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RESUMEN
Este trabajo se centra en el estudio del espacio del aula como condicionante decisivo del
proceso educativo. Las investigaciones sobre psicología del espacio establecen que el entorno
en el que se desarrolla una actividad determina la forma en la que se abordada, especialmente
en el ámbito educativo. Partiendo de esta hipótesis, se analiza cómo el aula puede condicionar
la variedad de respuestas que se generan y el nivel de desarrollo alcanzado en las asignaturas
de la especialidad de Expresión Gráfica, donde el uso del espacio es básico para permitir
distintas formas de trabajo.
Con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de mejorar gradualmente los espacios
docentes, se proponen una serie de intervenciones progresivas, adaptadas a todos los recursos
y grados de implicación, que van desde la reorganización del aula y/o del centro con los
recursos propios, hasta la reforma integral de espacios, mobiliario y concepción organizativa.
Como punto de partida, se propone una actividad guiada con los alumnos que permita
transformar el espacio del aula desde su propia perspectiva, partiendo de un análisis de la
misma y de sus expectativas, que se verán recogidas en las propuestas presentadas y que
serán puestas en práctica físicamente por los alumnos para que puedan comprobar como
determinados cambios sencillos modifican la forma en la que usamos el espacio y nuestra
forma de relacionarnos.
Esta necesidad de mejora se enfoca no sólo en una cuestión práctica, sino también como
factor que influye directamente en la motivación de los alumnos, elemento clave en la relación
cíclica que se establece entre motivación, creatividad y resultados académicos en las
asignaturas de la especialidad de Expresión Gráfica.

Palabras clave: pedagogía del espacio, espacio educativo, motivación, creatividad, expresión
gráfica.

ABSTRACT
This work is focused on the classroom space study as a conditioning in the educational process.
The research on the psychology of space concludes that the environment of any activity
conditions the way to develop these activities, specially at the educational environment.
Starting from this hypothesis, we analyze how the classroom shapes the obtained outputs and
the development level achieved in topics related to Graphic Expression, where the space is
used to create different workflows.
Focused on raising awareness of the need of continue improvement of the educational areas,
some progressive interventions are proposed, adapted to every resource and implication
levels, from the classroom / building reorganization through owned resources to the space
renovation, including furniture and organizational concept.
As a starting point, a managed activity with the students is proposed to transform the
classroom space from their own point of view. Starting from a space analysis and their
expectations about it. This is included in each proposal and developed by the students to check
how some minor changes reshape the way we use space and our relationships.
This requirement of improvement is not only focused at a practical level but also as an agent
directly linked to the students motivation, which is a key element in the interconnected
relationship between motivation, creativity and academic results at Graphic Expression
specialties.

Key words: space study, motivation, creativity, graphic expresión.
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1. Introducción
El objetivo de este trabajo es estudiar como el espacio físico del aula condiciona el desarrollo
de las enseñanzas que en él se desarrollan, muy especialmente en el área de la Expresión
Gráfica, donde la participación y la interacción de los alumnos son aspectos fundamentales.
Para ello, se realiza un análisis previo tanto de los contenidos que la ley establece en este
ámbito, para estudiar como pueden verse condicionados por el espacio del aula, como de
estudios previos que existan al respecto, en tres aspectos que buscan una concreción cada vez
mayor: psicología del espacio, relación entre el espacio del aula y el modelo educativo que en
él se desarrolla, y por último, como la motivación y participación en las asignaturas de
Expresión Gráfica condicionan la creatividad de los alumnos, siendo a su vez un factor
fundamental para la obtención de mejores resultados.
La parte propositiva de este trabajo pretende plantear una serie de medidas de intervención
en el espacio de los centros educativos que permita la mejora de los mismos de forma gradual.
Como es una temática muy amplia y compleja que excede las competencias de este TFM, se
realizará la propuesta completa, pero la parte metodológica se centra en el nivel 1, por ser de
aplicación en cualquier centro, independientemente de los recursos disponibles, y porque
implica la participación de los alumnos, sirviendo como acercamiento y vinculación a la
asignatura y punto de partida para un desarrollo comprometido con la misma.

1.1 Justificación
La educación es el pilar básico de nuestra sociedad, pues es donde se va a gestar todo lo que
vendrá después. Confiamos en que exista una intencionalidad en nuestro sistema educativo,
más allá de las modas, que garantice que la formación básica que reciben los niños y
adolescentes les permitirá enfrentarse a su madurez con todas las garantías y todas las
herramientas posibles. No parece banal considerar que el espacio destinado a esta labor debe
tener una intencionalidad clara que permita realizar de forma óptima esta función.
Están ampliamente aceptadas las teorías que tratan sobre la psicología del espacio y como la
relación que establecemos con nuestro entorno condiciona las actividades que realizamos en
él y la manera de hacerlas. Si es así de manera general, le es mucho más en el caso de la
educación: los alumnos desarrollan su periodo formativo en un espacio diseñado con una serie
de condicionantes que en general están muy alejados de la realidad actual. La mayoría de los
centros educativos tienen un diseño enfocado al desarrollo de clases magistrales, donde el
profesor transmite sus conocimientos a unos alumnos pasivos que deben asimilarlos. Las
corrientes pedagógicas actuales incorporan nuevas estrategias que van más enfocadas hacia el
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aprendizaje activo, donde los alumnos son parte fundamental del proceso. Parece claro
plantear que debe haber una adaptación del espacio del aula a esa nueva realidad que permita
que el cambio de las metodologías pueda realizarse y aprovecharse de forma óptima tanto por
alumnos como por profesores.
Si se trata de un tema interesante por si mismo, lo es aún más si lo centramos en el ámbito de
la Expresión Gráfica. Una disciplina que aúna conocimientos técnicos con aplicaciones plásticas
y que se enfoca principalmente en la creatividad y la producción de los propios alumnos,
depende indiscutiblemente del espacio donde se desarrolla. Resulta de un máximo interés
analizar qué tipo de objetivos se plantean estas asignaturas y como se pueden ver
condicionados (para bien o para mal) por el entorno donde se llevan a cabo.
Este estudio teórico se complementa con la necesidad de implicación de un alumnado cada
vez más desconectado de los aspectos manuales (desplazados por las nuevas tecnologías) que
necesita vincularse y comprometerse con este tipo de asignaturas para garantizar un
desarrollo adecuado de sus capacidades que les permita valorar su importancia y su
aportación. Hay dos aspectos que no serán el eje central de este trabajo, pero que forman
parte de su génesis:
-

La importancia que deberían tener las asignaturas de Expresión Gráfica, que
actualmente han quedado relegadas a una presencia simbólica dentro del currículo
educativo. Cuando la forma de comunicarnos es más visual que nunca, deberíamos
colocar la expresión gráfica en un lugar principal, pues es la base del análisis de aquello
que vemos y de la producción propia para transmitir nuestras ideas en un lenguaje
universal.

