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Proyecto de innovación educativa 
“Un profesor llamado espacio” 

 
 
 

1. Título del proyecto 

Un profesor llamado Espacio 

1.2. Nombre del centro o centros de la agrupación, según el caso. 

I.E.S ANTONIO JOSE CAVANILLES (ALICANTE) 

IES VIRGEN DEL REMEDIO (ALICANTE) 

IES GRAN VIA (ALICANTE) 

1.3. Nombre y apellidos de las coordinador/as. 

Coordinadoras: Mª Carmen Lillo Giménez y Maribel Villaescusa Gil 
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2. Índice 

2.1. Justificación 

50 años como Instituto Antonio José Cavanilles y hasta 90 años de formación 
institucional como antiguo Politécnico. La celebración de las bodas de oro de este centro de 
enseñanza se realizó, durante este curso escolar, con la entrega del premio Cavanilles al 
prestigioso arquitecto Juan Antonio García Solera, que levantó en Alicante la entonces 
Escuela de Maestría, –heredera de la Escuela de Trabajo–, para prestigiar la formación 
profesional. Es junto al hall, el salón de actos uno de sus espacios más emblemáticos, 
referente para las reuniones de ámbito educativo de toda la provincia. A la amplitud del 
salón de actos se suma un hall diáfano que permite exposiciones y actividades que se abren 
a toda la ciudad, algo difícil de encontrar hoy día en un centro educativo de estas 
dimensiones. 

Por todo ello nos hemos planteado los muchos años que llevamos ofreciendo 
formación como centro público, donde nuestro esqueleto y espacios ya van cumpliendo 
demasiados años, aunque siempre inyectando ilusión en cada curso escolar. 

Al indagar sobre los cimientos arquitectónicos del centro en su aniversario e intentar 
mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, algunos profesores nos hemos formado 
mediante algunas Jornadas en la Universidad y cursos del Cefire de Alicante en un nuevo 
concepto del Espacio y su implicación en el aprendizaje. Nuestra intención es investigar, 
innovar y llevar a cabo intervenciones bajo un nuevo paradigma: 

 

 
Imposible descartar en la intervención educativa la utilización adecuada de TICS, 

imposible separar de nuestra concepción metodológica un aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), pero sobre todo nuestra intención es innovar también en la utilización de los todos los 
ESPACIOS de nuestro centro. 

Tenemos la convicción que las soluciones, a diversas problemáticas o dificultades en 
los centros, es dar cabida a un profesor llamado Espacios que estimule y cree espacios 
abiertos, dejando atrás viejas estructuras y empezar a armar una nueva forma de entender 
el centro y el mundo donde crece nuestro alumnado. 
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Tenemos la ilusión de poder convertir nuestros espacios, a través de una reflexión 
conjunta, en lugares frescos, divertidos, cultos; que dejen huella de lo aprendido en nuestros 
alumnos. Espacios constructivos, donde trabajar, aprender no suponga un suplicio, y donde 
profesorado, alumno y Comunidad Educativa disfruten por igual. 

Aunque por cauces todavía escasos, discurren propuestas que parecen conformar una 
nueva generación de arquitecturas: asumiendo con naturalidad la complejidad del reto y su 
inevitable contemporaneidad, se arriesgan a cuestionar la actualidad moviéndose en un 
presente en transformación. Nada tiene que ver un alumno de hace 90 años, con uno de 
hace 50 años y mucho menos con uno de hace 10 años e incluso este, con un alumno del 
2017. 

Por ello lo que nos proponemos es dotar a nuestros espacios, sobre todo hall y patio 
de una flexibilidad, alegría y creatividad para estimular la imaginación de nuestro alumnado  
y así dotar a los espacios de la importancia en asuntos educativos como inclusión e 
innovación pedagógica del tercer profesor, en este caso los espacios de nuestro centro. 

Además, no lo vamos a hacer solos, tenemos la suerte de poder disfrutar, agruparnos 
tres centros educativos que compartimos parecidas inquietudes educativas innovadoras. 
Cuando existe una comunicación/coordinación ínter centros fluida y generosa se pueden 
desarrollar proyectos conjuntos que seguro que cosecharan frutos más excepcionales. 

Así en esta aventura innovadora/reflexiva/formadora nos acompañaran el IES Virgen 
del Remedio y el IES Gran Vía. Realizaremos un análisis de todos los espacios de nuestros 
centros, analizaremos que tipo de aprendizaje pretendemos desarrollar con nuestros 
alumnos e intentaremos dirigir ese aprendizaje a un tipo adecuado de utilización de 
espacios. 

