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El rol de los edificios educativos ante 
la Covid-19
Judith Gabriela Hernández Pérez • Héctor Rivero Peña 
• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Introducción

E
ste escrito es una reflexión sobre la importancia de las escue-
las como espacios ligados a la vida cotidiana de los niños y la 
necesidad de adecuarlas a situaciones de emergencia, como la 
pandemia que estamos viviendo actualmente. El regreso a la 

“normalidad” definitivamente dejará latente la posibilidad de rebro-
tes, lo cual hace que, en un país donde la mayoría de las familias no 
cuentan con los medios tecnológicos adecuados para una educa-
ción a distancia efectiva, sea necesario preguntarse cuáles son las 
posibilidades reales que brinda la infraestructura escolar de regre-
sar de manera “segura” a la educación presencial. De esta manera, 
se presenta un estudio de arquitectura educativa de la década de 
1950 en Ciudad Juárez cuyo planteamiento y propuesta arquitectó-
nica facilitaría la rápida adecuación de estrategias que permitieran 
la utilización del espacio educativo en circunstancias actuales, lo 
cual pudiera convertirse en una reflexión para el futuro inmediato 
sobre el diseño o adecuación de la infraestructura educativa en los 
tiempos de pospandemia.

Hablar de los edificios educativos en tiempos de la pandemia 
que actualmente se presenta a nivel mundial es referirse al aban-
dono en el que se encuentran las instituciones educativas de todos 
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los niveles, desde la educación preescolar, pasando por la educa-
ción básica, primaria y secundaria e incluyendo la educación su-
perior, sin excluir aquellas instituciones educativas que brindan 
sus servicios a los alumnos con alguna necesidad o discapacidad 
especial.

Como consecuencia del aumento en contagios y decesos en 
la población causados por la COVID-19, se obligó al mundo a dejar 
las escuelas para refugiarse en las viviendas: las escuelas fueron 
abandonadas.

Esto abre muchas interrogantes, ¿será acaso que los edificios 
educativos pasaron a ser obsoletos, no aptos para brindar seguri-
dad sanitaria a sus estudiantes y profesores en las labores acadé-
micas o pudiera considerarse que será necesario que las escuelas 
se adecúen, de la manera más segura y eficiente, a los requerimien-
tos espaciales y ambientales para situaciones de pandemia? Estas 
y varias preguntas más han surgido ante la innegable deserción 
en la que se encuentran los edificios educativos de todo el mundo. 

Aunque aún es incierta la duración del cierre de los centros 
educativos, se tiene la certeza de que esta acción ha interrumpido 
el suministro de algunos de los servicios básicos que los gobiernos 
proveen por medio de las instituciones educativas a sus ciudada-
nos, generando consecuencias importantes para algunos sectores 
de las diferentes poblaciones en los países del mundo, ya que los 
programas de alimentación escolar, agua, saneamiento, higiene, 
acceso a la salud, servicios de salud mental, programas de desa-
rrollo de habilidades sociales y emocionales, físicas, programas 
recreativos, actividades extracurriculares, apoyo psicosocial, entre 
otras, contribuyen a mitigar las desigualdades que se presentan 
entre los estudiantes (Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2020a). 

El cierre temporal de las escuelas genera una mayor presión 
económica y psicológica para las familias, al complicarse la pres-
tación de estos servicios que en muchos casos se pueden conside-
rar imprescindibles para los estudiantes y sus familias, además de 
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la posibilidad de aumentar el riesgo de violencia familiar (Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades, 2020). 

La implementación de políticas, así como de recursos y estra-
tegias que permitan la reapertura de las escuelas son un paso que 
debe ser analizado de manera específica al contexto de cada país, 
con la intención de garantizar el aprendizaje, el bienestar, pero so-
bre todo el derecho a la educación de los grupos de niños, niñas y 
jóvenes más vulnerables (Unicef, 2020b). 

