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Convertir la escuela, el lugar donde el alum-
nado y el profesorado pasa tantos años de su 
vida, en un espacio habitado y habitable no es 
una cosa nueva. No son pocas las experien-
cias que existen por esos mundos en lo que el 
espacio de convivencia escolar se considera 
como un elemento más a cuidar del proceso 
educativo. Apunto esto, porque en el presen-
te curso el Departamento de Filosofía del IES 
Cruz Santa ha podido disponer de un aula de-
dicada en exclusiva a la enseñanza de sus ma-
terias. Por primera vez nos ha resultado po-
sible hacer coincidir continente y contenido. 
Esto ha sido así gracias a la decisión tomada 
en nuestro centro de adoptar el modelo de au-
las temáticas en vez del de grupo-clase. El pro-

fesorado sabe, sin embargo, que un número de 
casos importantes en los que un centro se ha 
lanzado a esta aventura no ha pasado de ser 
un simple apaño en el que el docente se queda 
quieto en un sitio y es el alumnado el que se 
mueve, (añadiendo, de paso, más confusión al 
sistema). O en el mejor de los casos no va más 
allá de la colocación de algún póster de la ma-
teria en la pared del aula o de algunos trabajos 
de clase. Pero este enfoque permitiría, salvan-
do los imponderables de tipo económico y las 
propias limitaciones organizativas del centro, 
un salto pedagógico enorme. Algo que puede 
lograrse con un poco de voluntad, imagina-
ción y atrevimiento (las precondiciones para 
cualquier enfoque innovador, por cierto).

Aulas habitables
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En este sentido, el Aula de Filosofía “Hannah 
Arendt” trata de crear un espacio singular para 
el trabajo y la reflexión filosófica. ¡O al menos 
eso es lo que se pretende! Partimos de la base 
de que hay unos principios que son consustan-
ciales a la naturaleza humana, si se nos permite 
el atrevimiento, y uno de ellos es que nos atrae 
aquello que nos hace sentir cómodos y nos re-
pele justamente aquello que nos incomoda. En 
esto, la organización y tratamiento del espacio 
juega un papel importante. Hay que generar 
fuerzas centrípetas y hacer que el alumnado 
entienda su estancia en el aula como una expe-
riencia de vida y no como un espacio ajeno y 
alienante. No hay ninguna razón de fondo para 
que los centros educativos tengan un aspecto 
anodino y en algunos casos carcelario, para 
que sigan mostrando la misma pobreza mate-
rial (crisis mediante) que hace treinta años y 
que mantengan esa falta de vínculo propia de 
los lugares de producción en serie.

No hay motivo alguno para que sigan sien-
do, en palabras del antropólogo francés Marc 
Augé, “no-lugares”. Esto es: un espacio de trán-
sito carente de identidad e historia. Los “no-lu-

gares” son, por ejemplo, las autopistas, los cen-
tros comerciales, las estaciones de guaguas, los 
parques de recreo, etc. Son espacios por donde 
se transita pero donde, en realidad, no se vive. 
Son espacios de paso, de producción, contrac-
tuales, diseñados para fines que no tienen que 
ver con sí mismos. Pues en esto han devenido 
también los centros educativos, fundamental-
mente en la educación secundaria,  en las últi-
mas décadas. Sobre todo,  porque éstos siguen 
teniendo la consideración casi de centros de 
producción industrial, con procesos seriados y 
convenientemente estandarizados. No resulta 
extraño, por tanto, que el alumnado no suela 
dejar constancia de su paso ni el centro deje al-
guna huella significativa en él. Las aulas, como 
receptáculos donde habita el alumno anóni-
mo, son consideradas como meros contenedo-
res adaptados al paso indistinto de cada pro-
moción. Esto no deja de responder también a 
un principio de eficiencia económica pero a 
costa de un precio importante en otro senti-
do no menos relevante: la falta casi absoluta de 
identificación del alumnado con el centro y la 
pérdida de inapreciables oportunidades para 
el aprendizaje.

