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Construir espacios innovadores y transversales es uno de los retos de las escuelas que apuestan por una auténtica
innovación educativa.
La adaptación de los espacios por la implantación de las nuevas tendencias pedagógicas y del proyecto
educativo son imprescindibles para fomentar el aprendizaje cooperativo y ayudar al equipo docente a hacerlo realidad.
La optimización de las nuevas tecnologías y la conectividad en la nube también son esenciales para poder trabajar
con la seguridad y la fiabilidad que requiere este entorno educativo innovador.
Aprovechar las herramientas tecnológicas actuales como un instrumento flexible en espacios dinámicos en permanente transformación, abre un mundo de posibilidades de aplicación pedagógica.

Basado en la Future Classroom Lab, ayudamos a repensar los espacios que invitan a rediseñar el papel de la pedagogía y el aprendizaje cooperativo junto con el potencial de la tecnología.
La conversión afecta a los siguientes espacios de la escuela:
• Aulas
• Laboratorio
• Talleres
• Patios
• Gimnasio y vestidores
• Aulas polivalentes
• Sales de profesorado
• Cocina y comedor
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Zonas de aprendizaje
Los centros deben repensar diferentes puntos: el espacio físico, los recursos, los roles cambiantes del estudiante y el profesorado y cómo dar soporte en diferentes niveles y estilos de aprendizaje.
• Ayudamos a redefinir los espacios del centro y destacamos dentro de cada zona las áreas específicas de
aprendizaje y enseñamiento.
• Configuramos los espacios para que se conviertan en zonas de alto rendimiento: estar bien conectados,
estar bien involucrados y ser desafiantes.
• Potenciamos la educación como una experiencia de aprendizaje única, involucrando tantos tipos de estu
diantes como sea posible.
La transformación de los espacios la basamos en 6 puntos clave que afectan especialmente al entorno de
las aulas y se fundamentan en diferentes conceptos de aprendizaje y enseñamiento. Los espacios son una
forma de materializar esta nueva visión sobre el enseñamiento y dar forma al cambio.
INVESTIGAR
• Modificamos los espacios para que los alumnos pasen a ser participantes activos en vez de pasivos.
• El mobiliario flexible con el que equipamos los diferentes espacios respalda este concepto y permite reconfigurar rápidamente las zonas de trabajo.
• Las nuevas tecnologías dan un valor añadido a la investigación y además ofrecen herramientas para
examinar y analizar.
CREAR
• Modificamos los espacios para que los alumnos pasen a ser participantes activos y no pasivos.
• Proporcionamos espacios que son transversales y que deben permitir planificar, diseñar y producir.
• Las herramientas interactivas deben funcionar perfectamente porque son básicas para el proceso creativo.
PRESENTAR
• La puesta en común de los resultados o presentaciones requiere habilitar una zona específica para esta actividad.
• El fomento de la interactividad entre alumnos, la publicación de documentos en línea y el intercambio de información se debe poder gestionar sin problemas y con unos parámetros que garanticen la seguridad digital.
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INTERACTUAR
• Es necesario replantear los espacios para que la tecnología permita la interactividad entre los alumnos y les
permita participar activamente.
• Aplicamos soluciones tecnológicas que van desde dispositivos móviles a pantallas interactivas, tabletas, etc.
INTERCAMBIAR
• Modificamos los espacios para que sean colaborativos y fomenten el trabajo en equipo.
• Las TIC resultan indispensables para crear una forma más eficaz de comunicar y colaborar.
DESARROLLAR
• Disponemos de espacios que permiten un aprendizaje informal e inviten a la autorreflexión.

Beneficios
El Programa Innovación Educativa resulta indispensable para aquellas escuelas que quieren fomentar el
aprendizaje cooperativo.
• Aplicamos el concepto pedagógico a los espacios
• Generamos espacios innovadores y transformadores
• Potenciamos la implicación de alumnos y profesores
• Fomentamos el aprendizaje activo
• Apostamos por las nuevas tecnologías y la nube
• Garantizamos la seguridad y la fiabilidad digital del entorno educativo
Disponer de una Escuela Segura, Saludable y Sostenible es necesario para poder educar con la garantía de
potenciar la concentración, el confort y la seguridad de profesores y alumnos en un entorno innovador.
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