Es importante reconocer que el rol exclusivo y decisivo que 
cumplen las escuelas dentro de la sociedad hace que su reaper-
tura pueda considerarse como una prioridad, lo cual coadyuvaría 
a que los estudiantes puedan recibir enseñanza académica, así 
como apoyo y servicios en otras áreas, pero además, se brindaría 
la oportunidad de que las comunidades puedan apropiarse de las 
instituciones educativas, evaluando la posibilidad de reutilizar los 
espacios cerrados, sin excluir los espacios al aire libre, mismos que 
actualmente son infrautilizados.

La mayoría de los gobiernos solo invierte entre el 2 % y el 4.5 % 
de su PIB en educación, según datos de la OCDE, esto evidencia la 
situación actual de las condiciones educativas en la que nos en-
contramos: reducido impulso a la capacitación de los maestros, así 
como al desarrollo de programas educativos, tanto para docentes 
como para los alumnos, sin negar las condiciones de bajos salarios 
para los docentes en muchos países (Observatorio de Innovación 
Educativa-Tecnológico de Monterrey, 2020).

Sin embargo, sería necesario cuestionarse si bajo estas cir-
cunstancias de contingencia sanitaria se van a establecer algunas 
políticas y estrategias que posibiliten la apertura de las instancias 
educativas y, con ello, asegurar que tanto los alumnos como los 
maestros y todo el personal que trabaja dentro de dichas institucio-
nes pudieran adaptarse a la “nueva normalidad”, realizando cada 
uno de ellos sus actividades de la mejor manera posible y sin el 
temor de contagiarse.

Debemos entender entonces que el papel fundamental de la 
arquitectura educativa va mucho más lejos que la edificación de 
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una estructura física como contenedor de espacios y de personas. 
El edificio educativo es el espacio que permite a los individuos de-
sarrollarse como seres humanos, es el escenario propicio para que 
las actividades de enseñanza y aprendizaje entre los maestros y 
los estudiantes puedan desarrollarse en un ambiente seguro y de 
bienestar. Es, a la vez, fuente de empleo tanto para los docentes 
como para todas las personas involucradas en la institución.

Por otro lado, también es importante considerar que los cen-
tros educativos juegan un papel importante dentro de las comuni-
dades y de la sociedad, ya que permiten que los padres de familia 
puedan asistir a sus trabajos durante el tiempo que sus hijos per-
manecen en las escuelas.

Se debe considerar que el cierre prolongado de las escuelas 
tiene consecuencias que perjudican a los estudiantes, ya que la 
oportunidad de obtener aprendizajes se ve reducida, además, se 
limitan de igual manera las actividades para el desarrollo de sus 
habilidades sociales y emocionales. Es importante resaltar que, a 
partir del cierre masivo de las escuelas en marzo del 2020, el apren-
dizaje de contenidos se desaceleró en la mayoría de los niños, ni-
ñas y jóvenes. Las familias de bajos recursos y los estudiantes con 
alguna necesidad especial se enfrentaron a situaciones más críti-
cas al no contar con el apoyo de las instituciones educativas, por 
un lado y, por otro, al enfrentarse a las dificultades que la educación 
remota representa.

Sin embargo, algunas de las consideraciones que se han po-
dido establecer a partir de la situación mundial en la que nos en-
contramos son la siguientes:

• Como resultado de la cuarentena, la mayoría de las perso-
nas limitaron su relación con la naturaleza y los espacios 
al aire libre, no obstante, algunos estudios resaltan la im-
portancia de la relación del ser humano con la naturaleza, 
ejemplo de ello es el impacto que la luz del sol genera en 
las personas, lo cual contribuye a mejorar su estado men-
tal, del sueño, fortalece su sistema inmunológico, permi-



281

El rol de los edificios educativos  
ante la Covid-19

Judith Gabriela Hernández Pérez 
y Héctor Rivero Peña

tiéndoles sentirse más felices y productivas (Observatorio 
de Innovación Educativa, 2020).

• El uso de tecnología actualizada. Como se ha podido ver 
ahora con la pandemia, el uso de plataformas digitales ha 
hecho evidente, en algunos casos, que estas se han vuelto 
obsoletas y que, precisamente, en lugar de poder avanzar 
al conocimiento este se ve restringido por no contar con 
tecnología más avanzada. Por lo tanto, es necesario con-
siderar que las instituciones educativas deben contar con 
plataformas digitales actualizadas, permitiendo así que 
los alumnos puedan obtener sus clases y que los maestros 
organicen su material de clase.