-

El perjuicio que el uso permanente de las nuevas tecnologías supone para aspectos
fundamentales de estas disciplinas. Por supuesto que las nuevas tecnologías deben
formar parte de la educación, pero no deben excluir a otras formas de trabajo, que en
realidad son su base. Nos vamos acostumbrando a la inmediatez, y dedicamos poco
tiempo a conocer, enseñar y poner en práctica los procesos de producción que
permiten obtener esos resultados.

1.2 Motivación
Las dos disciplinas que marcan mi desarrollo académico y profesional son la arquitectura y la
educación. Me formé como arquitecta porque me interesaba estudiar una carrera que ponía
en común la ciencia y el arte, y que puede abarcar campos tan variados como la edificación, el
urbanismo o la rehabilitación. Durante el desarrollo de mis estudios, llegué a la conclusión de
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que, para mí, uno de los valores fundamentales de la arquitectura es la posibilidad de
configurar los espacios donde se desarrolla la vida, y tratar de organizarlos de tal modo que
ésta se produzca de la forma más confortable posible. Quizá por eso, y sin desmerecer otras
posibilidades, siempre me ha resultado más interesante centrarme en el estudio y desarrollo
de aquellos espacios donde las personas pasan más horas (viviendas, centros de trabajo,
centros escolares…) y en los que el entorno puede marcar una diferencia real.
Al mismo tiempo, mi vida laboral ha estado siempre vinculada a la educación. De una forma
informal primero, y poco a poco más profesional, he impartido clases en distintos ámbitos y a
distintos niveles. Creo firmemente que la educación es la base de nuestra sociedad y debería
tener una importancia capital. Representa los cimientos del desarrollo y del crecimiento, la
motivación para seguir avanzando y el punto de partida para cualquier profesión. Y por eso
considero que deberíamos dedicarle mucha más atención y mucha más intención.
La primera relación formal entre ambos campos la establecí durante el desarrollo de mi
proyecto fin de carrera, en el que propuse un nuevo centro educativo en Madrid Río, con una
organización abierta que permitiese adecuar su configuración al proyecto educativo del centro
en cada momento. Gracias a este trabajo pude profundizar en el estudio de otros modelos
educativos, lo que me llevó plantearme la duda de si existe una relación entre la arquitectura y
el tipo de educación que en ella se imparte, y de no ser así, si esa relación debería existir. Es
una constante en nuestra sociedad: la necesidad de modificar el sistema educativo vigente
para adecuarlo a las necesidades curriculares actuales, que van más allá de las clases
magistrales, la capacidad de memorizar y la repetición, y sería interesante investigar si ese
cambio se puede producir sin una variación en los espacios donde se imparten las clases, si
debe producirse antes el cambio del modelo educativo o el de los centros escolares, si es
posible uno sin el otro y cuál de los dos elementos resulta más condicionante para el otro.
Durante el desarrollo del Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación
Secundaria he recibido una formación teórica en el ámbito educativo y he podido plantearme
estas dudas de dos perspectivas diferentes: por un lado, los condicionantes que los distintos
espacios de desarrollo del máster han supuesto para mi desarrollo propio como alumna; por
otro, las prácticas me ha permitido participar del día a día en un centro educativo, pudiendo
comprobar cómo los alumnos se vinculan al espacio del aula, y como su desarrollo y sus
propuestas se han visto condicionadas por las excepcionales instalaciones de las que en este
caso disponen, especialmente en el ámbito concreto de las asignaturas de Expresión Gráfica.
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Todos estos condicionantes son los que me llevan a plantear los objetivos que a continuación
se detallan.

1.3 Objetivos
-

Estudiar la normativa que regula las asignaturas de Expresión Gráfica en los distintos
ciclos de secundaria, analizando los condicionantes que el espacio educativo puede
suponer para su completo desarrollo.

-

Analizar diversos estudios sobre psicología del espacio, para poder valorar como la
vinculación que se establece entre los alumnos y su entorno influye en la participación
y la motivación para el desarrollo de la asignatura.

-

Proponer actividades enfocadas a la mejora de la relación de los alumnos con el
espacio del aula para mejorar las interacciones que se producen entre ellos.

-

Identificar las carencias de los espacios destinados a las asignaturas del ámbito de
Expresión Gráfica y plantear medidas progresivas que permitan a los centros
educativos la mejora y optimización de los dichos espacios.

-

Comprobar como la motivación influye en la creatividad, y ésta a su vez en los
resultados académicos que se obtienen, especialmente en la especialidad de Expresión
Gráfica.

2. Marco Teórico
Mediante este trabajo se pretenden aunar dos aspectos fundamentales que condicionan la
educación: el espacio donde ésta se desarrolla y cómo la motivación y la implicación de los
alumnos con la asignatura influye en su rendimiento académico. El estudio se concreta en
como ambos factores condicionan especialmente las asignaturas de Expresión Gráfica en
secundaria, pues su desarrollo puede verse limitado por los medios materiales, y su puesta en
práctica depende muy estrechamente de la propia iniciativa del alumnado.
Para ello, el estudio teórico de base se centra en analizar individualmente cada uno de estos
aspectos para proponer a continuación iniciativas que traten de abarcarlos en su conjunto.

