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ESPACIOS ABIERTOS, 
AULAS LIBRES

ESCRIBE: MARTA MARTÍN MARTÍNEZ

La necesidad de adaptarnos a la crisis sanitaria provocada por la epidemia por 
Covid-19 nos empujó a recuperar la importancia de los espacios al aire libre de los 
que dispone nuestro centro. 

F
ue entonces cuando un grupo de docentes 
del instituto nos reunimos para proponer 
un cambio en el centro y en la forma de 
trabajar: no tenía sentido dar clases en au-

las tradicionales con las ventanas y puertas abier-
tas cuando teníamos la posibilidad de abordar 
los aprendizajes más allá del marco cerrado del 
aula. Partíamos de un modelo muy estático en el 
aula de referencia por lo que generar cambios en 
la metodología y en el aprovechamiento de espa-
cios en el exterior suponía un reto. 

Aprovechando patios y jardines como nuevos 
entornos educativos podríamos pasar de aulas 
estáticas a aulas libres, espacios que generen cu-
riosidad, flexibles, que permitan el movimiento y 
la cooperación. No solo creemos que el aprendi-
zaje no está reñido con el disfrute,  consideramos 
que lo maximiza. Queremos desterrar la idea de 
que al patio solo se sale a la hora del recreo para 
descansar de clases monótonas. Consideramos 
los espacios abiertos como alternativas reales 
para aprender y que contribuyen eficazmente al 
desarrollo profesional y personal del alumnado.

Desde el principio supuso una prioridad 
comprender las necesidades y preferencias de 

nuestro alumnado para comenzar a diseñar los 
diferentes espacios. Realizamos una encuesta en 
la web del instituto fomentando así su colabora-
ción y participación en este proyecto. Con las 
propuestas que recibimos priorizamos la puesta 
en marcha de un huerto y de un espacio crítico 
y auditorio. Después pusimos en práctica en es-
tos espacios diferentes actividades relacionadas 
con nuestras materias.

Las elevadas ratios, el horario tan encasillado 
en secundaria así como el escaso presupuesto 
para material fueron nuestros mayores desafíos 
en la planificación de los espacios y en el desa-
rrollo de las actividades al aire libre. Se lograron 
avances discretos, pero muy satisfactorios. 

Daremos continuidad al proyecto durante el 
próximo curso, reflexionando, avanzando, lo-
grando una mayor implicación de toda la comu-
nidad educativa, para que el uso de estos espa-
cios se normalice en el mayor número posible 
de materias.  Pensamos que todas las áreas de 
los distintos niveles educativos pueden aportar 
herramientas, planificar actividades motivado-
ras y posibilitar que el alumnado potencie sus 
competencias al aire libre. 
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Hoy podemos permitirnos un alto en el cami-
no y levantar la vista para contemplar los prime-
ros pasos de los dos espacios creados a lo largo 
del curso pasado en nuestro instituto para el de-
sarrollo de nuestra labor docente más allá de las 
aulas. Vamos con ello

1. EL HUERTO:

En la parte trasera del instituto contábamos 
con un terreno bastante amplio para poner en 
marcha un huerto. Antaño, la trabajaba el jar-
dinero que el instituto contrataba y que inclu-
so siguió trabajando después de su jubilación. 
Pero ya llevaba demasiados años en barbecho 
y podemos afirmar que la experiencia de crear 
un huerto donde el alumnado ha sido el pro-
tagonista durante todo el proceso ha sido muy 
gratificante. Ha requerido de mucho esfuerzo y 
constancia, lo que ha dotado a nuestro alumna-
do de autonomía, responsabilidad y una creati-
vidad desbordante. En este espacio, la inmedia-
tez a la que estamos acostumbrados en nuestras 
vidas diarias se ha esfumado para traernos cal-
ma, paciencia, delicadeza en los procedimientos 
y asombro por lo que se hace esperar. 

Los avances más importantes que se fueron 
logrando a lo largo del curso  en torno a este es-
pacio fueron los siguientes:

Diseño:

Para su diseño, los estudiantes de 2º ESO co-
menzaron midiendo el espacio disponible, es-
tudiando su orientación y  dibujando en grupos 
unos planos a modo de propuestas. Debían ubi-
car los surcos de cultivo, el espacio para guar-
dar material de jardinería, la zona en la que 

instalaríamos la compostera y la zona de trabajo 
y puesta en común.

¿Con qué material contamos?  
¿Y si reutilizamos?

Realizaron un presupuesto del material nece-
sario para comenzar, valorando lo que era im-
prescindible, lo que podía esperar y estudiando 
diferentes opciones para reutilizar material tan-
to del instituto como de nuestras casas.

Junto al huerto contamos con un espacio pa-
vimentado en el que instalamos unas mesas de 
trabajo. Dichas mesas se reutilizaron del taller 
de tecnología y se ubicaron formando un aula 
abierta. Es aquí donde realizamos tareas en gru-
pos pequeños, atendemos a algunas explicacio-
nes antes de llevarlas a cabo en el huerto o es-
tudiamos los procesos a poner en práctica en él.

Además, esta aula abierta está disponible 
para todo el profesorado que quiera hacer uso 
de ella en las diferentes materias. Puede ser un 
lugar de trabajo en grupo, de puesta en común, 
de debate o simplemente una manera de intro-
ducir un cambio en la asignatura. 

11 Material. 
22  Semilleros e invernaderos  realizados con 

material reutilizado.
33  Mesas reutilizadas del taller de tecnología 

para trabajar al lado del huerto.

¿Qué es el compost? ¿De dónde sale?