• La presencia de la familia en la educación. Estar en cua-
rentena ha obligado a padres de familia, así como a sus 
demás integrantes, a ser partícipes del ejercicio enseñan-
za-aprendizaje, lo cual ha fortalecido en algunos casos las 
relaciones entre ellos.

La educación en México

México, al igual que el resto del mundo, ha sido testigo por varios 
meses del distanciamiento social ocasionado por la pandemia, la 
cual obligó al gobierno a generar respuestas inmediatas que permi-
tieran garantizar la salud pública de todos sus habitantes. Hemos 
vivido de manera cercana la suspensión paulatina de las diferentes 
actividades cotidianas que en los diferentes sectores de la pobla-
ción se realizan. Las actividades educativas dentro de las escuelas 
fueron inmediatamente restringidas en cada uno de los estados de 
la república mexicana, con el objetivo de proteger a los estudiantes 
de todos los niveles educativos del posible contagio que pudiera 
presentarse por la COVID-19.

La magnitud de esta “pausa” en la educación es mayúscula e 
incluso amenaza con acentuar las brechas de desarrollo social en 
el mundo. La suspensión de la actividad educativa afecta de mane-
ra significativa el desarrollo intelectual de las personas, sin embar-
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go, también perturba el desarrollo emocional, físico y psicosocial 
de los niños.

El  actual secretario de Educación Pública de México, Esteban 
Moctezuma Barragán, ha comentado que en agosto, al inicio del ci-
clo escolar 2020-2021, la educación a distancia llegaría a los “30 mi-
llones de niñas, niños y jóvenes: en Preescolar son casi 5 millones, 
en Primaria 14 millones; en Secundaria casi 6 y medio millones; y 
en Bachillerato un poco más de 5 millones de alumnos” (Secretaría 
de Educación Pública, [SEP], 2020) es decir, casi una cuarta parte 
de la población mexicana (sin contar las universidades) ha sido 
afectada por el cierre de las instituciones educativas. Es necesario 
resaltar que, además de lo anterior, las funciones de integración y 
convivencia social que están intrínsecas en la convivencia educa-
tiva también han sido suspendidas a nivel local en cada una de las 
entidades federativas.

Actualmente, la manera en que el gobierno de México ha re-
suelto la continuidad a la educación en el ciclo 2020-2021 es por me-
dio de la implementación del programa “Regreso a Clases. Aprende 
en Casa II, transmitido por televisión”, además de la radio e internet, 
(SEP, 2020). Se calcula que el 94 % de los hogares mexicanos tiene 
acceso a la televisión. Para las comunidades indígenas, por radio 
se transmitirán las clases en 22 diferentes lenguas indígenas y en 
internet estarán en todo momento disponibles los contenidos. Sin 
embargo, la televisión resulta ser un sistema cerrado de transmi-
sión, no interactivo, lo cual, para una familia mexicana sin medios 
para adquirir equipo de cómputo o tener una adecuada conexión a 
internet, dificulta y condiciona el aprendizaje de sus hijos, un pro-
blema mayor que agrava la situación social y económica de la po-
blación más vulnerable.

Bajo esta perspectiva, parecería que es imprescindible buscar 
de manera urgente estrategias que contribuyan a ofrecer mejores 
alternativas para afrontar el reto educativo. Recuperar “el lugar” 
educativo  sería un camino crucial que coadyuvaría en todos los 
sentidos en el desarrollo de los estudiantes. Sin embargo, aún no 
queda claro si regresar a una instrucción presencial 100 % o a una 
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combinación de enseñanza presencial y a distancia pudieran ga-
rantizar la seguridad sanitaria de los estudiantes y del resto de la 
población. Lo que sí es evidente es que la posibilidad de regresar 
a las instituciones educativas de manera presencial requerirá de 
algunos cambios en el entorno físico de las mismas para permitir 
adaptarse al distanciamiento social, además de la incorporación 
de nuevos procedimientos de acceso, uso, estancia y permanencia 
en las diferentes áreas de los centros escolares.