2.1 Legislación educativa actual
Hay dos marcos legislativos fundamentales en educación: la legislación estatal, que desarrolla
la base común a todas las comunidades autónomas y la organización de los distintos niveles
educativos. Una vez establecido el germen común, la legislación autonómica es la encargada
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de establecer como va a desarrollarse adaptándose a las circunstancias específicas que le
corresponden.
Este trabajo se centra en secundaria, analizando los condicionantes que el espacio genera en
las asignaturas de ESO y Bachillerato. El esquema que va se va a seguir para analizar la base
legislativa será de más general a más concreto, en este caso centrándonos en la Comunidad
Autónoma de Madrid, avanzando desde los niveles iniciales y obligatorios establecidos para la
ESO hacia las asignaturas más específicas que se imparten en Bachillerato.
BOE _ Real Decreto Ley 2015/37
El inicio del decreto ley que es la base actual de la educación en el estado español, destaca
como cambio sustancial que la labor educativa ha de enfocarse mediante competencias,
estableciendo literalmente: “Este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la
práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que
han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia
supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz.” Esta ley reconoce la necesidad de un cambio
metodológico sustancial pero no plantea si es posible llevar a cabo ese cambio en los espacios
de aula convencionales, orientados al desarrollo de clases magistrales donde todo el peso
recae en el profesor y el alumno es un espectador pasivo, que dispone del espacio y los medios
necesarios para esa función: una silla y una mesa con las dimensiones justas para tomar
apuntes. La ley concreta la necesidad de un aprendizaje basado en la práctica y en la
participación: “(…) resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las
integran. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto
se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.” Parece evidente
considerar que dentro de las nuevas metodologías que han de desarrollarse y aplicarse para el
aprendizaje basado en competencias debería considerarse un cambio sustancial en los
espacios educativos. Es difícil concebir que los mismos espacios y organizaciones que se
diseñaron para impartir clases magistrales funcionen bien para un aprendizaje activo y
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participativo, donde los alumnos deben crear, compartir y practicar el conocimiento de la
forma más real y directa posible.
La responsabilidad de que esta nueva forma de aprendizaje pueda ponerse en práctica recae
en los docentes: “El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o
situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los
conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes.”, por lo que no
parece desencaminado que uno de nuestros objetivos iniciales sea tratar de crear el entorno
más propicio para que este modelo de aprendizaje se produzca de forma óptima,
aprovechando todos los recursos que estén en nuestra mano, y si es posible, implicando a los
propios alumnos como parte fundamental en la toma de decisiones y de diseño, pues serán
parte fundamental de su uso, y estamos por tanto aplicando el aprendizaje por competencias
desde su propia concepción. Entre las definiciones iniciales que propone el decreto para la
correcta interpretación del mismo se encuentra la de metodología didáctica: “conjunto de
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados.”
Incide en el hecho de que las competencias propuestas deben desarrollarse de forma conjunta
y transversal: “Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.”
El primero de los principios generales que el decreto establece cuando se centra en la
educación secundaria obligatoria es “La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria
consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico (…)”. Si nuestro
objetivo principal es la adquisición cultural en todos los ámbitos, entre ellos el artístico,
debemos lograr la máxima inmersión de los alumnos en este campo, poniendo en sus manos
todos los recursos de conocimiento y experimentación disponibles.
BOCM Decreto ley 48/2015
Este decreto ley de la Comunidad de Madrid recoge las consideraciones referentes a la
Educación Secundaria Obligatoria en nuestra comunidad, asumiendo las bases indicadas en el
real decreto y estableciendo las especificaciones oportunas. Entre los objetivos principales de
esta etapa nos interesa destacar dos de ellos:
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-

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

-

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

BOCM Decreto ley 52/2015
En el mismo sentido, pero enfocado a la etapa de Bachillerato, este decreto estable los
objetivos principales de la etapa, entre los que podemos destacar:
-

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

-

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

-

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

Como podemos ver, al tratarse de una etapa de mayor madurez y con un enfoque académico
más concreto, los objetivos se tornan más específicos también, pero mantienen el mismo
espíritu centrado en la necesidad de cambio, apoyándose en la importancia del trabajo en
equipo, la experimentación propia y la creatividad como bases para la asimilación del
conocimiento y el desarrollo personal.
No es lógico tratar de explotar las oportunidades que ofrece el trabajo en equipo desde el
aislamiento del pupitre, ni asimilar la necesidad del conocimiento científico desde la
experimentación si las clases se siguen organizando en torno a la figura de un profesor que
transmite al conocimiento a unos alumnos que solo pueden escuchar y tratar de asimilar. Si la
ley actual, y como veremos a continuación también la pedagogía, consideran que hay que dar
la vuelta al sistema clásico de enseñanza para centrarla en el trabajo cooperativo de los
alumnos y su propia experimentación, debemos empezar por darle la vuelta a las aulas para
que ese cambio conceptual pueda producirse y aprovecharse también físicamente.

Y si esto es así a nivel general, mucho más evidente y necesario lo es si nos centramos en las
asignaturas de la rama de la experimentación artística. No es posible desarrollar una
experimentación real ni en la parte técnica ni mucho menos en la artística si no se dispone del

15

Influencia del espacio del aula en las asignaturas de Expresión Gráfica

espacio necesario y de los materiales adecuados para hacerlo. Centrándonos en este campo,
las leyes también concretan sus exigencias básicas.
La CAM abre así la presentación de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
“Si en otras épocas históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, la
principal forma de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda de que en
la época en la que estamos inmersos la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes
en ninguna otra época de la historia de la humanidad.” Gracias a la irrupción de las nuevas
tecnologías en la sociedad actual la comunicación es más visual que nunca. Si consideramos
que la educación debe preparar a los alumnos para su vida futura, el dominio de la expresión
gráfica, tanto su conocimiento y análisis como su producción juegan un papel cada vez más
determinante, y ojalá cada vez más relevante. La comunicación visual, como la propia ley
indica, se está colocando al nivel de la comunicación oral, y debemos ofrecerles a los alumnos
la capacidad de expresarse en este medio al mismo nivel que pueden hacerlo en otros. Por eso
no es secundario tratar de analizar como se producen estas enseñanzas, como pueden
mejorarse haciendo a los alumnos partícipes de ese cambio como parte de su propio
aprendizaje, y como mejorar estos aspectos nos van a ayudar a mejorar otros de forma más o
menos directa.
Las enseñanzas de este campo se dividen en dos bloques, asignando las siguientes
características a cada uno de ellos:
-

Educación Plástica: se intenta dar al alumnado una mayor autonomía en la creación de
obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de
proyectos artísticos, tanto propios como colectivos. Se analizan las características del
lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos
rodean. Se realiza también especial hincapié en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la imagen.