Concreción de los objetivos. 

1. Tomar conciencia de la importancia del espacio como recurso educativo. 

2. Reflexionar sobre el tipo de aprendizajes que estamos desarrollando con nuestro 

alumnado. 

3. Aprender a utilizar y sacar provecho adecuado de los espacios y recursos de 
nuestros IES. 

4. Desarrollar criterios organizativos que faciliten la aplicación de distintas 
metodologías. 

5. Reflexionar de forma grupal (Toda la comunidad educativa; alumnado, profesorado, 
familias, personal no docente, cantina, etc) en la toma de decisiones sobre las implicaciones 
educativas que supone la organización del espacio: atención a la diversidad, necesidades 
individuales, estimulación de la creatividad, adaptación... 

6. Fomentar actuaciones creativas para optimizar, sin un coste económico elevado la 
transformación del espacio. 

7. Fomentar una dinámica de investigación formativa entre todos, en un ambiente 
agradable y que fomente la participación activa. 
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Proyecto 

Marco teórico 

Loris Malaguzzi, el gran pedagogo italiano de los años 50 del pasado siglo, hablaba 
de los tres maestros que todo niño y joven tiene: el primero, los adultos, sus profesores, 
padres y familiares; el segundo, los otros niños, sus compañeros y amigos; y el tercero, el 
entorno construido, su colegio, su casa, su ciudad. Es evidente que el espacio es un 
elemento más de la actividad docente, el llamado Tercer Profesor. El ambiente del centro y 
del aula constituye un instrumento imprescindible para el aprendizaje de las habilidades 
creativas. 

 
Si ponemos nuestra atención en muchos de nuestros centros, anodinos, cerrados y 

asépticos en el mejor de los casos, podemos apreciar que han cambiado muy poco a lo 
largo de los últimos cien años. Seguimos encontrando entornos propios del siglo pasado, 
espacios compartimentados en cubículos que impiden la comunicación, la interacción y, por 
tanto, cualquier posibilidad de creatividad e innovación. 

 
Ken Robinson indica: “La imaginación, base de toda creatividad, requiere de entornos 

adecuados que la cuiden y favorezcan. No de entornos cerrados, rígidos y obsoletos, sino 
de lugares abiertos, flexibles y divertidos en los que podamos dejar volar nuestra 
imaginación”. Y si nuestra capacidad creativa es la más potente herramienta de adaptación  
y generación de ideas que la naturaleza nos ha proporcionado, “en la sociedad del siglo XXI 
la creatividad es tan imprescindible como la alfabetización”, añade K. Robinson. 

 
Uno de los grandes neurocientíficos de este país, Francisco Mora, en su libro 

“Neuroeducación”, se pregunta: “¿Por qué enseñar a los estudiantes en clases amplias, con 
grandes ventanales y luz natural produce más rendimiento en ellos que la enseñanza en 
clases angostas y pobremente iluminadas?… ¿Es posible que la arquitectura de los colegios 
no responda hoy a lo que de verdad requiere el proceso cognitivo y emocional  para 
aprender y memorizar acorde a los códigos del cerebro humano, y sean, además, 
potenciadores de agresión, insatisfacción y depresión?”. 

 
Necesitamos configurar en nuestro centro, ámbitos versátiles, dinámicos, divertidos, 

alegres y frescos que estimulen nuestra imaginación y creatividad, y que nos permitan 
desarrollar adecuadamente las nuevas dinámicas de aprendizaje tales como las 
inteligencias múltiples, flipped classroom, trabajo cooperativo, actividades maker o de 
networking-coworking con padres. 
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Originalidad: descripción de la nueva practica con cronograma. 

 
Las líneas básicas de organización las presentamos en este cronograma, donde mes 

a mes realizaremos los diferentes IES unas tareas conjuntamente que después cada centro 
las personalizará en sub-tareas acordes con su realidad escolar. 
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LOS TRES IES 

MES/LUGAR TAREA/EVENTO 
SUB –TAREA (individual por 
centro) 

SEPTIEMBRE Tomar conciencia de la importancia del 
espacio como recurso educativo. 

 
 Todo espacio es educativo 

(croquis actual de espacios 
a reflexionar) 

 Aproximación Aprendizaje 
basado en Proyectos (ABP) 

 Valoración espacios a 
innovar 

Reunión  

IES   
CAVANILLES 
representante 
s de los tres 

IES 

 
Reflexionar del tipo de aprendizajes que 
estamos desarrollando en nuestro 
alumnado. 