Una vez “controlada” la pandemia, y que se permita el regreso 
a clases de manera presencial, la posibilidad de contagio entre los 
estudiantes, maestros y demás personal que laboran dentro de las 
instituciones educativas se identificará como una amenaza laten-
te, lo cual obliga a replantar los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿La infraestructura educativa está preparada actualmente 
para garantizar de manera segura el regreso a clases de 
manera presencial? 

2. ¿Las edificaciones escolares pueden garantizar la higieni-
zación de los espacios educativos? 

3. ¿Cómo garantizar la utilización del espacio educativo en 
la etapa pos-COVID en un momento de posibles rebrotes 
de contagios? 

Parece que hemos olvidado que la arquitectura moderna 
educativa y hospitalaria tenía en su programa la encomienda de 
priorizar la higienización de estos edificios (ya presente desde Vi-
truvio) que permitían responder a un entendimiento de las condi-
ciones de asoleamiento y ventilación de cada uno de los espacios 
arquitectónicos que se estaban planteando dentro de los edificios, 
lo cual se vislumbra como elementos a implementar para posibi-
litar el control del nivel de contagios en espacios cerrados. La ar-
quitectura moderna parte de la idea de higienismo, la búsqueda de 
una arquitectura sana. Para el movimiento moderno fue algo que 
se expresaba en sus congresos. Ya Le Corbusier proponía revisar 
las funciones de la vivienda bajo el lema simple y conciso: “Respi-
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rar, ver, oír” o “aire, sonido, luz” o “ventilación y asilamiento, acústi-
ca, radiación lumínica” (Aymonino, 1976, p. 131).

Víctor Bourgeois, por su parte, planteaba que en opinión “cate-
górica” de la Cruz Roja de Bélgica, en los edificios era necesaria una 
ventilación constante: 

Cualquiera que sea el número de habitantes, para una estan-
cia de las dimensiones que sean, el aire debe ser renovado 
continuamente mediante la expulsión de aire viciado y la in-
troducción de aire puro, por una ventilación constante. La al-
tura de las estancias no tiene ninguna importancia si la ven-
tilación es constante en ellas, mientras que, en una estancia, 
incluso amplia, puede resultar peligroso vivir en ella aun para 
pocas personas a la vez, si la ventilación no existe. (Aymoni-
no, p. 140) 

Considerando lo anterior, es necesario resaltar que en México 
el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas (CAPFCE), creado el 10 de febrero de 1944, empezó a de-
sarrollar la construcción de las primeras escuelas públicas para la 
nación bajo un sistema que promovía de manera ambiciosa que di-
cha arquitectura educativa brindara una respuesta oportuna, ade-
cuada y favorable a los estudiantes y se convirtiera en un reflejo del 
crecimiento y del desarrollo del país. Establecía, además, que era 
prioridad edificar escuelas para que todas las niñas, niños y jóve-
nes mexicanos tuvieran espacios educativos higiénicos, amplios, 
limpios, que respondieran tanto a las especificaciones pedagógicas 
necesarias, pero también que su infraestructura educativa respon-
diera a las características de la región donde la misma se insertaría 
(SEP; CAPFCE, 2000).

Lo anterior nos permite pensar en la posibilidad de que algu-
nas de las instituciones educativas del país puedan abrir nueva-
mente sus puertas con la intención de permitir dar continuidad a la 
educación presencial o semipresencial, considerando de sobrema-
nera la inclusión de los protocolos y estrategias que actualmente se 
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están implementando para el uso de los edificios y que son estable-
cidos por los organismos internacionales de salud.

Caso de estudio Ciudad Juárez

En el caso de Ciudad Juárez, se han identificado que algunas de sus 
instituciones educativas, que surgieron bajo los principios estable-
cidos por el CAPFCE, hoy en día se encuentran subutilizadas como 
consecuencia del crecimiento de la ciudad hacia las nuevas zonas 
de desarrollo, dejando desocupadas zonas urbanas antiguas, pero 
muy bien equipadas. Con el paso del tiempo, aquellas primeras es-
cuelas que se establecieron dentro de la ciudad fueron quedando 
con muy pocos alumnos. Su capacidad respondía a las necesida-
des de la población que por aquellos años habitaba las áreas ahora 
centrales de la ciudad, en ese momento en proceso de construc-
ción y conformación, donde existía una gran demanda derivada 
de la nueva población que se asentaba ahí. Sin embargo, conforme 
creció la ciudad fueron apareciendo nuevas escuelas en los nuevos 
sectores de desarrollo de la ciudad, lo que provocó que poco a poco 
las escuelas de zonas antiguas quedaran rezagadas. 

