
Auditoría de espacios

En la escuela los espacios son el me-
dio físico donde trabajamos (aula, sala
de psicomotricidad, etc.), exponemos
producciones (pasillos, muros de clase,

etc.), creamos recursos (patio, instala-
ción artística en el recibidor, etc.) y nos
encontramos. Por esto, como insiste
Javier Abad (2010), no podemos des-
aprovechar ninguno de los espacios
que nos ofrece la escuela.

Los espacios escolares deberían fa-
vorecer una estética fuera de ciertos
estereotipos infantiles –y no solo ha-
blamos por los implantados por la
factoría Disney–, una identidad cul-
tural y pedagógica a través de los
símbolos y las huellas que se ofre-
cen del trabajo del alumnado, mo-
mentos de intimidad en lugares que
invitan a ello o de encuentros múlti-
ples, así como una bienvenida y aco-
gimiento a todos los miembros de la
comunidad escolar.

Al profesorado no le sería difícil audi-
tar todos los espacios escolares, in-
cluso los aseos, para mejorar la
imagen de estos –estética– y promo-
ver intercambios de comunicación a
través del respeto –ética–. 

Pensaremos en los espacios relacio-
nados con el alumnado, por su-
puesto, y también en los que tengan
que ver con las familias. Pero ¿y los
espacios que tienen que ver exclusi-
vamente con el mismo profesorado?

La escuela empieza 
en la sala de profesores

El profesorado no es un ente que
viene de un espacio exterior, aséptico
y programado, para enseñar algo al
alumnado, como él, también aséptico.
Cada maestro, cada maestra trae
una mochila rellena de historias per-
sonales que, aunque se empeñe en
no mostrar, emergerán en algún mo-
mento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Entramos en el aula con la fortaleza
o debilidad que nos da nuestro sis-
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La sala 
de profesorado:
estética y ética
Enrique Pérez Reino

La sala de profesorado, como todo espacio escolar, debería ser
concebida como lugar de encuentro de historias personales y
laborales que genera relaciones humanas y ayuda a reforzar la
labor docente. Esta base ética tiene que ser reforzada por una
estética que atraiga al docente a ese encuentro.
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tema familiar. Intentamos mirar con
respeto a nuestro alumnado y a sus
correspondientes historias familiares,
y nos ponemos a trabajar. Tarde o
temprano hacemos un descanso y
vamos a la sala de profesores para
tomar un café y/o estar con otros
adultos. En esos momentos se esta-
blecen una serie de relaciones que
configuran el sistema escolar y que
nos permiten vincularnos a él. Solo si
nos sentimos reconocidos, nos senti-
remos vinculados al sistema y, por
tanto, podremos ver con buenos ojos
a nuestros compañeros y desarrollar
nuestra labor docente.

Pasar por la sala de profesorado ten-
dría que ser lo primero que hiciése-
mos antes de entrar en nuestra aula,
porque eso nos fortalece. A este res-
pecto, Marianne Franke (2006) consi-
dera que ningún docente debería ir
solo al aula sin la presencia invisible
de algún compañero o compañera.
Hay que establecer relaciones de res-
peto con todos nuestros colegas, in-
tentar relaciones de
complicidad con
muchos no solo a
través de la pala-
bra, sino también
de gestos, sorpre-
sas o pequeños de-
talles, sabiendo que
no hay que ser ne-
cesariamente
amigo de nuestros compañeros.

Una propuesta estética

Lo importante son las relaciones que
se establecen en el claustro, pero
también en qué espacios de relación

se dan. Si cada uno, cada una, pen-
sásemos en un lugar ideal para reu-
nirnos, quizá se nos fuera la escena
al salón de nuestra casa: un espacio
ordenado, armónico, con gusto per-
sonal que transmite sensaciones de

confort y apacigua-
miento. Posible-
mente, justo lo
contrario a nuestra
sala de profeso-
rado: muchas ve-
ces desordenada
–quizá por la falta
de espacio–, con la
única armonía de

una mesa central que comprime el
hábitat, armarios-estanterías con
más estética de almacén que de li-
brería, sillas que machacan nuestro
gusto y nuestra columna, y la misma
impersonalidad de otros tantos cole-
gios de la misma red. Quizá esta des-

cripción sea un poco caricaturesca,
pero si rascamos un poco, probable-
mente nos sintamos reconocidos.

La sala de profesores debería conte-
ner paisajes cromáticos no satura-
dos, con paredes y mobiliario de
colores claros y tenues que faciliten
armonía, serenidad y placer. Debería
tener imágenes de concentración y
belleza para que el profesorado
sienta la necesidad de estar junto a
sus colegas en un ambiente disten-
dido que le dé fuerzas para continuar
la jornada. Cortinaje con estilo, luces
de diferente intensidad y con distinto
soporte, sofás o sillones alrededor
de mesas que invitan al diálogo y a
la narración de historias, etc., son
elementos que ayudan a reconocer
el espacio como nuestro y los objeti-
vos y el trabajo de los demás como
propios.

Habilidades sociales del profesorado
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Debemos tener lugares
atractivos de comunica-
ción eficaz que favorez-
can el bienestar y el sen-
tido de pertenencia a
un lugar



La dificultad no estriba en la falta de
espacio, ni en el presupuesto, sino
en la poca valoración de nuestro lu-
gar de trabajo, ni siquiera reivindi-
cado por nuestros representantes
sindicales. Nos hemos acostumbrado
y ya nos parece normal, pero traba-
jar/descansar más o menos apretadi-
tos en una especie de almacén con
olores de cocina –en ocasiones–,
con una mesa central que encorseta
nuestros movimientos y con una es-
tética que brilla por su ausencia no
debería estar en nuestros paráme-
tros de normalidad.

Mejorar la escuela requiere muchos
esfuerzos y estos se facilitan si las
relaciones humanas están bien asen-
tadas. Para ello, debemos tener luga-
res atractivos de comunicación eficaz
que favorezcan el bienestar y el sen-
tido de pertenencia a un lugar. Nues-
tra labor lo requiere y nosotros lo
necesitamos. 
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