OCTUBRE   Encuesta a nivel de 
Comunidad Educativa sobre 
posibles 
utilidades/necesidades de 
los espacios del centro. 

En cada 
centro 

educativo 

Hacer partícipe a toda la Comunidad 
Educativa de la importancia del Espacio 

 
 

NOVIEMBRE 

 
Mes dedicado a una formación 
especializada 

 Concreción por escrito de 
propósitos/actuaciones 
especificas para los 
próximos meses: Diario de a 
bordo de cada centro. 
Especificar espacios a 
innovar, para que 
aprendizaje y con coste 
mínimo. 

IES 
CANAVILLES 

 

DICIEMBRE 
PONENCIA: “ESPACIOS, APRENDIZAJES 
Y EDUCACIÓN” 

 
 
 

 
ENERO 

 
IES    

CANAVILLES 

Brainstorming 

 
SESION CON LOS TRES IES 

 
Aprender a utilizar y sacar provecho 
adecuado a los espacios y recursos de 
nuestros IES. 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Creatividad como 
herramienta para optimizar 
espacios. 

 Hall. 

 Patio Interior 

 Patio Exterior 

 Jardines 

 Salas de reunión. (padres, 
profesores) 

 Aulas 

 Pasillos 

 Escaleras 

 

 
FEBRERO 

MARZO 

 
 
Desarrollar criterios organizativos que 
faciliten la aplicación de distintas 
metodologías. 

 
 ABP 

 A. Cooperativos 

 Inclusión/Interacción 

 Desigualdades género / 
bullying 

ABRIL Fomentar actuaciones creativas para  Diseño nuevos croquis de 
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 optimizar actuaciones sin un coste 

económico elevado para la transformación 
del espacio. 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

espacios. 

 Materiales necesarios para 
el cambio. 

 Priorizar viabilidad 
económica 

 Planificación Ejecución de 
pequeñas obras. 

 EJECUCIÓN ADECUACION DE 
ESPACIOS 

 
 

 
 Modificaciones a realizar por 

la propia C. Educativa: 
cambios de color, carteles 
anuncios, etc.… 

 Modificaciones a realizar por 
profesionales en la materia: 
cambios de terrenos, 
hormigón, cristaleras, 
mobiliario, etc… 

 
INDIVIDUALES EN CADA CENTRO 

MAYO 
 

JUNIO 
Finalización de obras: 

JULIO 
Julio-Septiembre : Evaluación del 

proyecto 

 
SEPTIEMBRE: PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 
 

 
 
 

Concreción de Metodología aplicada al proyecto: Investigación formativa 

 
La investigación formativa sitúa a la NUESTRAS Comunidades Educativas como 

protagonistas activas de su propio proceso de aprendizaje. Numerosos estudios y 
experiencias evidencian la idoneidad de la innovación docente implementada para potenciar 
el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. El ABP favorece la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos, destacamos especialmente, el 
desarrollo de dos competencias básicas como son el trabajo colaborativo y la capacidad de 
reflexión. Para el desarrollo de estas competencias, han resultado especialmente útiles, las 
actividades de aprendizaje autónomo, y las actividades colaborativas y creativas, que son 
las que vamos a intentar fomentar los tres IES. 

 

Así los 7 hábitos que caracterizan a las escuelas altamente creativas, y que vamos 
a intentar implementar en este proyecto son: 

 
1.- Celebran y recompensan los logros colectivos. 

 
Lamentablemente, la gran mayoría de las escuelas recompensan y celebran los logros 

individuales frente a los logros colectivos, esos que son más fácilmente evaluables. 

 
Dice un proverbio africano: “Si quieres ir rápido camina sólo, si quieres llegar lejos ve 

acompañado“. Pues bien, creo que esta frase es claramente extrapolable al mundo de la 
educación. 
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Y como muestra, esta imagen extraída de una conferencia del gran neurocientífico 
David A. Sosa, donde se aprecia claramente la diferencia entre la actividad cerebral de un 
joven aprendiendo de un profesor, o de ese mismo joven aprendiendo en equipo con otros 
compañeros. 

 
 
 

2.- El objetivo de su formación no está en la especialización. 

