 

construyen en laterernos inadecuados; debido a la violencia urbana, que 

levanta sus aberturas, reducir la depredación, subir los cierres, patios 

enrejados, se reemplaza el vidrio cubriendo cualquier visión y se pierde así su 

función arquitectónica.  

Es esencial para crear las condiciones para las generaciones nuevas (y 

viejas) (re) conocer la ciudad, en la ciudad y (re) aprender a vivir con. la ciudad 

Tenemos que redefinir su sentido de la escuela, colocarlo en la red con la 

comunidad y la ciudad, crear un ID con el usuario para ella tener una 

pertenencia. La arquitectura  de la escuela y el espacio que ocupa la escuela 

en la ciudad contribuyen a la Constitución de los sujetos, subjetivándolos y 

adaptándolos a la sociedad , al participar en el proceso de aprendizaje y en la 

construcción de una sociedad. 



Buffa (2002) informa que en la historia de São Paulo, escuelas  

procedentes de la época del inicio de  la República hasta el presente, está 

ligada a varios momentos de transformación política, económica y social de la 

ciudad, y los proyectos arquitectónicos implícitamente vinculados a estos 

temas, siendo capaz de ajustar y cambiar en su función: 

En sus orígenes, las escuelas eran pedagógicamente 
arquitectónicamente, socialmente competentes, 
prestigiosos y objeto de gran atención de los políticos 
republicanos. (p. 157)  

En el nuevo estado, según el autor, las propuestas para la construcción 

de edificios "están presentes en las preocupaciones típicas de la nueva 

escuela: el niño es el centro de aprendizaje y la escuela tiene que ser alegre, 

cálida, hermosa, amplia, higiénica, para permitir una educación integral" (p. 75). 

Se materializan ahora proporcionando una relación entre el diseño pedagógico 

y diseño arquitectónico (escuelas Anísio Teixeira en 1950, por ejemplo), a 

veces distanciándose conceptos de educación y arquitectura en la que a 

menudo la visión de la pedagoga y del partido arquitectónico [2]no 

correspondían, pero encontranse ,de todos modos, para  cumplir con la gran 

demanda que tuvo lugar en la década de 1970 , 1980 y 1990. 

Para satisfacer la demanda de los estudiantes de las regiones más 

populosas de la ciudad de São Paulo, fueron diseñados por la ciudad, a fines 

de 1990, en régimen de emergencia, en la gestión del ex intendente Celso 

Pitta, la llamada "escuela de lata". Eran verdaderos contenedores fabricados 

con chapas de cinc y que resultó insuficiente para presentes problemas 

acústicos causados por material metálico, el ruido causado por el viento y la 

lluvia que fue potencializada, dificultando la  comunicación entre alumnos y 

profesores,  por la falta de aislamiento térmico adecuado (habitaciones 

demasiado fríos en invierno y muy caluroso en verano). Lo mismo ocurrió con 

las escuelas estatales en la gestión del ex gobernador Mario Covas. El 

Departamento de Estado de Educación se negó a admitir que fueron las 

escuelas de "Lata", llamándolas  por el nombre sofisticado “estándar escuelas 

Nakamura"-referencia al nombre del fabricante, ya que fueron construidos con 

estructuras de acero prefabricadas. Con estas escuelas, perdió la  identidad de 



una escuela y la escuela de arquitectura sin identidad no atrae a los 

estudiantes: 

La escuela refleja, en su aspecto y sus espacios internos, 
un diseño educativo. La expresión formal de esta escuela 
es la arquitectura resultante, las escalas, las escaleras, 
los materiales de construcción, la organización interna de 
los ambientes, de todos modos, el espacio educativo. 
(1995, p. 141). 

[...] Cualquiera que se  sienta durante cuatro horas en su 
escritorio, incluso con breves interrupciones, sabrá que 
tortura se presenta al niño. Si a esta tortura específica le 
añadimos el calor o excesivo frío derivadas el uso 
inconsistente de materiales de construcción inadecuados, 
es sorprendente que el niño todavía puede disfrutar 
estudiando. (LIMA, 1989, p. 40). 

Los edificios escolares están buscando en sus conceptos y partes 

arquitectónicas más cerca a la sociedad y su vida cotidiana. Situado en las 

afueras de las ciudades, en urbanizaciones nuevas o en zonas de ocupación, 

las construcciones escolares  se convierten en el punto de referencia de estos 

lugares al tratar de integrarse con su entorno. (2001, p. 27) hace referencia a la 

obra de Mayumi Watanabe  S. Lima, que desarrolló varios proyectos, 

integrando  la comunidad en una participación conjunta con los organismos 

públicos: 

La  arquitecta Mayumi Watanabe  entendía los edificios 
escolares y otros servicios urbanos como valores para a 
comunidad. Solía reunirse con representantes de la 
comunidad, en los barrios distantes, para mostrar los 
modelos, las plantas y otros materiales explicativos. 
Entonces dijo: "Allí se construirá una escuela."  

