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¿Cómo optimizar el uso de los 
espacios? 
 
 
 
Una de las condiciones para que la enseñanza y el aprendizaje tengan lugar es 
contar con el espacio necesario. El estado del edificio, sus aulas, patios y 
pasillos es uno de los factores que influyen sobre quienes lo utilizan 
cotidianamente. Los ambientes agradables invitan a vivirlos, enseñar y 
aprender. 

 
Punto de partida: Rearmar el mapa de la escuela 
 
Más allá de los planos arquitectónicos formales, cada equipo directivo puede 
hacer un mapa sensible de la escuela, identificando espacios, usos y climas: 

 ¿Cuántas aulas hay en la escuela? ¿Cuántas secciones? ¿Cuántos 

alumnos?  

 ¿Cuáles son los espacios comunes? ¿Cuándo se usan? ¿Alguien los 

usa con frecuencia definida?  

 ¿Cómo es el estado del edificio? ¿Y del mobiliario? 

 ¿Cuáles son los lugares más habitados y preferidos y cuáles están 

dejados de lado?  

 ¿Dónde están los alumnos y docentes durante los recreos y cómo usan 

los espacios? 

 ¿Hay algún aula o espacio sin uso? ¿Cuál y por qué? 

Para conocer el estado general del edificio y el uso de los espacios puede ser 
útil además hacer un registro del estado de la infraestructura. Una grilla para 
señalar el estado de cada cosa (por ejemplo, estado de bancos y sillas, 
existencia de computadoras, comodidad de los baños, etc.).Como siempre, 
este tipo de recorridos apunta a identificar necesidades y priorizarlas. 
 

Algunas pautas para aprovechar mejor los espacios de la 
escuela 
 

Cuidar el espacio escolar 

 Disponer de cestos de basura. 

 Reglamentar el uso de los espacios comunes y las acciones 

necesarias para conservar la higiene y el estado de cada uno. 
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 Fomentar la apropiación del espacio de todos los que lo habitan. 

Docentes, alumnos, preceptores y porteros pasan muchas horas 

de sus días en la escuela. En la medida en que pueden hacer 

suyo el lugar, dejar sus huellas, usarlo libre y concienzudamente, 

el compromiso con su cuidado y mantenimiento crece. En algunas 

ocasiones los equipos directivos organizan formas colectivas de 

cuidado, en las que cada uno se hace responsable de parte de la 

escuela, lo que suele tener buenos resultados. 

 
Organizar los espacios comunes 

 Coordinar el uso de los espacios compartidos. Para lograrlo sirve 

contar con una grilla horaria por espacio, que señale qué grado o 

actividad lo usa en cada momento rutinariamente, y cuándo está 

disponible para otras actividades. Este horario puede colgarse en 

la puerta para que todos conozcan los momentos disponibles. 

 Asignar responsables para cuidar los espacios comunes durante 

los recreos. Definir y consensuar quién estará a cargo de cada 

espacio en cada recreo o momento libre de los alumnos 

(ingresos, salidas). Para ello, puede hacerse una grilla que 

establezca qué docente cuidará cada espacio en los distintos 

momentos (patio, baño, pasillos). 

 
Asignar las aulas criteriosamente 

 Priorizar el aprendizaje de todos: si hay alumnos o docentes con 

dificultades de movilidad, otorgar las aulas de manera de 

garantizar su accesibilidad y comodidad. 

 Asignar las aulas de mayor tamaño a los grupos más numerosos.  

 Considerar los usos que se dará a cada espacio y las 

necesidades que se imponen por el tipo de actividad que en ellos 

se desarrolla. 

 
El aula como espacio de aprendizaje. 
 
Entender al aula como espacio de aprendizaje implica considerar el 
espacio como un recurso en sí mismo. En las observaciones de clase y 
orientaciones a docentes, es posible profundizar en cuanto a: 

 Disposición de mobiliario y agrupamientos: ¿qué tipos de 

agrupamiento usan los docentes en sus clases? ¿Varían según la 

actividad? ¿Qué razones pedagógicas justifican el modo de 

disponer el mobiliario y de agrupar a los alumnos? 
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 Información y recursos disponibles en el espacio áulico: ¿qué 

información hay en el aula (paredes, estantes, bibliotecas)? ¿Se 

usan recursos como láminas, mapas, esquemas? ¿Quiénes las 

realizan? ¿Qué uso se les da? ¿Recurren a ellas los alumnos 

para buscar información o recordar lo aprendido? ¿Cada cuánto y 

con qué motivos se cambian o actualizan? ¿En qué medida la 

información disponible se vincula con lo que los alumnos están 

aprendiendo en ese período? ¿El aula facilita el aprendizaje? 

 
La escuela como espacio de aprendizaje.  
 
Como el aula, la escuela toda es un espacio para ser, estar y aprender. 
Los pasillos, patios, biblioteca, etc. pueden llenarse de recursos y tener 
un uso pleno. En ocasiones, pueden compartirse elementos creados por 
los alumnos, como láminas o muestras alrededor de un evento particular 
o efeméride. Así, las producciones son compartidas y valoradas. En 
otros casos, en los espacios comunes puede disponerse de elementos 
creados para los alumnos, para mejorar su aprendizaje. Poner libros al 
alcance de los alumnos, láminas explicativas, “bolsillos” en las paredes 
con actividades, etc.  
 
Apropiación del espacio. Una escuela viva y habitada.  
 
La realización de muestras o ferias (de ciencia, de arte, etc.) en las que 
la escuela se abre a la comunidad y los alumnos muestran lo que saben, 
resignifica el espacio y favorece una apropiación positiva del mismo. 
Otras experiencias que promueven la vinculación de alumnos, docentes 
y familias con la escuela, como por ejemplo la realización de huertas, 
también redundan en una vivencia diferente del espacio. Se trata de 
abrir las puertas a la apropiación positiva de la escuela.  
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Una biblioteca en el pasillo 
 
La escuela estaba quedando chica. Todas las aulas ocupadas y cada vez más 
alumnos. ¿Cómo dar lugar a una biblioteca, sin biblioteca? Parecía imposible de 
organizar… pero al mismo tiempo ¿qué sentido tenía dejar los libros guardados, 
con lo que había costado conseguirlos? Y más aún, ¿cómo dejar a los alumnos sin 
libros cuando muchos solo contaban con la oportunidad que da la escuela para 
acceder a literatura? Negarles el acceso era una renuncia demasiado grande. 
 
La alternativa surgió luego de pensarlo mucho y probar varias opciones.  Una 
estantería con ruedas que permitiera sacar los libros al pasillo durante el recreo y 
volver a guardarlos en la sala de docentes cuando el timbre sonaba de nuevo. Y 
una organización precisa y conocida por todos (docentes y alumnos). El primer 
recreo destinado a devolver los libros en préstamo. El segundo  destinado a sacar 
libros prestados. Y un registro en fichas organizado y sostenido en el tiempo para 
cuidar ese material tan valioso. 
 
Además de solucionar la dificultad espacial, la estrategia resultó, de manera 
imprevista, en un fomento de la lectura. El préstamo de libros se incrementó 
notablemente cuando los mismos chicos, mientras esperaban su turno para retirar y 
devolver libros, comenzaron a comentar entre ellos lo leído. La biblioteca, aun sin 
lugar propio, se convirtió en un espacio visible y vivo de la escuela. 

 