 
En muchos de nuestros colegios siguen educando dentro de la especialización en 

líneas académicas estancas: lengua, tecnología, matemáticas… Pero la creatividad y la 
innovación se basan en la interdisciplinaridad y en el aprendizaje basado en proyectos  
que ya han ido incorporando algunas escuelas. 

 
Es evidente, que la mayoría de los problemas del complejo mundo en el que vivimos 

ya no se pueden resolver (ni siquiera entender) basándonos en la especialización de las 
diferentes disciplinas académicas, sino en la interdisciplinaridad de conocimientos o en la 
creación de equipos multidisciplinares. Así nuestros espacios intentaran ser versátiles. 
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3.- Favorecen la asunción de riesgos y valoran el fracaso como parte del aprendizaje y 
de la autoestima. 

 
El sistema educativo promueve que los estudiantes se dediquen a responder aquello 

que desea el maestro, y a que los maestros eviten los problemas y conflictos. Tanto 
educadores como alumnos están obligados a evitar fallos y riesgos. 

 
Sin embargo, el mundo de la creatividad está directamente relacionado con la toma de 

riesgos y la posibilidad de cometer errores y aprender de ellos. Sin ensayo, prueba, error e 
iteración no existe ni creatividad ni innovación. 

 
Aquellas  escuelas  que  han  aceptado  e  incorporado  el  fallo como  base  de 

su aprendizaje, están favoreciendo enormemente las capacidades creativas de 
alumnos y profesores. 

 
Al fin y al cabo, los procesos de creatividad tienen mucho que ver con el método 

científico, en el que se valora tanto los éxitos como los fracasos (de hecho, entre los 
científicos hay un dicho que dice “el mayor fracaso es no intentarlo”). Averiguar cuál es el 
camino a seguir, está asociado directamente tanto a puertas que se cierran (fracasos) como 
a las que se abren (éxitos). 

 
En la educación, como en la ciencia, los errores no son fracasos sino hay iteraciones 

que llevan al aprendizaje, pues no cabe duda que el principal medio para el aprendizaje es 
el fallo y no el acierto (solo aprendemos cuando necesitamos mejorar, y por tanto, del éxito 
disfrutamos y del fracaso aprendemos). 

 
Si a los alumnos les damos la confianza para poder equivocarse o fallar sin 

penalizarlos, les estamos empoderando para no tener miedo a probar nuevas esas ideas y 
experiencias, que son la fuente de toda originalidad, creatividad y principio básico de la 
innovación. Solo si probamos y arriesgamos, podremos innovar y avanzar. 

 
 
 

4.- Evitan el consumo pasivo y promueven la creación de conocimiento y el espíritu 
crítico. 

 
Vamos a intentar crear conocimiento de forma proactivo y participativo. Espacios 

en los que los alumnos crean aprendizajes reales para personas reales que no se 
conforman con lo que les dan ya digerido. Escuelas que basan su aprendizaje en  el 
“learning by doing (aprender haciendo o creando)”, en el “aprendizaje basado en proyectos 
(ABP)” 

 
 
 

5.- Cuentan con incentivos intrínsecos para el aprendizaje. 

 
Pero las escuelas que fomenta una formación creativa, basan su educación en la 

motivación intrínseca, aquella que verdaderamente nos impulsa a crear e innovar. 
Intrínseca es la motivación que nos incita a perseguir un propósito, la que nos impulsa a ser 
mejores, a crecer, a ayudar a los demás y, en definitiva, a imaginar o querer crear un mundo 
mejor. 
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Las personas que aprenden o trabajan impulsadas por motivaciones intrínsecas son 
más cooperativas y autónomas, menos competitivas con otras personas y más entusiastas. 
Tienden a mantener un mayor interés en algo durante un período de tiempo más largo que 
aquellos que se mueven por motivaciones extrínsecas. 

 

 
 
 

6.- Potencian las disciplinas relacionadas con el arte y las humanidades. 

 
Resulta sorprendente como, mientras en el sistema educativo español se están 

reduciendo drásticamente las horas de clases de arte y humanidades (filosofía, música, 
plástica), en la innovadora y tecnológica universidad americana del MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) los alumnos están obligados a dedicar al menos el 25% de sus 
horas lectivas a asignaturas tales como música, literatura, plástica o historia. Como Beborah 
K. Fitzgerald del MIT explica en una entrevista del Boston Globe, “los retos que debe 
resolver la ingeniería están ligados a realidades humanas, y por tanto, al humanismo”. 