En el presente curso el 
Departamento de 
Filosofía del IES Santa 
Cruz ha podido disponer 
de un aula dedicada 
en exclusiva a la
enseñanza de 
sus materias.
Por primera vez nos ha 
resultado posible hacer 
coincidir continente y 
contenido.
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Para evitar estos efectos es necesario conver-
tir las aulas y los centros en espacios habita-
bles, en “lugares” -siguiendo la terminología 
del antropólogo anteriormente citado, con una 
historia que es producto de las personas que lo 
ocupan y con una vocación relacional. En este 
sentido, las primeras medidas que tomamos 
a la hora de “rehabitar” el aula fue darle una 
nueva gama de pinturas (un polémico verde y 
granate) con el fin de diferenciarla del espacio 
que hasta ese momento conocía el alumnado, 
prescindir de las mesas, organizar las sillas en 
semicírculo, instalar sofás y cojines, alfombras, 
minibiblioteca y hasta una aparato de agua ca-
liente. El centro proporcionó, como dotación 
común a todas las aulas, un ordenador, cañón, 
pantalla y sistema de sonido. Adornamos el 
aula con una serie de collages sobre Historia 
de la Filosofía, de producción propia, y otros 
elementos que contribuyeran a crear un lugar 
más rico y atrayente. Creamos, además, una 
página facebook del Aula de Filosofía con el 
fin de que sirva de punto de encuentro virtual, 
de memoria del aula, de conexión con antiguos 
alumnos y personas afines a este mundillo de 
la Filosofía. Por supuesto, este enfoque supone 
que la forma de “estar” del alumnado puede 
y debe cambiar sustancialmente. No tenemos 
problema en absoluto en que un alumno/a 
decida permanecer sentado en una alfombra 
durante el transcurso de la clase o que se tome 
una infusión, preparada en el aula, mientras se 
dilucida alguna cuestión que atraiga el interés 
de todos. Ganamos en atención y vinculación 
a cambio de un poco más de “informalidad”. 
En el futuro pensamos instalar una pequeña 
tarima para exposiciones orales y escenifica-
ciones de distinto signo y dotar al aula de un 
pequeño programa de extensión cultural. Este 
espacio, además, suele estar a disposición del 
alumnado en los recreos o en las horas en las 
que no se imparte clase. Sirve como lugar de 

ensayo del grupo de teatro y para cuantas ini-
ciativas del alumnado vayan surgiendo. Todas 
estas cuestiones deben estar en relación con un 
objetivo prioritario: generar en el alumnado la 
idea de que asistir al Aula de Filosofía, además 
de un imperativo legal, puede ser también una 
experiencia muy interesante y enriquecedora 
(auténticas claves del aprendizaje).
 

Finalmente, debemos aclarar que este plan-
teamiento no es necesariamente propio de un 
Aula de Filosofía (materia a la que se le atri-
buye sin demasiado fundamento una espe-
cial predisposición a “excentricidades” de este 
tipo), sino un planteamiento docente válido 
para cualquier materia con las mil y unas con-
sideraciones que se quieran tener sobre el tipo 
de área de conocimiento, el perfil del alumna-
do, del profesorado y del centro mismo. En lo 
que a nosotros nos atañe, tenemos claro que 
si queremos seguir aquel dictum de Kant, el 
tópico, aunque no menos cierto por ello, del 
profesorado de Filosofía: “lo importante no es 
enseñar Filosofía, sino enseñar a filosofar” hay 
que jugar con todos los elementos, incluido el 
del hábitat en el que nos movemos. Y, por cier-
to, cada vez tenemos más claro que el límite 
de lo que potencialmente podemos hacer en 
el aula suele estar condicionado más por cues-
tiones psicológicas, por inercias acumuladas 
durante años, que por cuestione materiales e 
insalvables.
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