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Resumen

Cada vez son más las escuelas que se plantean transformar algunos aspectos o condiciones del proceso

de enseñanza-aprendizaje con el fin de adaptarse a las nuevas metodologías y enfoques de aprendizaje

que están surgiendo en las últimas décadas (trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo, trabajo

interdisciplinario, aprendizaje globalizado, etc.). Uno de estos aspectos es el espacio de aprendizaje,

pues las aulas de nuestros centros siguen rigiéndose por parámetros establecidos en épocas anteriores

en las que la educación se concebía de una manera totalmente instructiva en la que el alumno se

limitaba a recibir pasivamente la información. El objetivo principal de esta tesis es conocer en

profundidad el proceso de implementación de un proyecto innovador en un centro educativo,

ahondando en cómo podemos estructurar y organizar las aulas de hoy de forma que las convirtamos

en espacios innovadores, motivadores, fuente de aprendizaje activo y significativo, convirtiéndose en

entornos acordes con estas demandas actuales. Para ello, se lleva a caboun estudiocualitativobasado

en la revisión teórica y un estudio de caso sobre un centro educativo concreto (Colegio Inmaculada

Jesuitas de Alicante) que se encuentra implementando un proyecto de innovación y renovación de

espacios escolares de tal magnitud, analizando las fases que han permitido implantar el proyecto y

convertir una escuela tradicional en una escuela innovadora, así como la percepción de los docentes

involucrados sobre el este proceso y su posible impacto.

Palabras clave: Innovación educativa, espacios de aprendizaje, entornos de aprendizaje

innovadores, espacio del aula, arquitectura escolar.
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Abstract

Moreandmore schools are considering transforming someaspects or conditions of the teaching-learning

process in order tochange the new learning methodologies and approaches that have emerged in recent

decades (project work, collaborative learning, interdisciplinary work , globalized learning, etc.). One

of these aspects is the learning space, since the classrooms of our centers follow rigorously by parameters

established in previous times in education, it was conceived in a totally instructive way in which the

student limited himself to passively receiving the information. The main objective of this thesis is to

gain an in-depth understanding of the implementation process of an innovative project in an

educational center, delving into how we can structure and organize today's classrooms in such a way

that we turn them into innovative, motivating spaces, a source of active learning and significant,

becoming environments in accordance with these current demands. For this, the tesis is made up of a

qualitative study based on a theoretical review and a case study of a specific educational center

(Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante) that is implementing a project of innovation and

renovation of school spaces of such magnitude, analyzing the phases that have made it possible to

implement the project andturna traditional school intoan innovative school, as well as the perception

of the teachers involved in this process and its possible impact.

Keywords: Educational innovation, learning spaces, innovative learning environments,

classroom space, school architecture

El aula, entendida como espacio de aprendizaje que alberga a un grupo de alumnos, se ha

ido desarrollando con el paso de los años, no solo a nivel organizativo, sino también en su

estructura. Han cambiado los métodos, las ratios, el tipo de alumnado, los contenidos, e

incluso la concepción del docente.

Con todos los cambios que se están dando en la sociedad actual, no solamente tecnológicos,

sino también culturales y sociales, son muchas las escuelas que están tratando de aplicar

cambios significativos no solamente en cuanto a metodologías o herramientas, sino en lo

que respecta a la gestión de los espacios escolares, la arquitectura, el diseño y la organización

de estos.
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En esta investigación analizaremos cómo es este proceso de cambio que están llevando a

cabo algunas escuelas y que parece influir claramente en el proceso de enseñanza y

aprendizaje, especialmente en cuanto a nivel espacial y ambiental se refiere.