 

Pintura de Friedensreich Hundertwasse 
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Distintas investigaciones científicas como la desarrollada por el profesor Elliot W. 
Eisner de la Universidad de Stanford o por Howard Gardner en su teoría de las inteligencias 
múltiples, demuestran que el estudio de las artes potencia en niños y jóvenes una 
sensibilidad que les permite desarrollar una ética más sólida, a la vez que les estimula y 
potencia otras series de destrezas y habilidades básicas para fluir con éxito en esta 
sociedad del conocimiento compartido: 

 
– Permite concentrar la atención, profundizando en la interioridad de niños y jóvenes. 

 
– Fomenta la perseverancia y capacita para afrontar lo inesperado 

 
–  Muestra múltiples perspectivas para tener diferentes aproximaciones del mundo que les 

rodea. 

 
– Evidencia que las ideas se pueden convertir en realidad a través del emprendimiento. 

 
– Aprenden a expresarse y a comunicar sin necesidad de palabras. 

 
– Enseña a tener buen juicio sobre las relaciones cualitativas. 

 
– Demuestra que no hay una sola solución para los problemas y que las preguntas pueden 

tener más de una respuesta. 

 
– Facilita el aprendizaje de las habilidades individuales y las cooperativas, aumentando 

la confianza en sí mismo y favoreciendo el trabajo en equipo. 

 
– Desarrolla las habilidades creativas. 

 
– Fomenta la tolerancia y la apertura de miras. 

 
 
 

7. Poseen espacios flexibles, alegres y creativos que estimulan la imaginación. 

 
Necesitamos configurar ámbitos versátiles, dinámicos, divertidos, alegres y frescos que 

estimulen nuestra imaginación y creatividad, y que nos permitan desarrollar adecuadamente 
las nuevas dinámicas de aprendizaje tales como las inteligencias múltiples, flipped 
classroom, trabajo cooperativo, actividades maker o de networking-coworking con padres. 

 
Y una última reflexión: no deberíamos olvidar que, si nos lo proponemos, cualquier 

espacio puede llegar a ser un lugar óptimo para la creatividad y la innovación abierta. 

 
 
 

Sostenibilidad: Viabilidad económica, técnica y perdurabilidad. 

Para nosotros este en un punto critico del proyecto en un aspecto. 

A nivel técnico estamos tranquilos ya que profesorado participante en este proyecto es 
experto en esta materia, ya que han estudiado y trabajado en ingeniería y arquitectura. 

Intentaremos que las nuevas aproximaciones a los espacios sean para espacios de 
tiempo amplios y perdurables. 
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El punto crítico es la viabilidad económica, por la premura de la realización del 
presente proyecto nos es difícil; primero indicar los costes de algo que todavía esta por 
reflexionar. Es decir, primero investigaremos donde vamos a actuar y después le pondremos 
coste a la actuación. Siempre intentaremos minimizar el gasto sin perjuicio de la seguridad y 
del objetivo del cambio, gracias al objetivo número cinco de este proyecto: “Fomentar 
actuaciones creativas para optimizar actuaciones sin un coste económico elevado para la 
transformación del espacio” 

En el Anexo I, detallamos desperfectos en los diferentes centros con fotografías. 

 
 

 
 

 
Transferencia: Exposición de prácticas 

La unión de tres IES en este proyecto no es una casualidad, no es la primera vez que 
participamos e intercambios de experiencias entre nosotros mismos. Estamos seguros que 
después de esta experiencia otros centros cercanos/lejanos, pero también  
amigos/conocidos o hasta la fecha desconocidos se harán eco de esta investigación. Ya que 
cabe recordar en este punto, que el objetivo final de nuestra metodología es que el 
aprendizaje tenga un fin social, que repercuta en la sociedad y por tanto en su difusión como 
conocimiento a otros centros educativos. 

 

 
Participación: acciones y nivel de implicación y participación de los diferentes 

agentes. 

La participación y nivel de implicación será igual para los tres IES. Por lo tanto el nivel 
de participación será del 33.3% por cada centro educativo, siempre que se realice el 
proyecto como indica el cronograma y se cumplan las tareas y sub-tareas programadas. 

 

 
Carácter inclusivo. 
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Al participar toda la Comunidad Educativa, fomentaremos dentro del ABP, aprendizaje 
en cascada mayoritariamente. Por lo que la tarea encomendada para cada IES, será 
concretada en sub-tareas de diferente dificultad pero que se necesiten las unas a las otras 
para poder conseguir llevar a buen término la tarea grupal de centro. 

