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2. Resumen: 200 palabras 

El trabajo que se presenta es un avance de la investigación que se realiza en el PROYECTO 

CIUNT B603: “DIDÁCTICA PROYECTUAL. ESPACIO SOCIAL: MORFOLOGÍA, 

USO Y CONTEXTO”1, constituye un aporte en una sub-línea de investigación sobre los 

espacios educativos contemporáneos. 

Se aborda la problemática del espacio social educativo reconociendo su complejidad en un 

contexto de continuas transformaciones, el objeto de estudio de esta investigación 

proyectual son espacios educativos focalizando en aspectos morfo-proyectuales a través de 

un enfoque sistémico, con distintas variables de análisis. El abordaje de los casos de estudio 

significativos se realiza teniendo en cuenta dos esferas: Esfera Local (Escuelas Nacionales 

y Provinciales de gestión pública) y Esfera No-Local (Escuelas Internacionales 

Latinoamericanas y Globales).  

El acento en esta presentación está dado en cuestiones relativas a aspectos atinentes a la 

flexibilidad, en relación a los usos del espacio y posibilidad de crecimiento, en tres escalas 

de análisis: Macro, Intermedia y Micro.  

Se tiene como supuesto, que los espacios sociales educativos deben adaptarse a las 

condiciones tangibles e intangibles del contexto y a los modelos pedagógicos, teniendo en 

cuenta los nuevos paradigmas educativos. 

Desde lo propositivo proyectual y a modo de conclusión se desarrolla un cuerpo de pautas 

proyectuales, de acuerdo a una de las variables analizadas: flexibilidad.  

3. Palabras claves: Arquitectura educacional. Pautas proyectuales. Flexibilidad y 

Sostenibilidad morfo-proyectual. 

4. Objetivos:  

Objetivo General:  

                                                           
1 Asimismo, es producto de la Beca Estudiantil CIUNT: “ESPACIO SOCIAL EDUCATIVO 

EN VALLES CALCHAQUIES. Pautas proyectuales: morfología, flexibilidad y 

sostenibilidad”. Milagro Juárez. 

 



-Profundizar y repensar el concepto de espacio social educativo, reflexionando sobre el 

mismo como consecuencia de la realidad sociocultural compleja en la que se inserta. 

Objetivos específicos: 

-Determinar las constantes comunes en la serie de ejemplos analizados, que permitan el 

reconocimiento de estrategias de flexibilidad y sus dimensiones. 

-Aportar conocimientos e instrumentos metodológicos de relevamiento en la lectura e 

interpretación de obras. 

-Elaborar una propuesta de modelo conceptual o grupo de pautas a partir del uso de 

diagramas, teniendo en cuenta aspectos atinentes a una de las variables analizadas: 

flexibilidad. 

 

5. Metodología empleada:  

El marco teórico general propuesto para el desarrollo de este trabajo es la línea de la 

investigación cualitativa (Yuni, 2002) en el campo de las ciencias sociales. Esta considera 

que cualquier conocimiento no se descubre, sino se construye e intenta comprender la 

realidad y captar las cualidades de la misma. Asimismo, se tienen en cuenta los principios 

de la investigación-acción, que concibe al proceso como un espiral creciente y recursivo, 

formado por ciclos sucesivos de planificación, acción, observación y reflexión (Carr y 

Kemmis, Stenhouse, Elliot, Adelman, Reid). En lo específico disciplinar se tiene en cuenta 

los conceptos desarrollados de investigación proyectual dirigida a la producción de 

conocimientos específicos disciplinar (Sarquis, 2004). 

El trabajo se desarrolló en 3 etapas:  

1- Etapa Conceptual: profundización en el marco teórico de la problemática.  

-Re-conceptualización del espacio social en el ámbito de educación. 

-Re-conceptualización de la temática sostenibilidad. 

-Re-conceptualización de flexibilidad, en espacios educativos. 

-Re-conceptualización de “pautas proyectuales”.  

2-Etapa Analítica: relevamiento e interpretación de la información mediante la elaboración 

de fichas y diagramas. 

- Registro, identificación, lectura y análisis crítico de casos significativos, Locales y No-

Locales. 

-Estudio comparativo en relación a la temática de flexibilidad. 



3-Etapa Propositiva: exploración y elaboración de pautas proyectuales a través del uso de 

diagramas. 

-Desarrollo de pautas y diagramas sobre cuestiones relacionadas a la flexibilidad en 

arquitectura educacional contemporánea, mediante la sistematización, síntesis y 

reinterpretación de conceptos elaborados por diversos autores, y de elaboración propia, a 

partir del cuerpo teórico de C. Alexander. 

6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidas: 

Los aspectos de la investigación que se han desarrollado hasta el momento pueden 

contribuir a la generación y revisión de criterios para la producción de espacios educativos 

acordes a modos de enseñanza y aprendizaje actuales, y a nuevas y diversas estructuras de 

convivencia.  

El concepto de flexibilidad es inherente al nuevo modelo pedagógico e involucra 

condiciones generales a nivel edificio y condiciones específicas en relación a las demandas 

de cada alumno, todas ellas se relacionan entre sí para contribuir a la definición de un 

nuevo espacio educativo adecuado a las nuevas necesidades. 

Los nuevos proyectos educativos deben entender a la escuela como entidad compleja, 

donde las relaciones público/privado, interior/exterior, aprendizaje formal/aprendizaje 

informal, se manifiestan mediante interfaces como elementos esenciales en la relación con 

el entorno y como instrumento de transformación e interacción. 

Los nuevos edificios educativos deben ser concebidos desde una crítica a los sistemas 

educativos, siendo capaces de promover la libertad, el pensamiento crítico y la integración 

social como motores para el aprendizaje. 

Con este trabajo se realizaron aportes metodológicos de análisis crítico comparativo y 

aportes propositivos como estrategias proyectuales. Se realizó un trabajo de transposición 

didáctica para su implementación como insumo en el Taller de Proyectos de la FAU y en la 

Catedra de Morfología 3. 
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