Para obtener un compost de calidad para 
nuestros cultivos, instalamos una compostera ce-
dida por el programa de educación ambiental del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Para poder 

11 22 33
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ponerla en marcha, organizamos la recogida de 
restos orgánicos vegetales de nuestras casas y de 
la cafetería del centro. Fue emocionante compro-
bar cómo los contenidos tratados en clase en tor-
no a la descomposición de la materia orgánica y 
la función de los microorganismos y otros seres 
vivos en nuestro entorno se ponían de manifiesto 
dentro de nuestra compostera, a la que primero 
miraron con asco y desconfianza para después 
pasar a ser la gran aliada de nuestros cultivos.

44 Compostera.
55 Restos de vegetales de nuestras casas.
66 Compostera en funcionamiento.

¿Con qué terreno contamos?

Conocer el papel que juega el suelo en la vida 
de las plantas, la importancia de los millones de 
organismos que éste alberga y el conocimiento 
de la textura de nuestro suelo fueron nuestros 
primeros pasos sobre el terreno.

Después comenzamos con la preparación del 
espacio, labor que nos llevó varias semanas y con 
la que el alumnado mejoró sus habilidades para 

trabajar en grupo. Labrar, eliminar rocas, prepa-
rar el lecho de siembra así como lidiar con un 
suelo compactado y cubierto de malas hierbas 
conllevó una especial coordinación entre iguales 
y la superación de dificultades en equipo. Todos 
ellos fueron aprendizajes muy positivos en todo 
el grupo.

77 y 88 preparación del terreno.

¿Cómo informamos de las actividades del 
huerto?

El departamento de dibujo diseñó un panel 
que se utiliza para informar a toda la comunidad 
educativa de las actividades, talleres y campa-
ñas que se realizan en el huerto durante el curso. 
Algunas de estas actividades han sido la realiza-
ción de un jardín vertical y la campaña “apadri-
na un cactus” para decorar la verja del huerto. 

La colaboración y voluntariedad del profeso-
rado de diversos departamentos en la organiza-
ción y puesta en marcha de todas las actividades 
fue fundamental  para llevarlas a cabo con éxito.

9 9 Tablón de anuncios y noticias.

44 55 66

77 88 99
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2. EL ESPACIO CRÍTICO Y AUDITORIO

Entre los dos edificios que conforman nuestro 
instituto encontramos un jardín que nos pareció 
el lugar idóneo para crear otro espacio abier-
to donde trabajar. Cuenta con una pequeña es-
calinata que podría usarse como escenario, un 
terreno ajardinado acotado por un seto donde 
poder trabajar sentados sobre mantas de picnic 
y con algunas plantas ornamentales y árboles 
que hacen más agradable el espacio. La orienta-
ción del jardín lo hace ideal para la realización 
de actividades sobre todo en tiempo primaveral 
y veraniego.

En el lateral  del jardín están previstas una se-
rie de obras de acondicionamiento para hacer 
accesible esta zona a las personas con movilidad 
reducida. Además se pretende instalar mesas y 
bancos que permitan sentarse a trabajar durante 
una clase y que puedan usarse también para ju-
gar a juegos de mesa durante los recreos.

Este espacio se ha utilizado en diversas ma-
terias para realizar trabajos grupales, lecturas 
al aire libre, exposiciones de trabajos o debates. 
Utilizarlo para cambiar la rutina del aula cerra-
da ha sido muy gratificante para todos los que 

lo hemos usado. Nos ha aportado libertad, un 
cambio en la rutina diaria y una mejora clara de 
la convivencia.

10 10  Espacio crítico y auditorio.
1111 Escalinata.
1212  Alumnado trabajando en el espacio críti-

co y auditorio.

Algunas de las actividades que se han desarro-
llado durante el curso escolar que ahora termina 
pueden consultarse en el enlace que aparece a 
continuación.  Dicho dossier de actividades ha 
sido creado por el profesorado que ha formado 
parte de este proyecto y que está a disposición 
de toda la comunidad educativa. Todas las ideas 
que aparecen en este documento https://me-
diateca.educa.madrid.org/documentos/p3fst-
trrm5l1zatn pueden usarse y modificarse al gus-
to de cualquiera que esté interesado en ponerlas 
en práctica. Como veis, las actividades han sido 
de una diversidad tan amplia como la imagina-
ción y las ganas de cada grupo que se ha lanzado 
a esta práctica de aprendizaje y libertad. Desde 
el sencillo Rincón de la lectura hasta el atrevi-
do Mapa sonoro del instituto. Se trabajaron las 
especias por la que en su día la humanidad dio 
la vuelta al mundo; se trabajaron entrevistas; se 
dieron a conocer las distintas gastronomías y 
culturas; plantamos árboles, plantas aromáticas 
y plantas medicinales; aprendimos lo que come-
mos y lo que deberíamos comer; bailamos las 
distintas estaciones al compás de Pina Bausch. Y 
celebramos con una gymkana fin de curso nues-
tro nuevo espacio con el ánimo de que se quede 
con nosotros mucho tiempo. 

Deseamos que todo el profesorado, sobre 
todo de educación secundaria y bachillerato, se 
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anime a realizar actividades parecidas y tenga la 
oportunidad de construir otras formas de desa-
rrollar el currículo, posibilitando que el alumna-
do de los distintos niveles educativos potencie 
sus competencias.

Incluir los espacios abiertos en nuestro proce-
so de enseñanza nos ha dado la oportunidad de 
volver a establecer vínculos con la naturaleza, ha 

generado actitudes más sostenibles para nuestra 
salud y para nuestro entorno, ha mejorado el cli-
ma de convivencia y ha favorecido la capacidad 
crítica y de reflexión. Lo compartimos hoy aquí 
con todas y con todos para que esta nueva y a 
la vez tradicional vía de la enseñanza vaya ga-
nando espacios de libertad y de aprendizaje en 
nuestros institutos.