Bajo las condiciones actuales que se presentan por la pande-
mia de la COVID-19, surge la inquietud de analizar la posibilidad de 
que algunos de los centros educativos, que fueron construidos bajo 
las consideraciones del CAPFCE y que hoy en día siguen funcio-
nando como tal, pudieran emplearse de manera segura para posi-
bilitar las clases presenciales de los estudiantes.

Para este estudio se analizó la escuela Primaria Federal Mi-
guel Hidalgo y Costilla, la cual fue construida en el año 1950 en una 
de las primeras colonias de la ciudad. 

La institución se localiza en la colonia El Barreal, principal-
mente de uso habitacional e industrial. El terreno presenta las si-
guientes orientaciones: calle Brasil al este, calle Alfonso Junto al 
sur, al oeste la calle Mérida y en orientación noroeste colinda con la 
calle Ejido en una parte del terreno, ya que por la orientación norte 
colinda con el Jardín de Niños José María Morelos y Pavón.
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La escuela está conformada por grandes áreas de patios al aire 
libre, zona de aulas, áreas administrativas y de apoyo académico. 
Se identifican dos cuerpos muy bien establecidos para la ubicación 
de los salones, cada uno de ellos en dos niveles, rodeados por espa-
cios al aire libre. Es importante resaltar que estas características de 
los espacios abiertos posibilitan en gran medida el regreso a clases 
de manera presencial o semipresencial. Se ha comprobado que los 
contagios se reducen en áreas abiertas, por lo mismo, pensar en la 
importancia y reutilización y adecuación de los espacios exteriores 
será fundamental en la “escuela de la nueva normalidad”. 

La escuela se entiende como pieza urbana que se integra y 
responde de manera natural al contexto. 

La planeación escolar de ese periodo considera el emplaza-
miento de la infraestructura como un punto muy importante. Se 
busca servir y acceder a la población infantil, por eso su localiza-
ción es estratégica, pero también se intenta mejorar las condiciones 
urbanas de los barrios donde se localizan. Busca configurar un lugar 
reconocible que dé atributos al barrio donde se inserta, convirtién-
dose en un espacio de integración y referente en la colonia. De esta 
manera intenta configurar un centro de barrio (Figuras 1, 2 y 3).
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Figura 1. Planta arquitectónica de conjunto de la Escuela Primaria Fede-
ral Miguel Hidalgo y Costilla.

Fuente: Realizada por los autores.
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Figura 2. Planta arquitectónica baja de la Escuela Primaria Miguel Hidal-
go y Costilla. 

Fuente: Elaborada por los autores.

Figura 3. Planta arquitectónica alta de la Escuela Primaria Miguel Hidal-
go y Costilla. 

Fuente: Elaborada por los autores.

Los aspectos que se identifican de la conformación espacial 
son los siguientes:

• Los espacios educativos están constantemente y de ma-
nera directa en relación con la naturaleza.

• Los espacios al aire libre son considerados patios de jue-
gos con diferentes escenarios, es decir, existen patios de 
juegos con arena, otros cubiertos y con gradas, otros total-
mente al aire libre, otros con relación a la naturaleza y en 
donde los árboles y plantas de la localidad también están 
presentes.

• La relación espacial entre las partes que conforman el 
centro promueve los recorridos seguros para sus usuarios, 
protegiéndolos de las inclemencias del tiempo, pero con 

Planta arquitectónica alta

Planta arquitectónica baja
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la posibilidad de disfrutar cada una de las vistas que re-
sultan entre los edificios y los espacios al aire libre. 

• Es una escuela que cuenta con los servicios necesarios para 
su funcionamiento (agua, aire, luz, gas, internet, teléfono).