-

Dibujo Técnico: se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre diferentes formas
geométricas y sistemas de representación y se aplican estos conocimientos a la
resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. En el cuarto curso,
considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos se incorpora el
bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir el conocimiento de los
fundamentos del diseño en sus diferentes áreas desde un punto de vista práctico,
aplicando los conocimientos adquiridos en el resto de los bloques.
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Si nos ponemos como objetivo una mayor autonomía en la creación artística consciente y
organizada de los alumnos no podemos hacerlo desde la timidez y las limitaciones del aula
convencional. No es posible manejar las distintas técnicas pictóricas sentados en un pupitre a
una distancia de 60 cm de un compañero. En el año 1936 Ernst Neufert publico un tratado
básico para la arquitectura, donde normalizo las necesidades espaciales para cada una de las
actividades humanas imaginables.

fuente: www.plataformaarquitectura.com

Si solo el movimiento de los brazos requiere unas necesidades dimensionales de 85cm por
delante y 110 por cada lado, es realmente complicado creer que los estudiantes puedan
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experimentar en toda su amplitud las posibilidades de la expresión gráfica sentados en
pupitres de 60 x 40 cm.
Confirmando estos criterios, cabe destacar que algunos de los criterios evaluables que se
establecen para 4º de la ESO son los siguientes:
-

Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas
capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o
utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con
el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación.

-

Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas,
tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el
proceso creativo.

-

Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos,
empleando los materiales y las técnicas con precisión.

No podemos esperar que los alumnos muestren sus capacidades en ninguno de estos aspectos
si no ponemos a su disposición los medios adecuados y suficientes que les permitan alcanzar
un nivel adecuado.

2.2 Psicología del espacio
A finales de los años 50 se abrió un nuevo campo de investigación que se bautizó como
“antropología del espacio” y se centraba en el estudio de como habitamos el espacio de forma
poco consciente, pero desarrollamos al mismo tiempo un lenguaje que transmite claramente
como nos condiciona. Estos estudios evolucionaron hasta lo que hoy conocemos como
psicología

ambiental

o

psicología

del

espacio,

que

plantea

variables

como

la

nueroarquitectura, que trata de establecer como el espacio modifica nuestra respuesta
anímica y cognitiva.
La web www.ub.edu/psicología_ambiental fija en cinco puntos siguientes los principios básicos
de la psicología ambiental:
-

“El entorno en el que nos desarrollamos como personas es más que un conjunto de
variables físicas y de objetos dispuestos en determinado orden y estructura. Más allá,
el entorno físico está determinado por un conjunto de significados que las personas
construimos sobre ellos, significados basados en nuestras experiencias con el lugar y
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su impacto psicológico y sobre todo significados socialmente elaborados y atribuidos
que configuran el universo sociofísico.
-

Como consecuencia, el ser humano tiende a establecer vínculos identitarios con sus
entornos significativos, especialmente con aquellos más relevantes para su historia, su
cotidianeidad y para su desarrollo como persona. En este sentido, no sería
descabellado hablar en términos de necesidad social, al mismo nivel que la necesidad
de establecer contactos sociales significativos con aquellos que nos rodean.

-

Por su propia condición humana, estos vínculos se articulan en base a los significados
que elaboramos y con los que teñimos a los espacios físicos que, como resultado de
esta operación, pasan de ser espacios a ser lugares.

-

Cuando estos espacios, estos lugares, son violados, amenazados, agredidos o
destruidos, la gente sufre y ello pone en evidencia que ese vínculo al que hacíamos
referencia es, en buena medida, un vínculo afectivo.

-

Por último, ese vínculo afectivo con el entorno es un importante factor en el desarrollo
del bienestar psicológico y psicosocial de las personas.

Las ideas de la psicología del espacio están ampliamente asimiladas en la sociedad actual que
dedica grandes esfuerzos a configurarlos de la manera más útil y agradable posible en infinidad
de campos, pero que parece no otorgarle la importancia suficiente cuando nos centramos en
el espacio educativo.