Antecedentes y problemas de investigación

Como sabemos, nos encontramos en una sociedad en constante cambio y las necesidades

de los alumnos están cambiando a un ritmo vertiginoso. Con la introducción de nuevas

herramientas para la enseñanza, se están produciendo transformaciones importantes en

numerosas escuelas, no solo a nivel metodológico, sino también de gestión de los espacios,

la arquitectura, el diseño, la organización e incluso la distribución de tareas entre el

profesorado o el rol que adoptan los maestros frente a los alumnos. Y es que, para adaptar

la escuela a las necesidades que los nuevos enfoques de enseñanza-aprendizaje requieren,

es conveniente realizar una reforma de los espacios de aprendizaje, pues las aulas siguen

siendo igual que hace décadas, cuando la educación se concebía como un proceso más

instructivo y menos activo.

En la presente investigación nos proponemos acompañar a un centro educativo cuya

metodología y recursos han sido, hasta hoy, esencialmente tradicionales, en su proceso de

transformación de los espacios escolares hacia una escuela innovadora, analizando la

organización, fases de desarrollo y el proceso de implantación del proyecto desde la

perspectiva de la propia escuela y los miembros que ponen en marcha el proyecto.

Marco Teórico

El marco teórico del presente trabajo se organiza en torno a una serie de capítulos que

permiten servir de antecedente y fundamentar, mediante la teoría y las evidencias

presentadas por otros estudios y autores, el proceso de implantación de un proyecto

innovador en una escuela tradicional. Para ello, se realiza un recorrido la historia de la

escuela y las aulas a través de aportaciones como las de Fernández Enguita (2018), Foucault

(1975), Querrien (1994), Tyack y Cuban (1995) o Viñao (2010), entre otras, que nos

permitirán conocer y comprender por qué las aulas de nuestros centros escolares actuales

son como son a nivel estructural y organizacional.
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Después, se analiza el concepto de innovación educativa y sus elementos, así como las

razones por las que un cambio innovador es necesario en la época actual. Para la Real

Academia Española de la Lengua (2020) el término “ innovar” se define de la siguiente

manera: “ Mudar o alterar algo, introduciendo novedades” . En esta línea, la innovación

educativa se podría entender como "un nuevo o mejorado producto o proceso (o

combinación de ambos) que difiere significativamente del anterior y que se ha puesto a

disposición de los usuarios potenciales (producto) o llevado a cabo por los mismos

(proceso)” (Vincent-Lancrin et al., OCDE, 2019, p.17).

Todo ello nos lleva a plantearnos cuáles son los cambios necesarios, especialmente en

cuanto al ámbito espacial – considerado como “ el tercer maestro” (Stonehouse, 2011) -, en

las escuelas actuales. Aspectos como la luz, los colores, la acústica, la temperatura, la

distribución del mobiliario y la flexibilidad de los elementos son algunos de los parámetros

estudiados, pues según evidencian diversas investigaciones, estos tienen un impacto en el

proceso de aprendizaje del alumnado, mejorando la experiencia de aprendizaje en cuanto

a aspectos como el rendimiento, la actitud, la participación y el comportamiento (Amann,

2016; Barrett et al., 2015; Byers et al., 2014; Higgins et al., 2005; Jamieson, 2007; Nair,

2015; Radcliffe et al., 2008; Rea et al, 2001; Tanner, 2009).

Son muchos los proyectos, propuestas y enfoques que modifican el espacio del aula y que

comienzan a tener en cuenta todos estos parámetros. Entre los proyectos más destacados

encontramos los Innovative Learning Environments de la OCDE (2008; 2013), que pueden

considerarse como una combinación de factores físicos, psicosociales, digitales y

pedagógicos (Bradbeer et al., 2019), pero también centros escolares que deciden, por su

propia cuenta, comenzar procesos de reforma de los espacios escolares. En España

encontramos algunos ejemplos como la red de escuelas Jesuitas, el colegio Padre Piquer, el

colegio Montserrat, los Colegios Ramón y Cajal o los Salesianos, entre otros (Fernández

Enguita, 2018). También encontramos proyectos independientes como las denominadas

“ Aulas del Futuro” (Future Classroom Lab) (INTEF, 2020; Monteiro et al., 2018; Pardo

Baldoví, 2019; Pedro, 2017), el proyecto Reinvent the classroom (Reinvent the classroom,

2020), iniciativas como las Escuelas Bosque (Peris, 2017), o las llamadas hiperaulas, que,

aunque ya existían en el movimiento angosajón Open Classroom - también llamado Open
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Space School - parecen visibilizarse más ahora gracias a las aportaciones de arquitectos y

diseñadores especializados en el sector educativo como Nair (2015) o Bosch (2018). Un

ejemplo de hiperaula conocido en nuestro país es el recientemente inaugurado espacio de

la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.

