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SOBRE 
EL CONVERSATORIO
Esta propuesta de Conversatorio se propone crear un espacio de 

diálogo, de articulación e intercambio entre docentes, pedagogos y 

arquitectos, y también estudiantes, sobre los espacios escolares, en 

una perspectiva que incorpore los contextos socioculturales diversos 

de Europa y América Latina, esperando profundizar lazos académicos, 

colaboraciones mutuas y vínculos existentes entre las universidades 

de uno y otro continente.

El evento se propone abordar los espacios para la educación, los edifi-

cios y sus entornos. Los retos son importantes habida cuenta de 

algunos indicadores que muestran la necesidad de implementar 

cambios en la forma de pensar y proyectar estos espacios, de modo 

que impacten en usos y apropiaciones intensas y flexibles por parte 

de docentes y estudiantes. Las “aulas del futuro” invitan a revisar, a 

repensar la forma en que se conciben y proyectan, dando lugar a los 

deseos, sueños y vivencias de los universos juveniles. Escenarios 

dúctiles y a la vez potentes, atentos a los efectos producidos por la 

pandemia de COVID-19, los desastres naturales y el cambio climático. 



No obstante, las indagaciones respecto a propuestas de nuevos 

tipos de ambientes necesarios para nuevas infancias y adolescen-

cias deben contemplar también estrategias de diseño en torno a los 

espacios existentes. 

Ponderar las bondades de lo que ya se tiene atendiendo a las marcas de 

la historia e intervenir sobre lo existente es también parte de las inves-

tigaciones necesarias atendiendo a las condiciones de factibilidad y a la 

necesidad de incidir en los procesos educativos, más allá de operacio-

nes singulares.

El conversatorio se propone entonces explorar aspectos gravitantes en 

la definición de programas y proyectos arquitectónicos y pedagógicos, 

así como en modelos de gestión educativa innovadores que busquen 

conmover las formas de la escuela, interpelando tiempos y espacios de 

matriz tradicional.



Mesa 1

31 de mayo de 13.30 hs a 16.00 hs de Argentina 
Espacios escolares a lo largo del tiempo, configuraciones y disputas, 

formas, tipos de usos y apropiaciones. Arquitectura, gestión educativa 

y demandas pedagógicas para la educación de infancias y adolescen-

cias. Habitabilidad de los edificios ante la contingencia sanitaria, 

nuevas propuestas y el lugar de la historia y las soluciones

 “ya probadas”.

Ponentes: 

EAE FADU UNL 

· Dra Arq. Daniela Cattaneo (UNR - CONICET)

· Mg. Arq. Margarita Trlin (FADU  - UNL)

Escuela en AE-IUCE-UAM  
· Arq. Dr. Santiago Atrio (IUCE - UAM)

· Dr. Javier González Patiño (UAM)

Mesa 2

14 de junio de 13.30 hs a 16.00 hs de Argentina
La atención a las demandas educativas, y pedagógicas y su impacto en 

los edificios para la educación en el presente (otras formas, nuevas 

prácticas, otros tiempos, seguridad, sanidad, inclusión, género, relacio-

nes con la ciudad, con el barrio) en los programas y proyectos de “aulas 

del futuro”.

Ponentes: 

EAE FADU UNL 
· Dra Alejandra Castro (FFy H - UNC)

· Arq. Teresa Chiurazzi (FADU  - UNL)

Escuela en AE-IUCE-UAM 
· Dr. Pedro Hilario Silva (IUCE - UAM)

· Dr. Andrés García Ruiz (IUCE - UAM)

Moderadores: EAE UAM
· Mg. Jorge Raedo 
(Escuela en AE-IUCE-UAM)

· Dra. M. Silvia Serra 
(EAE - FADU- UNL)



ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA

DESTINATARIOS
El conversatorio se propone crear un espacio de diálogo, de articula-

ción e intercambio entre docentes, pedagogos y arquitectos; estudian-

tes de disciplinas afines y profesionales del campo de la educación y la 

arquitectura educativa.

MODALIDAD
El conversatorio se desarrollará por plataforma ZOOM y es de caracter 

es abierto y gratuito. Se requiere inscripción previa para su participa-

ción a través de ZOOM. Asimismo, serán retransmitidas por el canal de 

YouTube de Posgrado FADU UNL.



Esta iniciativa de cooperación académica birregional permitirá poner 

en relación experiencias muy diversas que ampliarán los marcos en los 

que nos es dado pensar los actuales y futuros ámbitos para infancias 

y adolescencias.