2.3 Influencia del espacio en la educación
Si como ya hemos visto, podemos asumir que el espacio es un factor determinante para las
actividades que en el se desarrollan y para el estado de ánimo de sus ocupantes, no podemos
ignorar su importancia dentro del ámbito educativo. García A. y Muñoz J. (2004) lo explican del
siguiente modo:
“los espacios son quienes fundamentan de forma decisiva las acciones de los individuos
y de los grupos y, por tanto, si queremos ahondar y mejorar, desde el mundo de la
educación, las situaciones personales y colectivas de esos individuos, hemos de
considerarlos a modo de «herramientas» cuyo análisis y manipulación nos permiten
obtener el capital educativo que poseen y la importancia que pueden tener. […] La idea
fundamental es la siguiente: si el espacio, como hemos planteado al inicio del trabajo, es
la situación en la que se producen las relaciones y comunicaciones humanas y
personales y, por ende, los fenómenos educativos, cabe pensar —y éste sería el hilo
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conductor del horizonte propuesto— que existen unas variables, magnitudes o
parámetros, plurales y diversos, que en conjunto dimensionan, caracterizan y explican
ese espacio educativamente hablando y cuya manipulación permitiría optimizar los
espacios en sentido educativo.”
Algunos investigadores otorgan al espacio educativo un potencial decisivo dentro del ámbito
educativo. Atrio S. (2016), apoyándose en las palabras de Loris Malaguzzi lo define como
“tercer educador” y lo explica así:
“Los procesos de enseñanza aprendizaje dependen del ambiente educativo. En él tiene
relevancia el diseño físico de los espacios utilizados donde desarrollar dichas
experiencias. En palabras de Loris Malaguzzi, ideólogo de la pedagogía de las escuelas de
Reggio Emilia “el ambiente es el tercer educador.” El primer educador sería el grupo de
compañeros con el que te educas. El segundo lo configuran todos los adultos,
incluyendo en ese grupo de docentes, padres, familiares y todos los componentes de la
comunidad educativa. El tercer educador es el de los ambientes en el que se desarrollan
estas vivencias. Del mismo modo que los espacios pueden ser educativos y motivadores,
pueden no serlo.”
Se hace referencia además a un concepto fundamental: si somos conscientes de la relevancia
del espacio en la educación, debemos serlo también de que eso supone que puede ser un
facilitador o todo lo contrario, en función de cómo se plantee, por lo que su diseño y
aprovechamiento debería ser un tema central. Laorden C. y Pérez C. (2002) proponen una
experiencia encaminada a orientar y formar a los estudiantes de magisterio en este sentido,
pues consideran que:
“El espacio es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje y, por
lo tanto, debe ser objeto de una planificación cuidadosa según las necesidades del grupo
y las opciones metodológicas concretas. Por eso, entendemos que la organización y
planificación del espacio educativo debería ocupar un lugar destacado en la formación
inicial del profesorado, puesto que es un factor didáctico que nos permite facilitar la
consecución de metas y objetivos educativos.”
Es una constante tanto en el ámbito educativo y pedagógico como en el arquitectónico,
aunque lamentablemente pocas veces se estudian de la mano, mucho menos con la intención
de extraer conclusiones claras y organizadas que permitan una sistematización del diseño de
espacios educativos óptimos, o al menos, un catálogo de recomendaciones que poder seguir
con ciertas garantías. Laorden C. y Párez C. (2002) recogen algunas propuestas interesantes
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que hacen otros autores, encaminadas a establecer las características mínimas que deberían
cumplir los espacios educativos, y que deberían servir como base para su diseño:
“Mª. L. Casalrrey (2000) propone tres características a la hora de organizar el espacio:
a) pensado para los niños
b) estimulante, accesible, flexible y funcional
c) estético, agradable para los sentidos.
Por su parte, Lledó y Cano (1994) señalan cinco principios para un nuevo ambiente
escolar en el aula que enumeramos a continuación:
1. El aula debe ser un lugar de encuentro entre unos y otros.
2. Deben sugerir gran cantidad de acciones.
3. Debe estar abierta al mundo que le rodea.
4. Debe ser un espacio acogedor.
5. Nuestra clase tiene que ser un lugar vivo, un lugar distinto, con personalidad
propia.”
Aprovechan además para recoger la opinión de varios autores como Cano y Lledó (1988), Pujol
y Mongay (1994) Cela y Palau (1997) que señalan que “la distribución de la clase no debe
realizarla el profesorado sino los propios niños […] así es más fácil establecer la clase como
lugar propio y ver las posibilidades de cambio y formas distintas según los intereses del grupo
a lo largo del curso.”
Si asumimos entonces la trascendencia del espacio educativo y su influencia para el desarrollo
de los alumnos, deberíamos empezar a trabajar en acciones concretas que ayuden a mejorar
su consideración dentro del ámbito educativo y a establecer una serie de principios mínimos
consensuados por todas las partes implicadas que garanticen un punto de partida óptimo.
Vamos concretando entonces la necesidad de intervención: una vez que entendemos la
vinculación del espacio con las actividades que alberga y lo trasladamos al campo educativo,
nos falta un último paso, que es concretar esa influencia y esas necesidades para las distintas
especialidades. Y si es así, parece que ninguna de ellas se ve más condicionada por las
posibilidades que su entorno que la de Expresión Gráfica. Asignaturas cuya finalidad es lograr
la transmisión de información, ya sea técnica o plástica, mediante la imagen, y que puede
trabajar con infinidad de técnicas y formatos, depende inequívocamente del entorno donde se
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lleva a cabo. Resultará muy interesante estudiar esta relación y explorar las posibilidades que
ofrece.

2.4 Fomento de la creatividad y la motivación en la Expresión Gráfica para
mejorar los resultados académicos
Lowenfeld y Lambert (1980) decían que “la mejor preparación para la creación es la creación
misma”. Las enseñanzas de la especialidad de Expresión Gráfica no son sencillas ni
secundarias, aunque con demasiada frecuencia se traten como tal. Se pretende mostrar un
camino cuyo fin principal es que cada uno encuentre el suyo propio, por lo que hay que
mostrar todas las herramientas sin condicionar su uso. Vázquez B. (2006) lo expresa diciendo
que “toda persona cuenta con un potencial creativo innato, que hay que estimular e incidir con
un tipo de educación creativa”. En la misma línea Corbalán B. et al (2003) advierten:
“Si nos proponemos enseñar a crear, no intentemos sólo enseñar a producir. Hay que
enseñar a percibir, a matizar, a estructurar, a hacer esquemas, a construir preguntas… Si
deseamos educar a nuestros niños para la creatividad proponemos que sepamos
entender, admirar y permitir primero su espontánea curiosidad.”
La creatividad no se enseña, se entrena y se educa, y hay que hacerlo con los alumnos y para
los alumnos, haciendo que ellos sean el centro del proceso. Tras el análisis de numerosos
autores como Logan y Logan (1980), Prieto Sánchez y Col (2003), Torre (2003), Gervilla y Col
(2003), López Martínez (2001), y Navarro (2008) etc, Lopez O. (2008) establece que
“la enseñanza creativa debe reunir características como:
a. La creatividad debe encontrarse entre los objetivos de enseñanza, en cualquier
área curricular.
b. Ser de naturaleza flexible, tanto en materiales como en métodos y contenidos
curriculares.
c. Buscar la motivación intrínseca más que la extrínseca, estimulando la curiosidad
y confianza en sí mismo.
d. Fomentar la autoevaluación, que favorecerá la reflexión y la autodirección del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
e. Favorecer interrelaciones entre personas, materiales y contenidos diversos.”
Se empiezan a poner en valor factores que se ha demostrado que están interrelacionados con
la creatividad como la motivación, la tranversalidad, la eutoevaluación, etc. La creatividad es la
base del desarrollo del ser humano, es el motor que pone en marcha cualquier proceso de