• Todos los espacios cuentan con ventilación e iluminación 
natural.

• Es una escuela que se protege hacia la apertura con el ex-
terior, pero la cual se abre en su interior para poder reco-
rrerla en todas sus partes.

• Cuenta con 24 aulas para albergar a 35 niños en cada una 
de ellas, sin embargo, actualmente solo la mitad de las au-
las son utilizadas porque el porcentaje de población es-
tudiantil se ha reducido drásticamente, lo que permitiría 
dividir cada uno de los grupos de alumnos y utilizar todos 
los salones, tanto en planta baja como en la planta alta de 
cada uno de los cuerpos que albergan a los salones.

Podría decirse que la manera en que se genera el conjunto 
de edificios es en forma de “U”. Un patio central se hace presente 
dentro del conjunto de edificios de aulas, lo cual presume que desde 
su diseño y construcción se consideró como prioritaria la relación 
entre los edificios y las áreas exteriores, garantizando que los es-
tudiantes y maestros tuvieran como una extensión de su apren-
dizaje la relación con la naturaleza, privilegiando, además de bue-
nas orientaciones, a cada una de las aulas y corredores principales, 
permitiendo con ello circular entre los propios edificios. Los patios 
exteriores se concentran en la orientación sur y oeste, evidencian 
un claro entendimiento de las condiciones climáticas de la región 
y con ello se privilegió y se garantizó de que en todo momento, tan-
to los edificios como los espacios exteriores, contaran con buen 
asoleamiento para permitir que los usuarios pudieran realizar sus 
actividades de la mejor manera posible dentro y fuera del aula.

Si analizamos los aspectos anteriores, se puede identificar la 
viabilidad de volver la atención hacia instituciones educativas que, 
al igual que la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, presentan carac-
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terísticas físicas y espaciales particulares, las cuales pudieran per-
mitir de manera fácil la implementación de estrategias para mejo-
rar las condiciones ambientales y para mitigar la presencia de la 
COVID-19, pero, además, permiten que las características actuales 
de la escuela permitan la educación presencial para un sector de la 
población que tanto lo necesita.

Es necesario reconocer que las escuelas son instituciones so-
ciales e inclusivas, fundamentales para el desarrollo de nuestras 
comunidades, ya que en ellas se llevan a cabo las actividades de 
aprendizaje para los estudiantes, priorizando la seguridad y los 
ambientes adecuados para ello, pero también son los escenarios 
donde los estudiantes fortalecen las relaciones con sus compañe-
ros, reconociéndose como individuos y en donde los maestros y el 
personal no académico realizan diferentes acciones que fortalecen 
las actividades educativas.

Conclusiones

La presencia de la COVID-19 es la oportunidad para replantearnos 
y reflexionar si los espacios escolares actuales, donde se llevan a 
cabo las actividades educativas, son los adecuados para dar res-
puesta a las necesidades actuales a las que nos enfrentamos.

Es momento de hacer una pausa para reflexionar sobre el que-
hacer de la arquitectura en relación con las instancias educativas. 
Es momento de poner en práctica los conocimientos multidiscipli-
narios con la intención de buscar la generación y transformación 
de los centros educativos, permitiendo en todo sentido que tanto 
alumnos como docentes puedan contar con mayores oportunida-
des de desarrollo para, posteriormente, ser partícipes y autores de 
una sociedad más responsable que promueva y contribuya al bien 
común de los seres vivos y del planeta.

Sin embargo, la participación de la arquitectura en esta si-
tuación emergente no puede quedar limitada, es necesario permi-
tir soluciones más coherentes e innovadoras que contribuyan a la 
generación de ciudades más inteligentes a las pandemias (Allam 
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et al., 2020). Es importante tomar en cuenta que epidemias que se 
presentaron hace varias décadas, al igual que la COVID-19, han sido 
responsables de transformaciones fundamentales en las ciudades 
y cambios en la manera en que la arquitectura ha dado respuesta 
a situaciones que se presentaron, derivadas de contingencias sani-
tarias, modificando fundamentalmente nuestra realidad y la forma 
de transformar y adecuar nuestros espacios.
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