Algunas organizaciones han estado trabajando ya en eventos, en los 

últimos años, que buscaron alentar la formación y el intercambio, 

como la Conferencia Iberoamericana que ha promovido una coope-

ración multidimensional con la participación de diversos actores de 

la sociedad civil, el sector público, el sector privado, la comunidad 

científica y académica y la población, favoreciendo la implementa-

ción de líneas de trabajo de la Agenda 2030 a nivel local y nacional. 

Con esta iniciativa esperamos poder ampliar ese horizonte a los 

problemas del campo educativo, especialmente en lo que a los 

desafíos que el espacio escolar enfrenta se refiere. Para ello, y desde 

la visibilidad e importancia que adquirió el espacio en las prácticas 

educativas en las últimas décadas, invitamos a reflexionar juntos a 

especialistas de ambas orillas, en la búsqueda de responder no sólo 

las demandas que nos ha impuesto el reciente confinamiento, sino 

también las tensiones que el devenir histórico trajo consigo.



DRA. ARQ. DANIELA 
CATTANEO  
Arquitecta y Doctora en Humanidades y Artes con mención en Historia por la 

Universidad Nacional de Rosario. Investigadora Adjunta del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas. Vice-directora del Centro Universita-

rio Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales CURDIUR.CONICET-UNR. 

Diplomada superior en Infancia, Educación y Pedagogía por la Facultad Lati-

noamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Profesora Adjunta de la 

asignatura Diseño Arquitectónico, Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de 

Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, UNR. Directora de la revista A&P 

Continuidad. Directora del proyecto de investigación plurianual "Las escuelas 

Láinez del sur de la provincia de Santa Fe. La dimensión arquitectónica y terri-

torial de una política educativa desde el presente”, CONICET, 2021-2013. 

Co-directora del proyecto de extensión “Diseño y espacio educativo”, 

SEU-UNR, 2019-2020. Directora y co-directora de doctorandos y becarios 

doctorales. Tutora de aspirantes al Doctorado y de auxiliares de investigación. 

Autora de libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extran-

jeras desde la perspectiva de la Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura. 

Campo de investigación actual referido a la Historia, teoría y crítica de la ar-

quitectura escolar en clave moderna y contemporánea, al proyecto y gestión 

de espacios educativos y a las vinculaciones entre Arquitectura y Pedagogía.

PONENTE



MG. ARQ. MARGARITA 
TRLIN 
 
Arquitecta FAU UCSF. Mg en Desarrollo Sustentable FLACAM 

UnLA. Doctoranda del Doctorado en Arquitectura de la FADU UNL. 

Profesora adjunta Taller Vertical Cabrera Trlin Proyecto Arquitec-

tónico I y II, investigadora en temáticas de arquitectura educativa, 

infraestructura y paisaje. 

Directora de la Especialización en Proyecto, planificación y gestión 

de arquitectura para la educación de FADU UNL. 

Secretaria de Investigación y Relaciones Internacionales de FADU 

UNL Referente de RedSur Red interuniversitaria. Ha dictado char-

las y conferencias en universidades argentinas y extranjeras y dicta-

do cursos de posgrado en FADU UNL, FAUD UNC y UFRGS entre 

otros. Ha sido consultora en temas de infraestructura educativa en 

el Ministerio de Educación de la Nación. 

Co titular del Estudio de Arquitectura Cabrera Trlin arquitectos de 

la ciudad de Paraná Entre Ríos desde el año 1983. Obras y proyec-

tos del estudio han sido premiados y publicados en el ámbito nacio-

nal e internacional.

PONENTE



ARQ. DR. SANTIAGO 
ATRIO

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (1993) y 

Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia con su trabajo “Las Matemáticas y su 

Enseñanza en la Baja Edad Media. El SpeculumDoctrinale de 

Vicente de Beauvais.”(2006)

Desde 2010, se desempeña como profesor del Departamento de 

Didácticas Específicas (Área de Didáctica de las Ciencias Experimen-

tales) de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación.

Desde 2011 desarrolla su actividad investigadora en el “Grupo de 

Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social”. Nombre 

del grupo: GICE y desde 2014 es Coordinador delalínea de inves-

tigación de “Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Mate-

máticas para el Cambio Educativo y la Justicia Social”. DICEMA , 

Desde esa misma fecha de 2011 accede al IUCE, Instituto Univer-

sitario de Ciencias de la Educación, como investigador. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1802509

Su principal línea de investigación es el análisis y estudio de los es-

pacios arquitectónicos como elementos educativos, siendo el 

actual director de la Escuela en Arquitectura Educativa de la UAM. 