22

Influencia del espacio del aula en las asignaturas de Expresión Gráfica

superación en el ámbito que sea, por lo que debe ser el enfoque principal de nuestros
esfuerzos. Si tiene una ventaja trabajar dentro del ámbito de asignaturas que de momento
(esperemos que por poco tiempo) se consideran secundarias, es que las posibilidades de
actuación son mucho más amplias y menos condicionadas. Por eso es casi una obligación
ponernos como meta prioritaria que cada una de las actividades que se propongan estén
encaminadas al desarrollo de la creatividad, a la puesta en marcha de mecanismos menos
explotados, en los que se valore por encima de todo el proceso, nunca el resultado final como
objetivo previo concreto. Gervilla y Madrid (2003), establecen cuatro los principios básicos
sustentar la escuela creativa:
“1. Principio de espontaneidad: que el niño exponga con libertad sus ideas, opiniones y
experiencias, lo que le llevará a mejorar su confianza y seguridad en sí mismo.
2. Principio de dialoguicidad: la libertad de exposición de las ideas y vivencias se
realizará de forma recíproca entre iguales, así como entre docente y alumnos, cuidando
las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Se recompensará el saber
escuchar.
3. Principio de originalidad: el respeto por las ideas e iniciativa, al margen de lo extraño
que parezcan. Ello servirá para favorecer su flexibilidad y poner en juego la tolerancia
mutua y respeto entre compañeros.
4. Principio de criticismo: por el que el alumno analizará los mensajes que le llegan,
dudando de la veracidad de los mismos, construyendo y enriqueciendo las propuestas.
Actitud crítica que debe empezar por el propio alumno y la autodisciplina.”
La mayor parte de los autores que estudian el fomento de la creatividad coinciden en la
necesidad de trabajar desde la apertura y la puesta en valor de todas las iniciativas, aportando
los conocimientos iniciales que sienten las bases del desarrollo posterior. López O. (2008)
concluye que los cuatro factores fundamentales para el desarrollo de la creatividad son: el
profesor, el alumno, el clima y propone:
“Debemos preguntarnos cómo generar las condiciones propicias para que emerjan y se
expresen las cualidades inherentes a los sistemas vivos, su capacidad creativa para
autorregularse y para evolucionar. Dado que en el espacio escolar se trabaja
principalmente en grupo y, el crecimiento de sus miembros se favorece, entre otras
cosas, por el carácter social del propio aprendizaje humano, por las múltiples relaciones
interpersonales que se dan y por la complementariedad y enriquecimiento entre sus
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integrantes, deberemos aprovechar la escuela para encauzar esas interacciones en el
propio crecimiento y desarrollo de la creatividad.”
Detectamos así otro factor común en el que podemos tratar de avanzar en busca de una
precisión mayor: la influencia del espacio y de las relaciones que se establecen en él para el
desarrollo de la creatividad, que se apoya en la motivación y el crecimiento personal, pero que
se alimenta de las interacciones con otros para su propio desarrollo.
Si avanzamos en el trabajo de López O. (2008) plantea que “se sabe que el desarrollo de la
creatividad obliga a una relación diferente entre el maestro y el alumno, así como entre los
mismos alumnos. En todo caso, se hace necesaria la intencionalidad manifiesta y la actuación
consecuente, a partir de una teoría científica que desarrolle la creatividad.” En esa
intencionalidad manifiesta es donde queremos explorar.
Núñez J.C. (2009) afirma que “podemos sostener que el rendimiento alcanzado por un
individuo estará en función tanto de sus conocimientos y capacidades -ámbito cognitivo- como
de otros factores que pueden englobarse genéricamente bajo el término de "motivación".
Todo ello sin perder de vista la estrecha interdependencia entre ambos aspectos: una persona
con los conocimientos y capacidades apropiados no tendrá éxito si los niveles motivacionales
son realmente exiguos.” Parece que podemos establecer una interconexión manifiesta entre
estos tres aspectos básicos: no hay aprendizaje sin motivación, una de las bases de la
creatividad, que a su vez solo puede asimilarse mediante el propio trabajo. Un circulo de
conceptos básicos en nuestra disciplina que se retroalimentan los unos de los otros, lo que es
un reto y a la vez una garantía de que, si conseguimos activar este engranaje, el empuje de
unos irá moviendo a los otros.
Una cita muy reveladora para cerrar este apartado y adentrarnos en el trabajo que nos ocupa:
«Ni el local, ni el material son la escuela; y, a pesar de ello, a mi me basta entrar en un local
para saber si al pueblo le interesa la instrucción de sus hijos» LUIS BELLO, Viaje por las Escuelas
de España, 1926.

3. Propuesta Metodológica
El objetivo de este trabajo es elaborar un catálogo de propuestas encaminadas a la mejora
progresiva de los espacios que los centros de educación secundaria destinan a las enseñanzas
de la rama de la Expresión Gráfica. Se propone para ello una metodología dividida en varios
niveles de aplicación, que permitan tanto a los docentes como a los propios centros escolares
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acometer estos cambios en función del tiempo y los recursos de los que dispongan en cada
caso. Esos niveles son:
-

Nivel 1 _ Intervención en el aula
Recoge cambios inmediatos a realizar en el aula teórica asignada a cada grupo, a partir
de una actividad realizada con los alumnos que incluye el análisis del espacio y los
recursos disponibles, el desarrollo de propuestas y presentación de éstas, la
experimentación real de las mismas y la elección y puesta en marcha de la propuesta
seleccionada. Además de la mejora objetiva del espacio, se espera qué gracias a este
conjunto de actividades, los alumnos mejoren su vínculo con la asignatura sirviendo
como un punto de partida más comprometido y motivador, lo que permitirá un
desarrollo más amplio y provechoso de los contenidos y un avance mayor de los
alumnos en su aprendizaje.

-

Nivel 2 _ Reasignación de espacios
Es el nivel indicado para aquellos centros escolares comprometidos con un nuevo
modelo docente, que están dispuestos a realizar cambios significativos en su
organización tanto conceptual como espacial, pero que no disponen de los recursos
económicos necesarios para realizar modificaciones mayores. Se propone una
reorganización

de

los

espacios

ya

existentes

que

permita

optimizar

su

aprovechamiento y modificar la relación que los alumnos establecen con ellos,
propiciando un cambio de dinámicas que ayuda a mejorar el desarrollo de las distintas
materias académicas.
-

Nivel 3 _ Obras menores
Es un catálogo de intervenciones de impacto y coste medio que los centros educativos
pueden plantearse de forma progresiva o completa para adaptar los espacios
preexistentes a las nuevas metodologías pedagógicas que buscan la mayor interacción
entre los agentes educativos y el trabajo de los propios alumnos, tanto de forma
individual como grupal, como base de su avance y su desarrollo.