"La escuela se entrelaza con el servicio de sí mismo y el 
derecho a la educación. Aunque en el papel de elementos 
secundarios de los programas educativos, es la escuela 
que establece los límites y las características del servicio. 
Sigue siendo este objeto concreto quee la población 
identifica y da sentido.  

Actualmente la de arquitectura de las  escuelas  , con sus nuevos 

proyectos de escuelas públicas, también tiene problemas en levantar otra vez 

la sociedad en su estructura, organización, creencias y valores, que refleja las 

relaciones de convivencia con el entorno urbano. Para ello, utiliza elementos 

reconocibles del paisaje de la ciudad con fuerte carga simbólica en sus 



conceptos arquitectónicos. Con la planta baja abierta, las escuelas son como 

una extensión de espacio público: corredores como amplias calles, están 

diseñadas y descritas  como "Calle interna que promueve la integración entre el 

piso y los restantes pisos y en el sistema de vacío para esta calle es el equipo 

de circulación vertical" (FISHER, 2006, p. 70); pasarela /rampa, como "acceso 

externo a una parte terrestre , marcando el deseo de la libre comunicación de 

los espacios" (idem. 2006); y Plaza /patio como espacio de vida colectivo. 

Estos conceptos, combinados con el volumen, la forma del edificio, hablan con 

el entorno, con un lugar. Frago (1998, p. 61) explica cómo este conjunto: 

La ocupación del espacio, su uso, su constitución como 
un lugar. El "salto cualitativo" que conduce al Espacio-
plaza es un edificio. Diseños de espacio que favorecen el 
imaginar; el lugar está construido, "por el flujo de la vida" 
y desde ese  soporte el espacio, por lo tanto, está siempre 
disponible y dispuesto a convertirse en un lugar, que se 
construirá.  

   

Para la realización de todos estos espacios creados para una mayor 

integración, hay que  vivenciarlos. Y estos espacios  se deben sentirlos,  

compartirlos, explotarlos, disfrutar de ellos y dejarse llevar por una mirada más 

cercana y abierta . Se construye el edificio de escuela en el paisaje de la 

ciudad, siendo parte de nuestra vida diaria. ¿Pero es que las escuelas están 

listas y dispuestos vivirlas? ¿Como a los estudiantes se instiga a una mirada, si 

están confinados, cerrados en cuatro paredes en la clase? ¿Cómo serán 

capaces de compartir con otros esa mirada, si son cada vez más individualistas 

y no se dan cuenta de que lo está al lado de ellos?  

La escuela pública se utiliza para estar escondida detrás de la pared. Es 

el maestro en la clase, obediente a una pedagogía de la conformación, y la 

pupila se convierte cada vez más en individualista. Uno de los factores que 

motivan este proceso es la limitación. 

La escuela trata de su arquitectura, con la creación de espacios para la 

socialización, por un sentido de los alrededores, para discutir posibilidades de 

cambio, aunque no siempre pueda  ser aceptado.  



Me estoy refiriendo a esa declaración Recordando la primera fase de los 

Centros Educacionales Unificados (CEUS) , caracterizados por el bloque de 

enseñanza con una terraza y los salones hacia este pasillo abierto, en el cual el 

estudiante y el profesor podían demostrar el entorno, las piscinas, el 

movimiento que estaba ocurriendo fuera de la sala de aprendizaje. La segunda 

fase de los CEUS continuó el programa cultural y el bloque de deportes, el 

parque acuático, pero el bloque de enseñanza otra vez fue aislado y confinado 

con  los estudiantes. La sala de clases, con una terraza tiene un corredor 

interno más ancho que separa a las aulas. Esto incluye un espacio que 

funciona como un lugar de convivencia y exposición de trabajos de los 

estudiantes. Las justificaciones para cerrar lo que fue una vez abierto, eran de 

que  permite una mayor concentración y para  no dispersar a los estudiantes de 

las actividades pedagógicas en el aula, así como preservar el bloque educativo 

solo para el acceso de los estudiantes. 

A su vez, la sociedad está  tan acostumbrada a ver la escuela como 

institución cerrada, no se da cuenta que  los edificios nuevos son espacios 

diseñados y sigue manteniendo las salas de clases cerradas con el profesor 

utilizando el mismo modelo de la transmisión del conocimiento: a su  frente las 

mesas alineadas, en el que los alumnos permanecen sentados y encerrados 

durante cuatro horas , ven el mismo paisaje, es decir, las paredes y mas allá de 

sus salas de clases, más  paredes.  

Es necesario discutir las posibilidades de cambio a mirar los edificios 

escolares y permiten una "apertura", como las ideas de Morin (2003, p. 40): 

El espíritu humano se abre al mundo. La apertura al 
mundo es revelada por curiosidad, por preguntar, para el 
funcionamiento, la investigación, por la pasión. Es la 
estética, la emoción, la sensibilidad y el encanto.  

Vislumbrar la posibilidad de transformación de la arquitectura de la 

escuela en un lugar y ser respetados como expresión cultural en el proceso de 

la construcción de la identidad, así como promover la conciencia que la 

educación puede despertar, el deseo de conocer y entender el mundo son un 

comienzo. 
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