PONENTE



DR. JAVIER GONZÁLEZ 
PATIÑO

Profesor de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

de la Universidad Autónoma de Madrid con experiencia como 

creativo digital, y fundador de Mediática. La intersección entre 

trayectoria profesional y formación académica orienta sus intere-

ses de investigación, tendiendo a implicarse en proyectos partici-

pativos de tipo investigación acción en diferentes contextos 

socio-culturales que, permitan promover y analizar la mediación 

tecnológica en procesos educativos y de comunicación mediante 

una perspectiva transdisciplinar. 

Ha realizado numerosas publicaciones sobre relaciones familia 

escuela, cultura digital, y la participación activa de la infancia en 

procesos de diseño. A través de Mediática elabora proyectos con 

comunidades o colectivos para que innoven en sus prácticas de 

aprendizaje o de creación de conocimiento, explorando y aprove-

chando las características y dinámicas de la web social como 

espacio público conectado. 

Colabora en Medialab-Prado Madrid, espacio del Ayuntamiento 

de Madrid con prestigio internacional y dedicado a la cultura 

digital, participando  en actividades de innovación abierta y de 

divulgación y transferencia de conocimiento científico.

Seminario de Madrid sobre «Es-

pacios para el aprendizaje». «Los 

espacios como instrumentos 

educativos». 

https://media.uc3m.es/vi-

deo/5b3012898f420863d08b

5e5f 

PONENTE



DRA. ALEJANDRA 
CASTRO

Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades, UNC. Magister en Políticas y Estrategias del 

Centro de Estudios Avanzados, UNC.  Doctora en Ciencias de la Educa-

ción, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, con la tesis Espacios 

escolares y sujetos. Políticas y experiencias.

Es Profesora Titular, por concurso, en “Organización y Administración 

Educacional" y del seminario taller “El espacio educativo-cultural: terri-

torios, fronteras, imaginarios. Lecturas críticas sobre espacialidad y 

procesos de subjetivación”, Escuela de Ciencias de la Educación, Facul-

tad de Filosofía y Humanidades. UNC. Docente de posgrado en carre-

ras de especialización, maestría y doctorado en diversas universidades.

Directora del proyecto “El derecho a la escolarización secundaria. 

Aportes para la (de)construcción de las condiciones de escolarización y 

el formato escolar. “Centro de Investigaciones de la FFyH, UNC. 

2018-2022. Co-directora del Programa de Investigación Educación y 

Espacialidad. Interacción entre Pedagogía, Arquitectura y Políticas en 

la Construcción de Espacios Educativos. Director: Arq. Mariano Faraci.  

FAUD, FFyH. Directora y co-directora de posdoctorandxs, doctoran-

dxs, maestrandxs y becarios.

PONENTE



ARQ. TERESA CHIURAZZI 

Arquitecta (UNLP) es cotitular de CHD arquitectos, Estudio que obtuvo dis-

tinciones y premios en diversos concursos. Sus obras y proyectos han sido 

expuestos y publicados en ámbitos nacionales e internacionales. Trabajos 

teóricos de su autoría han integrado publicaciones interdisciplinarias.

Ha participado en áreas de arquitectura escolar del Ministerio de Educa-

ción de la Nación entre 2003 y 2007 y en la secretaría de Educación del 

GCABA entre 2002 y 2003 actuando como consultora del BID en la coor-

dinación de proyectos destinados a la educación. Es profesora en la Carre-

ra de Especialización en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura 

para la Educación. FADU, UNL y de Arquitectura y Educación en el Pos 

título Docente Especialización Superior, El Juego en Contextos Educativos 

en el GCABA. Fue profesora de la EAyEU de la UTDT entre 2008 y 2010. 

Dictó conferencias y cursos en diversas instituciones y universidades: 

OMEP; Fundación cem; MNBA; Biblioteca Nacional; Colegio de Arquitectos 

de Santa Fe; UNC; UNMDP, UTDT; UNMDP; UdelaR; UdeSA; UBA y UNL. 

Integró jurados de tesis en la UTDT y en la FADU UNL, actuó como ase-

sora de concursos del Ministerio de Educación.

Entre 2020 y 2021 fue convocada como especialista para integrar el Con-

sejo Asesor para la planificación del regreso presencial a las aulas del Mi-

nisterio de Educación de la Nación. 

PONENTE



 DR. HILARIO SILVA 

Investigador del IUCE (Instituto Universitario de Ciencias de la Educación). 

Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, donde traba-

ja como profesor asociado el departamento de “Didáctica de las Lenguas y 

las Literaturas, las Artes y la Educación Física” de la Facultad de Educación y 

Formación del Profesorado. Ejerce igualmente como profesor de Lengua 

Castellana y Literatura del Instituto de Enseñanza Secundaria IES Francisco 

Giner de los Ríos, de Alcobendas (Madrid), centro en el que desempeña el 

cargo de Jefe de Estudios desde 2007. Desde 2007 igualmente preside la 

Asociación de Profesores de Español “Francisco de Quevedo”, de Madrid. 

