
Estructura: 
Geometría cuadrada 
Disposición de sillas con paletas idealmente en 
formación de filas. Normalmente apiñadas al gusto 
de los alumnos. 
Notable división entre el espacio del profesor: 
mesa que hace de escritorio, silla, control de la PC y 
área para circular. Hace años que aquí se imparte 
cátedra en el sentido más tradicional 

Mobiliario: 
Sillas de plástico con paletas de madera. Suele haber 
apenas una para personas zurdas. Y pocas para 
personas muy altas u obesas. 
Mesa rectangular de madera y silla para el docente. 
Pantalla de televisión empotrada. 
PC y cables de conexión VGA. 
Pintarrón blanco y memorioso pizarrón verde de gis. 
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Ventanas 
Suficientes a los dos costados. Pertinente 
cobertura “no me mires” hacia el lado 
del pasillo y el patio y descubiertas hacia 
el lado de la zona natural conocida como 
“el pantano”. 

Puerta 
Ancha, de dos hojas de cristal opaco. 
No funciona: si se cierra solo se puede 
abrir por dentro o se tiene que abrir con 
llave por fuera. 
Años con uno de los cristales roto y 
sostenido con cinta. 



ELEMENTOS FACILITADORES 

• La iluminación. A cualquier 
hora del día la luz natural, 
invita, despierta si se tiene 
actitud receptiva. No impide 
proyectar películas u otros 
audiovisuales. 

 
• La vista hacia el lado 

“boscoso”. Hay árboles, 
pasto, alguno que otro 
deportista. Y suficiente 
distancia para que “la fiesta 
en el pantáno” no distraiga 
la clase. 



ELEMENTOS DISTRACTORES 

• La puerta. El aula está al pie de 
uno de las pasillo más 
transitados y ruidosos de la 
Facultad por lo que hay que 
mantener cerrada la puerta (y 
perderse una linda vista al 
patio central). El alumno más 
cercano a la puerta ha de ser 
portero a tiempo completo 
durante la clase. 
 

• El ruido constante: De 
alumnos hacia el lado del 
patio, de la podadora por el 
lado del pantáno. 



REFLEXIÓN 

En esta aula fui alumno de primer año de 
licenciatura hace 24 años. 

Y hoy lo soy también de alumnos en su 
primer año de Universidad. Y no ha 
cambiado mucho. 

Siendo brutalmente honesto no parece un 
aula sofisticada. Pero me encantó tomar 
estas fotos al caer la tarde cuando casi no 
había actividad en la Facultad. La luz que le 
ilumina sigue siendo inspiradora para mí, y 
espero que para mis alumnos. 

De mis años mozos a esta fecha se han 
incluido la laptop (siempre funciona, igual 
que la red wi-fi), la entrada para los cables 
VGA y la pantalla de televisión empotrada. Y 
el pintarrón. 

Tiene, y lo digo con mucho cariño, grandes 
“áreas de oportunidad”. Pero así como está 
ha sido suficiente para que de ella egresen 
notables universitarios. 


