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LOS ESPACIOS 
ESCOLARES
Constantemente creemos que la manera tradicional de ha-
cer algo es la forma idónea. Esto no está mal, en gran me-
dida este acercamiento nos permite conservar arraigadas 
costumbres que reafirman la cultura. Sin embargo, en un 
mundo como el nuestro, en el que proliferan las reivindica-
ciones y la necesidad de establecer espacios y momentos 
para promover la diversidad, vale la pena cuestionarnos crí-
ticamente por qué hacemos apuestas frente asuntos que 
consideramos esenciales. 

Esto sucede con la forma en que construimos las escuelas, 
cómo dotamos las aulas de clase, y cómo distribuimos el 
mobiliario de cada salón. Desde luego estas elecciones no 
son gratuitas. Responden a ideas instaladas sobre la manera 
en cómo los maestros deben enseñar y ser vistos en el aula, 
pero también al cómo los estudiantes deben aprender, cuál 
debe ser su actitud y conducta frente al proceso y cómo de-
ben mantenerse las relaciones entre maestros y estudiantes.

Pero ¿De dónde salen estas ideas? ¿Es posible indagar sobre 
cómo se han pensado, a lo largo de los años, los espacios 
escolares? ¿Hay una relación entre la manera cómo mate-
rializamos las aulas de clase y las formas de pensamiento en 
las que históricamente hemos transitado como humanidad?

Para acercarnos a las anteriores reflexiones usaremos lo que 
Michel Foucault (1992) llama la arqueología de las ideas. Se-
gún este filósofo no se trata de hacer un análisis de las obras 
de arte o los restos materiales, sino de analizar las nociones 
que componen los discursos. 

Lo interesante de esto es que su análisis se propone desde 
los anexos, los márgenes, los temas no ligados, o en nuestro 
caso, desde las escenas cotidianas que suceden en un aula, 
en las conversaciones entre estudiantes, en lo que se escribe 
en las notas secretas o en lo que se muestra en las paredes de 
los baños.  Dicho de manera más sencilla, podemos entender 
los discursos que han dominado los espacios escolares desde 
una lectura crítica de las escenas cotidianas de las escuelas, y 
por qué no, desde las arquitecturas de las escuelas.
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El mismo Foucault, en su texto Vigilar y castigar, publicado 
en 1975, da pistas de cómo han sido históricamente los espa-
cios escolares y cómo se han usado con fines de disciplinar 
los cuerpos, o vigilar a los estudiantes. De manera similar a 
como lo plantea Mario Lodi, Foucault teje relaciones entre la 
escuela, las clínicas y las cárceles como espacios pensados 
para mantener controlados los cuerpos.

RECURSOS ADICIONALES

Si quieres profundizar un poco más sobre la 
propuesta de Foucault en Vigilar y castigar te 
recomendamos este corto video ilustrativo https://
www.youtube.com/watch?v=dpLqqu6XPY4. 
Después de verlo ¿cómo puedes resignificar la idea 
de la disciplina en el aula de clase? También puedes 
encontrar el video buscando el video en YouTube 
con el nombre: Michel Foucault Vigilar y castigar

A continuación te propondremos un viaje. La idea es que te 
sitúes en tres tipos de espacios escolares. No pretendemos 
hacer una revisión histórica-contextual o cronológica. Solo 
que imagines algunas condiciones que desde nuestros ojos 
contemporáneos ocurrían en estas situaciones encontrando 
relaciones entre el uso del espacio, los tiempos y algunas 
características del pensamiento para ejemplificar cómo lo “fí-
sico” siempre ha sido una preocupación de la escuela. 

*
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Podríamos partir de las escuelas de corriente lancasteriana en las que se atendía un nú-
mero amplio de estudiantes. Esto implicaba la presencia de monitores que, de manera 
precisa, acompañaban la formación de subgrupos de estudiantes en un escenario mili-
métricamente calculado. Cada desplazamiento estaba regulado, así como los espacios 
de formación y los respectivos tiempos de aprendizaje. El maestro asumía el rol de direc-
tor de orquesta, activaba un mecanismo espacio-temporal codificado minuciosamente 
mediante órdenes visuales o señales auditivas. Se restringía la interacción con el maestro 
sólo a algunos de ellos, de la misma manera como se precisaba una disciplina estricta 
en el orden y posiciones de los estudiantes para desarrollar los ejercicios de escritura.