Todos estos cambios no son posibles sin la implicación de una serie de agentes que

promueven el cambio. En este estudio analizamos también el papel de cada uno y su nivel

de implicación y funciones en este proceso innovador. Directores, profesores, alumnos,

familias, administración y agentes externos son los principales agentes que impulsarán el

proyecto (Echeverría, 2013; Fernández Enguita, 2016; Inbar, 1996; Tejada, 1995; Torre de

la Torre, 1992).

Por último, ahondaremos en las fases de planificación, desarrollo y evaluación de un

proyecto innovador, y analizaremos factores que favorecen el éxito o el fracaso de este tipo

de proyectos. Todo ello sirve de base para comprender y establecer los puntos básicos que

se van a analizar en el estudio de campo sobre un centro escolar determinado.

Preguntas o hipótesis de investigación

Una vez expuestos los antecedentes y conocido el objeto de investigación, y habiendo

obtenido una visión general del marco teórico, se presentan a continuación las principales

preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles son las fases por las que pasa la puesta en marcha de un proceso de cambio

innovador?

2. ¿Qué beneficios suponen o esperan en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje

de los alumnos?

3. ¿Qué balance hacen los docentes del centro de los cambios producidos en la

reorganización del espacio-aula y el consecuente cambio metodológico en una

escuela tradicional?

Metodología

Para el desarrollo de esta tesis se han utilizado diversas metodologías de investigación. En

primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis teórico mediante una revisión de la literatura
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existente a través de diversas herramientas y fondos bibliográficos tanto físicos como en

línea, con el objetivo de otorgar un fundamento teórico consistente que permita

comprender todos los procesos y fases de la investigación en su contexto real y actual.

En segundo lugar, se ha diseñado un plan de investigación de un estudio de caso sobre un

centro educativo concreto, la cual tiene un carácter cualitativo y un enfoque principalmente

descriptivo, pues profundizaremos en las características, elementos y particularidades del

objeto de estudio desde un enfoque cualitativo.

Por último, se seleccionarán las herramientas más idóneas para la recogida de datos, así

como para su posterior análisis. En este punto se quiere analizar cuáles han sido las fases

por las que el centro educativo ha pasado desde la puesta en marcha del proyecto

innovador, así como cuáles han sido sus mayores dificultades y la percepción que puedan

tener del proyecto algunos de los agentes implicados en el cambio, incluyendo los posibles

impactos que puedan ir ya percibiendo. Para ello, se pretenden utilizar herramientas como

la entrevista semiestructurada o los cuestionarios.

Resultados alcanzados hasta el momento

Ya que, actualmente, no tenemos datos del centro objeto de estudio de esta tesis que

puedan ser presentados en el momento en el que se encuentra esta investigación, en este

apartado se va a hacer mención a estudios previos de carácter similar que hasta el momento

han encontrado evidencias de los efectos que ha provocado la implantación de proyectos

innovadores.

Uno de los estudios más destacados al respecto es el de Gairín et al. (2010), quienes señalan

que, según los docentes encuestados en su investigación, la implementación de proyectos

de innovación sí produciría cambios en la vida escolar y en el proceso de aprendizaje, y

concretamente, entre un 30% y un 57% de los docentes se preocupa por la organización y

la distribución del espacio escolar. Señalan también que entre los efectos positivos – que el

autor determina como beneficios a medio y largo plazo - han encontrado mejoras personales

