Decálogo desde una visión pedagógica
para reflexionar sobre el espacio y el aprendizaje en la
vuelta a los centros educativos con medidas de
higiene y distanciamiento físico

Educar para usar el
espacio
Fomentar que el alumnado sea espacialmente
inteligente. Explicar y educar para mantener las
distancias y los hábitos de higiene sin perder los
hábitos de relación y contacto interpersonal,
delimitando y marcando lo menos posible los
espacios o creando las mínimas barreras entre
todos.

Comodidad y
bienestar
Fomentar la comodidad, el bienestar y el
movimiento controlado como uno de los
criterios con los que generar nuevos
espacios para minimizar el contacto
físico.

Usar otros espacios

Conexión visual y física

Aligerar el espacio eliminando mobiliario y
maximizando el uso de todos los espacios de la
escuela que antes no se planteaban como
lugares de aprendizaje (pasillos, distribuidores,
bajo-escaleras, salas de tutoría, aulas
polivalentes, patios, porches, etc.) sin bloquear
las salidas de emergencia.

Conectar visual y físicamente al máximo unos
espacios con otros dejando puertas abiertas y
rompiendo la delimitación del aula como
espacio cerrado de aprendizaje.

Organizar el espacio
Evitar reproducir las disposiciones
tradicionales de aula unidireccional pero ahora
con menos alumnado y a más distancia.
Organizar el espacio con el criterio de
movimiento fluido y colaboración, usando
disposiciones en forma circular o semicircular,
con fácil conexión visual entre todas las
personas.

Oportunidad para el
alumnado
Utilizar nuevos espacios y recursos como
escritorios portátiles, dispositivos móviles,
etc., dando oportunidad al alumnado para
que se ponga donde quiera manteniendo la
distancia recomendada.

Trabajo autónomo y
dirigido

Fomentar la
autorregulación

Articular el trabajo autónomo con el
dirigido fomentando momentos frecuentes
de diálogo, conversación, preguntas y
reflexión aunque sea manteniendo la
distancia, así como con explicaciones
breves del profesorado a pequeños grupos.

Plantear un aprendizaje autónomo y
competencial en el que el profesor se
mueve, modera, ayuda, supervisa y da
feedback y los alumnos aprenden a
autorregularse como competencia
transversal.

Flexibilidad
Flexibilizar los momentos de descanso y
entradas-salidas al centro, utilizando los
turnos variables en horarios y personas para
racionalizar la ocupación de los espacios, así
como evitar los cambios grupales de espacio
innecesarios.

Aprendizaje combinado
Organizar el aprendizaje para articular los
momentos presenciales y los de conexión
virtual para hacer un aprendizaje globalizado
y conectado con los intereses del alumnado,
incorporando el uso de las tecnologías
digitales como una práctica educativa
cotidiana.
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