Agustín Escolano describe el espacio escolar de las escuelas de este tipo como 

El uso racional de aquel aula-rectángulo comportaba, pues, un orden del tiempo, 
del método y de la disciplina, acogía, en sus superficies y muros, una disposición 
inteligente de los útiles de enseñanza, e iniciaba una tradición en la construcción 
del nuevo oficio de la docencia en sus aplicaciones a la naciente educación po-
pular institucionalizada. 

Crear aquel dispositivo espacial era como diseñar el taller-escuela en el que niños 
y maestros iban a escenificar la nueva liturgia de una educación sometida a prác-
ticas uniformes, bien regladas, como en las ordenanzas de los oficios artesanos, 
en las que la innovación es rechazada casi siempre por las rígidas normas cor-
porativas. Tales prácticas han de estar rigurosamente previstas por la geometría 
interior del rectángulo escolar, bien distribuida en gradas, bancos en hilera, semi-
círculos, tarimas y otras segmentaciones.

Lancasteriana
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Un segundo enfoque, el espacio-escuela froebeliano, intenta plantear un lugar para 
acoger todas las expresiones y desarrollos propios de la infancia. A partir de la crea-
ción de la idea de jardín infantil, el espacio escolar adquiere unas nuevas funciona-
lidades, entre ellas la de ser un contenedor para las actividades, los juegos y las ta-
reas. De esta manera, la idea de espacio cerrado se combina con opciones abiertas 
e intermedias, en las que aparecen parcelas para el trabajo individual, espacios para 
cultivos, animalarios para promover la observación; patios cubiertos y descubiertos 
para juegos y actividades espontáneas; comedores, baños; y al interior espacios de 
trabajo para 25 niños, en los que desaparecen las gradas o las tarimas, plenamente 
presentes en el modelo lancasteriano.

Espacio-escuela froebeliano
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Un tercer ejemplo, es el de la escuela graduada. Allí se privilegió la separación de 
los estudiantes en espacios que, aunque medianamente conectados, mantenían su 
independencia con el fin de dar a cada grupo una serie de contenidos en función de 
criterios mentales, cronológicos o de la propia instrucción.

Así, la escuela se unió a la serie de instituciones que acogieron los principios de la 
organización social del trabajo, manifestándose en un reordenamiento y reconfigu-
ración de diversas entidades en lo que Foucault llamó el arte de las distribuciones. En 
términos de Escolano (2000) esta transición: 

Suponía un intento de modernizar científicamente los sistemas de instrucción, 
y este propósito se expresaba principalmente en la nueva arquitectura escolar, 
que venía ser el sintetizador material de una nueva pedagogía que se articulaba 
en torno a un orden del tiempo distinto en su duración y en sus procesos al 
tradicional, a nuevas atribuciones y expectativas en los comportamientos de 
los alumnos y los docentes, a una estructura curricular cíclica y graduada, a 
modos y recursos de enseñanza más tecnificados y a reglas disciplinarias más 
acordes con las teorías y prácticas sobre el control social.

Escuela graduada



19

En los tres ejemplos anteriores, que desde luego responden a tiempos y estados de 
pensamientos distintos, se puede evidenciar que el asunto de los espacios en la escuela 
no ha sido un tema menor o accesorio. Va desde la comprensión del espacio como un 
lugar que ayuda a mantener la atención y a disciplinar los cuerpos, hasta la concepción 
de que la escuela debe ser un contenedor de distintas actividades para favorecer varia-
dos niveles de desarrollo. En esa medida, la historia de la escuela también es la historia 
de las arquitecturas que se crean para las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

En la discusión contemporánea se mantiene esta perspectiva. Se debe, en parte, a 
que un buen clima escolar se configura, entre otros factores, mediante el habitar 
de los espacios. Desde esta postulación te invitamos a pensar la escuela,  no solo 
como una edificación fría, sino como el espacio para las evocaciones, los símbolos, 
las relaciones, las imágenes poéticas, los procesos racionales y emocionales, donde 
tu escuela sea el lugar que te acoge a ti y a tus estudiantes.

Los sujetos que habitan en ella pueden y deben sentir la escuela como propia, un 
lugar lleno de emotividades que cada uno retiene en su memoria: el olor del aula, 
sus pequeños recovecos, el patio de juegos o los objetos de la oficina del rector. 
Recuerdos que viven en el imaginario personal y colectivo de todos, es decir, que 
hacen parte del modo en que tejemos relaciones con el entorno, de nuestra manera 
de entender el mundo.

Por ejemplo ¿Qué objeto te recuerda tú escuela? ¿A qué olía tú salón de clases? ¿De 
qué color era tu silla escolar? Al pensar en estas preguntas te darás cuenta de lo mucho 
que recuerdas los espacios que habitaste mientras estabas en los primeros grados.