(mayor autoestima, sentido de la responsabilidad o iniciativa), sociales (relaciones entre

centros y apertura a otras opiniones), académicas (pensamiento crítico, utilización de

herramientas y técnicas investigadoras, expresión, escritura, resolución de problemas, etc.)
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Otra investigación como la de Marcelo et al. (2010) resalta el dato de que el 72,6% de los

encuestados asegura haber notado cambios significativos, destacando, entre las mejoras: un

clima más positivo entre las relaciones interpersonales, espacios y horarios más adaptados

a las necesidades del alumnado, mejores formas de presentar la información, nuevas

metodologías de evaluación del alumnado, agrupamientos más positivos, aumento en las

actitudes de cooperación, autoestima y respeto por los demás y mejoras en habilidades

como el manejo de herramientas, la toma de decisiones, la resolución de problemas, las

aptitudes de expresión o el sentido investigador.

Como contrapartida, podríamos decir que los mismos autores afirman haber encontrado

algunos cambios menos positivos, especialmente relacionados con problemas de disciplina

del alumnado, sobrecarga laboral del personal, falta de presupuesto o relaciones negativas

entre los diferentes agentes del cambio.

Amor et al. (2016), por su parte, descubren en la evaluación del proyecto piloto Horitzó

2020, una mejora de los resultados académicos del alumnado, así como en las

competencias, el clima del aula, el trabajo cooperativo y la creatividad. Añaden también

una mayor implicación por parte de las familias y una mejora del desarrollo profesional

docente. Los mismos autores encontraron también resultados menos deseados, como una

mayor carga y desgaste emocional por parte de los docentes, la necesidad de cambiar a

nuevas herramientas y problemas de sostenibilidad de los recursos.

Discusión de resultados

En cuanto a la investigación objeto de esta tesis, no podemos discutir los resultados

obtenidos puesto que todavía no se han recogido datos válidos para su análisis, más allá de

la recogida de información de manera no estructurada. Sin embargo, se puede adelantar

que se plantea llevar a cabo encuestas o entrevistas estructuradas o semiestructuradas que

permitan analizar aspectos similares con respecto al centro objeto de estudio. Estudios

como los anteriormente mencionados podrían servir de fundamento para planificar las

sesiones y orientar las preguntas y los aspectos a analizar en la investigación.
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Conclusiones

A lo largo de la historia, ha habido muchos intentos de realizar cambios sobre las escuelas

y aulas, pero los tipos y los estereotipos establecidos parecen haber sobrevivido a toda

alternativa, sin haber llegado a calar en la cultura de la escuela (Koutamanis y Majewski-

Steijns, 2011). Los estudiantes de hoy necesitan desarrollar nuevas habilidades y las escuelas

deben apoyar este desarrollo, por lo que el espacio físico del aula y de la escuela ha de

renovarse, pues no es solo el lugar que alberga a los alumnos/as, sino que es una

herramienta más para desarrollarse y mejorar el proceso de aprendizaje. Este entorno debe

estar centrado en el alumno, contando con un diseño y mobiliario flexible, adaptado a los

diferente agrupamientos y metodologías que permitan desarrollar las competencias que

demanda la época actual. Y es que, podemos decir que “ crear un espacio de aprendizaje del

siglo real requiere no solo un cambio físico, sino más importante, un cambio filosófico”

(Giraldo, 2017, p. 70).

Perspectivas de continuidad de la investigación

Tras haber finalizado la base del marco teórico y determinado la estructura de la

investigación, se plantea para el curso 2020/2021 la continuación y desarrollo del estudio

de caso, iniciado ya en el año 2017, en el que se pasará a profundizar en el proceso de

cambio que ha llevado a cabo el Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante desde el momento

de inicio del proyecto hasta hoy, analizando las fases por las que han atravesado para

implementar el proyecto, así como detallando los recursos y el papel de los agentes

implicados en el cambio.

Se plantea también la opción de recoger datos sobre la percepción que algunos de estos

agentes ya podrían hacer de los efectos que el cambio innovador está provocando en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas del centro, así como en otros

aspectos. Para este último paso, se hará uso de herramientas como cuestionarios y

entrevistas estructuradas, siempre desde un enfoque principalmente cualitativo.
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