Desde 2008 forma parte del Equipo de Redacción de la Revista Cálamo, edi-

tada por la Federación de Asociaciones de Profesores de Español (FASPE) y 

desde 2014 es el director de la revista educativa LETRA 15.

Además de profesor, ha sido Asesor de Formación del Profesorado desde 

1993 hasta 2001 y Asesor Técnico Docente responsable de la Unidad de Pu-

blicaciones de la Dirección General de Promoción Educativa de la Consejería 

de Educación de la Comunidad Madrid desde 2002 a 2007.

Nuevos Espacios para el Aprendizaje. Aula del Futuro Ginerhttps://site.edu-

ca.madrid.org/ies.ginerdelosrios.alcoben-

das/index.php/planes-y-proyectos/proyecto-de-innovacion/ (Enlace en el 

que se observa el proyecto del Instituto de Educación Secundaria y Bachille-

rato Giner de los Ríos. Primer aula del futuro puesta en marcha en España).

PONENTE



DR. ANDRÉS 
GARCÍA RUIZ

Investigador del IUCE, (Instituto Universitario de Ciencias de la 

Educación de la UAM). Diplomado en Profesorado de E.G.B. 

(Especialidad Ciencias) por la UCM Licenciado en Ciencias 

Biológicas (Zoología) por la UCM Doctor en Ciencias Biológicas 

(Biología Animal) por la UCM Profesor de Enseñanza Secundaria 

de la especialidad de Biología y Geología.

Profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y Educa-

ción de la UAM, en el Departamento de Didácticas Específicas 

desde 2003. Compagina la actividad en la universidad con la 

enseñanza secundaria, lo que le hace tener una visión más amplia 

del mundo educativo, siendo actualmente director de un IES. 

Desde 1999 hasta 2003 fue Profesor Asociado en el Departamento 

Interuniversitario de Ecología de la Universidad de Alcalá.

Aula del Futuro Comunidad de Madrid: https://intef.es/tecnolo-

gia-educativa/aula-de-futuro/(Enlace en el que se describe el aula 

del futuro según el Ministerio de Educación de España)

PONENTE



MG. JORGE 
RAEDO 
 
Título Superior de Arte Dramático en Dramaturgia y Dirección Escénica por el 

Institut del Teatre. Máster en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Cata-

lunya y la Universitat de Girona. 

Osa Menor (http://osamenor10.blogspot.com/) es su investigación y práctica en 

educación de arte y arquitectura para la infancia y juventud. Ha colaborado con 

escuelas de infancia, colegios, universidades, museos, teatros, alcaldías y ministe-

rios de varios países.

Algunos de sus proyectos educativos:

Director científico de “ANIDAR: arquitectura y niñez” en la revista ARQA (ht-

tps://arqa.com/anidar).                                         

Ideó y fue director artístico de “Ludantia. I Bienal Internacional de Educación en 

Arquitectura para la Infancia y Juventud” (Pontevedra, Bogotá, Lima, Quito, 

Puebla, Berlin – 2018-19 / https://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional). 

Miembro co-fundador de la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad 

Autónoma de Madrid (https://arquitecturaeducativauam.es/) . 

Ideó y dirigió “Amag! Revista de Arquitectura para Niños” 

(2012-17 / https://a-magazine.org/). 

MODERADOR



DRA. M. SILVIA
SERRA 
 
Profesora en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Rosario, 

1990), Magister en Ciencias Sociales con Orientación en Sociología de la 

Educación (Universidad Nacional del Litoral, 2001) y Doctora en Ciencias 

Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008).

Es Profesora Titular Ordinaria de la Cátedra de Pedagogía del Departamen-

to de Formación Docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario. Ha dictado seminarios de  Posgrado en 

las siguientes Universidades Nacionales: del Litoral, de Rosario, de Salta, de 

Neuquén, de Tucumán, de Entre Ríos, de Buenos Aires. Actualmente es la 

coordinadora académica de la Especialización en Arquitectura para la Edu-

cación de la FADU UNL.

Ha participado como investigadora en los proyectos: “Articulaciones peda-

gógicas y arquitectónicas en procesos educativos alternativos”, “Escuela, 

estética y política en la conformación y despliegue de la Argentina moder-

na” (UNR-UBA-UNLP),  “Articulaciones pedagógicas y arquitectónicas en 

procesos educativos alternativos y “Configuraciones espaciales para la 

educación secundaria rural de las Escuelas de la Familia Agrícola” (UNL).

MODERADORA
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