Todos participamos para un fin común, y todos necesitamos el trabajo de los demás 
para que el nuestro sea útil. 

La agrupación de los participantes en las diferentes sub tareas dependerá del grado de 
dificultad y del grado de especialización necesario. 

 

 
Plurilingüísmo 

Cada centro analizará los idiomas utilizados en su C.Educativa y fomentará incluirlos 
en los Espacios. 

 Carteles: Indicar en diferentes idiomas el buen uso que debe de darse al 
espacio que se va a ocupar o utilizar. 

 Indicadores: Evacuación en el suelo, mensajes creativos. Etc… 
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 Realización de la encuesta donde en la misma se utilicen las diferentes 
lenguas habladas en el IES para redactar la misma 

 Paredes exteriores de tiza donde el alumnado pueda expresar en diferentes 
idiomas pensamientos diarios en diferentes idiomas. 

 

2.2. Evaluación e impacto. 

 
Indicadores 

A. Del grado de participación de los agentes implicados 

 Número de participante al principio/al final del proyecto 

 Número de participantes de cada sector educativo 

 Grado de implicación individual en el proyecto: bajo/medio/alto 
 

B. Del grado de adecuación del espacio intervenido al estilo de aprendizaje para el 
que ha sido diseñado 

 Número de utilidades antes y después del cambio del espacio innovado 

 Diferentes sectores que utilizan y utilizaban el espacio. 

 Posibles herramientas de aprendizaje que nos proporciona ahora el 
espacio en comparación con anterioridad al cambio 

 
C. Numero de espacios investigados e innovados por IES 

 Espacios innovados por centro 

 Posibles utilizaciones de dichos espacios 
 

D. Del grado de satisfacción de los participantes 

 Por aprendizaje: bajo/medio/alto 

 Por satisfacción personal: bajo/medio/alto 
 

E. Del grado de repercusión para la Comunidad Educativa 

 Son acogidos los cambios favorablemente por toda la C.Educativa: SI/NO 

 Pueden ser utilizados por toda la C.Educativa : SI/NO 

 

 
Instrumentos de Evaluación 

 Diario de a bordo de cada centro 

 Portafolio de cada centro 

 Observación directa de unos IES a otros 
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Análisis de resultados: Descomponer sus partes para analizar 

 Grado de consecución de los objetivos del proyecto. 
 
 

Objetivos Bajo Medio Alto Obs. 

1. Tomar conciencia de la importancia 
del espacio como recurso educativo. 

    

2. Aprender a utilizar y sacar provecho 
adecuado a los espacios y recursos de 
nuestros IES. 

    

3. Reflexionar del tipo de aprendizajes 
que estamos desarrollando en nuestro 
alumnado. 

    

4. Desarrollar criterios organizativos que 
faciliten la aplicación de distintas 
metodologías. 

    

5. Reflexionar de forma grupal (Toda la 
comunidad educativa; alumnado, profesorado, 
familias, personal no docente, cantina, etc.) en 
la toma de decisiones sobre las implicaciones 
educativas que supone la organización del 
espacio: atención a la diversidad, necesidades 
individuales, estimulación de la creatividad, 
adaptación... 

    

6. Fomentar actuaciones creativas para 
optimizar actuaciones sin un coste económico 
elevado para la transformación del espacio. 

    

 
 

ANÁLISIS DAFO del proyecto: “Un profesor llamado Espacio” 
 
 
  Factores internos Factores externos 

Aspectos 
negativos 

DEBILIDADES 
- Falta de tiempo del 

profesorado 
- Falta de motivación 

del profesorado y/alumnado 
- Falta de recursos en 

el centro para llevar a cabo 
el proyecto· 

- Sobrecarga de 
proyectos que lleva a cabo 
el centro 

- Complejidad de la 

AMENAZAS 
-  Falta de apoyo en algunas 

entidades colaboradoras 
- Recortes económicos. 
-  Dificultad en la implicación 

de las familias 
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 realidad educativa 

- Falta de cultura 
colaborativa 

- Falta de un equipo 
estable de profesores 
implicado en proyectos 

 

 

Estrategias a 
desarrollar 

-  Facilitar reuniones a 
aquellos profesores 
implicados en el proyecto 
durante el horario lectivo. 

-  Contacto del profesorado 
implicado (e-mail, 
whatsap,..). 

-  Apoyo del equipo 
directivo, del AMPA. 