-

Nivel 4 _ Obras mayores / Nueva construcción
Introducción al Open-plan, modelo arquitectónico educativo implantado en países
como Finlandia, que se basa en diseñar espacios que gocen de la misma fluidez e
interacción que se busca entre las materias a impartir, de tal manera que el entorno
no sea un condicionante para el desarrollo de los alumnos, sino una oportunidad que
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les permita elegir en cada caso el espacio y los medios que más se adapten a sus
necesidades.
Este trabajo se centra en el desarrollo del primer nivel, pues es en el que más se adapta a los
objetivos del TFM: se interviene mediante trabajo directo con los alumnos, y puede adaptarse
a las características de cualquier centro educativo, independientemente de los recursos
disponibles o del nivel de compromiso existente con las nuevas metodologías. Se sientan las
bases para el resto de los niveles, invitando a los centros educativos a avanzar en estos
aspectos en la medida de sus posibilidades y esperando poder abordarlos con más detalle en
trabajos posteriores.

3.1 Nivel 1 _ Intervención inicial en al aula
El proceso se inicia con la intervención directa en el aula, mediante un conjunto de actividades
desarrolladas con los alumnos que lleven a la modificación significativa del espacio, tanto
visual como funcional. Se espera que esté cambio suponga una mejora objetiva en el
desarrollo de la asignatura, y que al producirse de la mano de los alumnos, mejore se
motivación, influyendo así en los resultados finales que se obtengan.
Lo más habitual en los centros de educación secundaria es que las asignaturas de Expresión
Gráfica se impartan en la misma aula teórica en la que se imparten el resto de las materias. Se
trata de un espacio único y diáfano donde los alumnos disponen de un pupitre y una silla
individual para cada uno, de dimensiones suficientes para leer y escribir, pero claramente
insuficientes para el desarrollo de actividades técnicas o plásticas; una mesa y una silla para el
profesor, pizarra y normalmente perchas y alguna estantería. El espacio suele ser el justo para
que entre el mobiliario correspondiente al numero de alumnos y la disposición la clásica
enfocada al desarrollo de clases magistrales: pupitres alineados individualmente o en hilera
orientados de frente a la pizarra para que los alumnos permanezcan pasivos mientras reciben
la información del profesor. Esa no es ni debe ser la dinámica de las clases de expresión
gráfica, donde la participación y la experimentación son las bases del desarrollo de estas
materias.
Es por eso por lo que la intervención inicial, apta para cualquier situación educativa y que
implica a los alumnos como parte activa del proceso, es el cambio de esa configuración
durante estas asignaturas (y todas aquellas que quieran incorporarla), que llevará a establecer
una nueva organización de trabajo que los alumnos consideren óptima y que se establecerá
para el resto del curso. En esta propuesta se van a decidir tres aspectos fundamentales:
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organización del aula, formación de grupos de trabajo y duración en el tiempo, y como opción
adicional, la decoración permanente del aula.
ACTIVIDAD PROPUESTA
Estudio y análisis de las condiciones del aula que permita elaborar propuestas encaminadas a
su adaptación a los contenidos que se van a desarrollar en las asignaturas de Expresión
Gráfica. La actividad se organiza en varias etapas que se desarrollaran más adelante, y que son:
-

Etapa 1 _ Toma de contacto
Acercamiento inicial a los alumnos para conocer las dinámicas del grupo y las
expectativas existentes con respecto a la asignatura.

-

Etapa 2 _ Propuesta de organización
En la segunda etapa cada alumno va a realizar su propia propuesta de organización del
aula para el desarrollo de la asignatura correspondiente durante el curso. Para ello
deberán: tomar medidas del aula e inventariar los recursos disponibles. Trabajar en su
propia propuesta mediante los recursos plásticos que se consideren más adecuados en
cada caso. Presentar y votar las propuestas.

-

Etapa 3 _ Elección definitiva
Tras la selección previa de las propuestas más interesantes, más prácticas o más
arriesgadas, se propone hacer un simulacro real de modificación del aula con cada una
de ellas, que permita comprobar su impacto real en un espacio que ya será conocido y
dominado por todos, para acabar haciendo la selección definitiva de una de ellas.
Dado que es el aula que se usa para el resto de las asignaturas y el cambio de
organización deberá llevarse a cabo en el comienzo de cada sesión de clase,
finalmente ha de acordarse una organización de los que garantice su puesta en
marcha.

NIVEL EDUCATIVO
El objetivo de esta propuesta es poder adaptarse a todos los niveles educativos, tanto de
secundaria como de bachillerato (se excluye la formación profesional por entender que, al ser
una rama de estudios específicos, las aulas suelen estar adaptadas a los contenidos de cada
rama, aunque también podría adaptarse a este nivel). Se considera de utilidad aplicarla en las
siguientes asignaturas y niveles educativos:
Secundaria: Educación plástica, visual y audiovisual, que se imparte como asignatura
obligatoria en 1º. 2º y 4º.
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Bachillerato: Dibujo Técnico I y II, impartidas como materias troncales opcionales en 1º y 2º en
la rama de ciencias. Dibujo Artístico I y II, impartidas como materias específicas opcionales en
1º y 2º en cualquier rama. Diseño, que puede impartirse como materia de libre configuración
autonómica en 1º y 2º en cualquier rama.
En cualquier caso, el planteamiento de las actividades debe adaptarse a los conocimientos
previos de los alumnos en estas materias, y el resultado de las propuestas se verá
condicionado por estos factores, lo que no impide en ningún caso la puesta en práctica de la
actividad, ni resta valor a la aportación que supone, tanto a nivel particular a los alumnos
como a la base del desarrollo futuro de la propia asignatura.
TÉCNICAS y MATERIALES
Para organizar el conjunto de la actividad, se debe preparar un calendario que recoja las
sesiones que va a ocupar su desarrollo, así como una presentación inicial dirigida a los alumnos
para explicar la actividad que se va a desarrollar, implicaciones, objetivos, etapas y calendario
a seguir. Además, cada etapa de la actividad presenta unas necesidades diferentes:
-

Etapa 1 _ Toma de contacto
Cuestionario para los alumnos.

