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En el aula el estudiante pasa un tiempo

importante de su vida; en el que tendrá

que investigar, pensar,

reflexionar, relacionarse, trabajar de

manera individual, colaborativa y

cooperativa…



 

El aula es un elemento más de la actividad docente que pide

que sea re-pensado, re-estructurado y organizado

adecuadamente para adaptarnos a las nuevas exigencias

metodológicas y tecnológicas.

 

El aula constituye un instrumento muy valioso para el

aprendizaje y es un elemento a tener en cuenta en el

desarrollo y gestión de la actividad didáctica. La misma debe

cumplir las siguientes características : ser cogedora y

agradable; ser funcional; ser versátil; tener personalidad

propia; ser estimulante y dinámica; cada espacio debe estar

conectado; el mobiliario debe estar acorde a la edad; el aula

debe estar en contacto con la naturaleza; el espacio debe

estar bien iluminado  y con buena acústica; y debe ser

Tecnológico.

Importacia del Espacio de

Aprendizaje





El aula es es un lugar de encuentro y de relación social en el que se forjan las

primeras amistades y se aprende a vivir en sociedad. Es, por tanto, un lugar

en el que los niños deben sentirse bien, estar a gusto. Un espacio amplio con

zonas para aprender, pero también para descansar, comer algo o

simplemente coger un libro y leer. El aula debe ser, sobretodo, polivalente,

flexible y cómoda.





El profesor debe poder desarrollar su actividad y sus programas con el

material necesario y en un entorno y mobiliario adecuado. La tradicional

pizarra es útil pero, ¿y si todas las paredes se convirtieran en pizarras? Se

necesitan grandes espacios para dibujar, espacios para “ensuciar sin

miedo”, para realizar talleres, pintar y expresarse de mil formas diferentes.



Las aulas deben poder adaptarse al uso que se requiera en cada momento.

Espacios grandes y abiertos para trabajar en grupo o espacios más

pequeños y reservados para concentrarse o trabajar por parejas. Esto se

consigue, por ejemplo, con paredes móviles, cubículos separados o células

de vidrio. Las gradas son otro elemento bastante recurrente. 



Los alumnos deben hacer del espacio, “su espacio” y por tanto cada clase

debería ser diferente, debería ser un reflejo de quienes la utilizan cada día;

de las actividades que desarrollan; las visitas escolares que realizan… De

todas aquellas cosas que van aprendiendo y que pueden resultar muy útiles

si están en las paredes y las vemos cada día.





No hay razón para que el aula sea un espacio fijo, todo lo contrario, debería

ser lo más dinámico posible. A lo largo de un curso escolar, se aprenden y

ocurren muchísimas cosas, y todo eso debería estar reflejado en el entorno. 

 

En este punto el mobiliario es otro aspecto fundamental pues, si esta bien

elegido, ayuda a organizar y a dar dinamismo al aula.