- Apoyo de otros centros. 
-  Implicación  del 

profesorado definitivo del 
centro 

-  Reunirse con los institutos 
colaboradores para desarrollar 
y coordinar el proyecto y 
buscar cauces de participación 
y aportaciones 

-  Acceder a programas y 
planes de la Administración. 

-  Buscar información de otros 
centros 

Indicadores de 
éxito 

-  Implicación de la 
Comunidad Educativa en 
las actividades del 
proyecto. 

-  Toda la Comunidad 
educativa implicada  asiste 
a las reuniones. 

-  Recursos conseguidos 
procedentes de programas y 
planes de la administración. 

-  Hay entidades dispuestas a 
colaborar con el centro. 

-  Los centros participan, se 
coordinan y contribuyen 
equitativamente en las 
propuestas planteadas en el 
proyecto 

Actuaciones -  Explicar la iniciativa en 
claustro, reuniones o 
comisiones:  Acordar con 
un mínimo de profesores la 
implicación en el proyecto 
antes de ponerlo en 
marcha. 

-  Asociar el desarrollo del 
proyecto con las 
calificaciones de los 
alumnos en las materias 
vinculadas. 

-  Adecuación y 
operatividad al máximo 
rendimiento de la red de 
Internet y de todos los 
ordenadores y equipos 
informáticos del Centro 

-  Formación del 
profesorado en Moodle 

-  Designar la persona 
responsable de la búsqueda de 
recursos que puede ofrecer la 
administración, o bien, otras 
entidades 

-  Posibilidad de dar a conocer 
el proyecto en foros de 
educación y revistas de 
impacto educativo 

-  Participar en foros para 
compartir la experiencia 
positiva (feedback y otras 
aportaciones para su mejora). 

-  Dar a conocer el proyecto 
en redes sociales 
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EVALUACIÓN -  Evaluación de los 

cambios producidos en el 
centro antes de- y después 
de- la implicación en el 
proyecto mediante 
cuestionarios. 

-  Análisis de los 
indicadores de éxito. 

-  Realizar un cuestionario 
sobre el grado de satisfacción 
y de colaboración de las 
entidades dispuestas a ayudar 
en el proyecto. 

-  Confeccionar un 
cuestionario de cambios de 
mejora organizativa 

-  Realizar un cuestionario a la 
Comunidad Educativa sobre 
las actuaciones realizadas en 
el proyecto 

-  Análisis de los indicadores 
de éxito. 

Aspectos 

positivos 

FORTALEZAS 
-  Se trata de un proceso 

participativo 
-  Promueve actuaciones 

que van a influir en el 
desarrollo personal, el 
aprendizaje y el clima 
escolar del alumnado, así 
como el desarrollo 
profesional del profesorado 

-  Puede generar cambios 
reales en el día a día del 
centro. 

-  Promueve una mejora 
de la convivencia del 
alumnado en el Centro y en 
la sociedad. 

OPORTUNIDADES 
-  El centro     educativo 

presenta muchos espacios con 
posibilidades de mejora. 

-  En el instituto hay 
numerosos profesionales que 
pueden aportar diferentes 
perspectivas enriquecedoras 
del proyecto y las actuaciones 
derivadas de éste. 

-  Posibilidad de que otras 
entidades apoyen el proyecto 

-    Participan varios 
centros, aportando diferentes 
infraestructuras, espacios y 
posibilidades de intervenir en 
éstos; así como proporcionar 
otras perspectivas. 

-  Hay experiencias parecidas 
en otros centros. 

Estrategias a 

desarrollar 

 -  Invitar  a  los  distintos  
colectivos a participar en la 
aportación de ideas para que 
se desarrollen en los diferentes 
espacios del centro. 
- Conocer Proyectos similares 

en otros centros 
compartidos en 
comunidades de práctica. 
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Indicadores de 

éxito 

-  Índice de participación 
de los miembros de la 
comunidad educativa: 
profesores, padres, 
alumnos, PAS,... 

-  Mejora del aprendizaje, y 
del clima escolar, así como 
la disminución del número 
de conflictos en el centro 

-  Repercusión en las 
redes sociales y en los 
círculos habituales del 
entorno educativo. 

-  Implicación y apoyo 
recibido de las entidades 
colaboradoras, familias, 
alumnos y profesores 

-  Apoyo del Claustro y de 
los departamentos 
didácticos 

-  Se han creado grupos 
de trabajo en el  
profesorado para planificar 
el desarrollo del proyecto. 

-  Los alumnos se han 
implicado en el proyecto 

-  El profesorado del 
centro impulsa el proyecto y 
acompaña a los alumnos  
en la realización de las 
actividades programadas 
para cada uno de los 
espacios. 

-  En el proyecto han 
participado miembros de 
diferentes culturas. 

-  La comunidad educativa se 
implica en actuaciones para 
conocer y dar respuesta a 
problemas comunes: el 
cuidado medioambiental, el 
agua, el aprovechamiento de 
los recursos,… 

Actuaciones -  Comunicación de la 
comunidad educativa a 
través de un blog, 
Facebook, etc 

-  Creación de grupos de 
trabajo en para planificar, 
desarrollar y evaluar el 
proyecto. 

-  Coordinación intra e 
intercentros para el desarrollo 
del proyecto 

-  Participación en concursos, 
premios o jornadas en los que 
se compartan proyectos de 
creación de nuevos espacios e 
innovación educativa 

-  Habilitar un espacio en la 
web del centro para informar a 
la comunidad educativa del 
desarrollo del proyecto 
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Impacto/Propuestas de mejora 

El impacto del proyecto en cada centro educativo se realizará mediante una encuesta 
después de haber sido utilizado y explicado adecuadamente por toda la comunidad 
educativa. Así que por cada innovación que se realice, cerca de ella se colocará un panel 
informativo donde aparecerá: 

 Motivo de la intervención 

 Aprendizaje que se promueve 

 Posibles usos. 

 Coste final del implemento 
 

Las propuestas de mejora serán trabajadas en una sesión de reflexión final a modo de 
debate y mesa redonda por los participantes. 

Evaluación - Elaborar un cuestionario de 
mejora de los OBJETIVOS 
1. Conciencia Tomar conciencia de 
la importancia del espacio como 
recurso educativo. 
2. Reflexionar del tipo de 
aprendizajes que estamos 
desarrollando en nuestro 
alumnado. 
3. Aprender a utilizar y sacar 
provecho adecuado a los espacios 
y recursos de nuestros IES. 
4. Desarrollar  criterios 
organizativos que faciliten la 
aplicación de distintas 
metodologías. 
5. Reflexionar de forma grupal 
(Toda la comunidad educativa; 
alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente, cantina, etc) 
en la toma de decisiones sobre las 
implicaciones educativas que 
supone la organización del 
espacio: atención a la diversidad, 
necesidades individuales, 
estimulación de la creatividad, 
adaptación... 
6. Fomentar actuaciones creativas 
para optimizar sin un coste 
económico elevado para la 
transformación del espacio. 

7. Fomentar una dinámica 
de investigación formativa 
entre todos en un ambiente 
agradable y que fomente la 
participación activa 

Mediante cuestionarios de análisis de 
satisfacción de usuarios ( familias, 
alumnado, profesorado, asociaciones 
y entidades) 
Análisis de las actividades 
compartidas entre la comunidad 
educativa y su entorno mediante 
rúbrica. 
Análisis de los indicadores de éxito 
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2.3. Conclusiones. 

 
El motor principal de este proyecto es la pasión que despierta en el profesorado la idea 

de mejorar e innovar para dotar de mayor calidad educativa al proceso de enseñanza- 
aprendizaje que se produce en los centros. 

Los tiempos cambian, nosotros cambien, desde la forma de relacionarnos con los 
demás pasando por las herramientas y destrezas de debemos adquirir para ser ciudadanos 
competentes del futuro. 

 

El espacio es una asignatura pendiente en el ámbito educativo, por ello nos 
planteamos su reflexión e investigación. Intuimos la importancia que adquiere el espacio 
para el aprendizaje del alumnado, para la interacción de la comunidad educativa e incluso 
para la resolución de conflictos, dificultades y nuevas perspectivas de género. 

Además, creemos firmemente que la creatividad individual y sobre todo la creatividad 
colectiva (por ello nos planteamos hacer un proyecto agrupado de tres centros) nos 
conducirá al encuentro de espacios versátiles, más naturales y pensados para fomentar la 
interacción personal de la comunidad educativa. 

Nuestro paradigma personal en este proyecto será potenciar el trio ABP-ESPACIO- 

TICS haciendo especial mención al ESPACIO. 

Ilusión no nos falta, así que a INNOVAR…. (escuchar, plantear, pensar, disfrutar, errar, 

aceptar, mediar, interactuar, planificar, llevar a la práctica… es decir seguir aprendiendo…) 

 

 
Alicante a Enero de 2020 

 
 