-

Etapa 2 _ Propuesta de organización
Utensilios para la toma de datos en el aula: papel, lápiz, metro, cuerdas y cámara de
fotos.
Materiales de dibujo, corte y construcción según el nivel: papel, lápices, pinturas secas
y/o húmedas, tijeras, cúter, pegamento, cartón… Si finalmente se considera la opción
más adecuada y existen a disposición de los alumnos, medios informáticos que
permitan el desarrollo digital de las propuestas.
Encuesta de votación, a ser posible mediante alguna aplicación tipo kahoot! Que
permita dinamizar el proceso de selección

-

Etapa 3 _ Elección definitiva
Esquema de las propuestas seleccionada para ponerlas en práctica.
Encuesta de valoración de cada una, que esta vez será escrita para que los alumnos
puedan argumentar las ventajas e inconvenientes detectados.
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Finalmente se propondrá una encuesta de valoración de la actividad donde se recojan las
sensaciones de los alumnos durante su desarrollo y como han podido verse modificadas sus
expectativas con respecto a la asignatura.
Durante el desarrollo del curso se plantearán encuestas de valoración periódicas que permitan
testar la eficacia de la organización elegida y las necesidades de cambio o adaptación que
puedan ir surgiendo.
Toda esta documentación está disponible en los anexos.
OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen de cara a los alumnos con esta actividad son los siguientes:
-

Realizar un acercamiento previo a las dinámicas de grupo que puedan existir para
tenerlas en cuenta en la organización del curso, además de conocer las expectativas de
los alumnos con respecto a los contenidos de la asignatura y su puesta en práctica.

-

Reconocer, dimensionar y representar un espacio real, mediante el correcto uso de las
herramientas necesarias. Aplicar conceptos de medida y de escala.

-

Utilizar distintas técnicas de representación manual y/o digital para desarrollar
propuestas espaciales propias, estableciendo una relación directa entre el trabajo de
clase y la realidad.

-

Justificación, presentación y defensa de ideas propuestas basadas en la propia
intuición, la experiencia y la creatividad. Manejo de las expresiones oral y gráfica para
lograrlo.

-

Relación con el espacio que nos rodea, siendo consciente mediante la práctica del
cambio de uso y organización que suponen ciertas modificaciones espaciales.

-

Toma de decisiones y organización del trabajo en equipo.

CALENDARIO
ETAPAS
Presentación
01
Encuesta / Sociograma
Toma de datos
Representación del aula
02
Trabajo propuestas individuales
Presentación y selección
Puesta en práctica
03
Elección y organización

01

02
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Sesiones
04
05

06
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ETAPA 1 _ Toma de contacto con los alumnos
El primer paso es un acercamiento a las relaciones que existen entre los alumnos y a sus
expectativas con respecto a la asignatura y a la forma en la que les gustaría que se
desarrollase. Para ello se propone iniciar el proceso mediante la realización de una
encuesta/sociograma que permita recoger las distintas sensibilidades existentes en el aula. El
objetivo es poder realizar una toma de datos a partir de la opinión de los propios implicados:
los alumnos que van a cursar la asignatura, con la intención de conocerlos mejor y poder
tomar ciertas decisiones a la hora de establecer ciertas limitaciones o recomendaciones en el
resto de las etapas. Si se trata de un curso formado con anterioridad, se puede plantear esta
dinámica el primer día de clase. De no ser así, es conveniente esperar a que hayan transcurrido
los primeros días de curso y los alumnos hayan empezado a conocerse a entre ellos y a
establecer dinámicas de curso que podrán aprovecharse o corregirse en pasoso posteriores.
La encuesta debe ser planteada como una actividad de libre participación encaminada a
mejorar las dinámicas del grupo durante el desarrollo de la asignatura. Se divide en dos partes
muy diferenciadas: por un lado, preguntas básicas de sociograma, encaminadas a conocer las
relaciones existentes entre los alumnos, con la finalidad de organizar futuros grupos de trabajo
que puedan modificar o aprovechar esas dinámicas y establecer la periodicidad de variación de
estos. Por otro lado, conocer las expectativas de los alumnos con respecto a la asignatura, su
conocimiento sobre los contenidos en los que se va a trabajar y las preferencias para su
desarrollo.
Una vez recogidas, se realiza una recopilación de los datos obtenidos y un análisis con las
consideraciones indicadas.

ETAPA 2 _ Propuestas de organización
El siguiente paso es iniciar el trabajo para que los alumnos puedan hacer sus propias
propuestas de organización del aula. El objetivo es generar una organización más eficaz de
cara al desarrollo de la asignatura mediante la agrupación de las mesas para generar
superficies de trabajo más amplias, permitir un movimiento fluido dentro del aula y fomentar
la colaboración en el desarrollo de las actividades que se vayan planteando. Cómo se realiza
esa agrupación es lo que deben decidir los alumnos: numero de mesas por grupo, distribución,
componentes, duración en el tiempo, etc.
Esta etapa se desarrolla durante cuatro sesiones, organizadas del siguiente modo:
-

Sesión 1 _ Medidas del aula
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Independientemente de que se trate de asignaturas técnicas o artísticas, la medida del
espacio y su representación son aspectos básicos que los alumnos deben manejar
(incluso vinculados a áreas como matemáticas, donde también se trabajan conceptos
de proporción y escala). Proporcionando los utensilios necesarios, se organiza a los
alumnos por grupos para que midan el aula y su mobiliario: dimensiones, ubicación de
puertas y ventanas, dimensiones de mobiliario, número y ubicación (en caso de ser
fija), etc.
-

Sesión 2 _ Representación del espacio actual
Una vez puestos en común todos los datos, cada alumno debe realizar una
representación a escala del aula que le permita manipular su distribución. Se
recomienda que esa representación se haga a modo de maqueta o collage, lo que
permite una concepción espacial más realista y ofrece posibilidades infinitas de
manipulación que amplían la capacidad propositiva de los alumnos. En función del
nivel de los alumnos y las herramientas de las que se disponga, también podría
hacerse digitalmente mediante representaciones en dos o tres dimensiones.

-

Sesión 3 _ Desarrollo de Propuestas
Cada alumno debe realizar al menos una propuesta de organización del aula que debe
incluir los siguientes aspectos: número de grupos y configuración, duración en el
tiempo, organización de las mesas, organización de recursos y forma de trabajo
adaptada a esa organización. Los trabajos son desarrollados de manera gráfica con
técnicas libres: dibujos, maquetas, collage, técnicas digitales… Se ofrece la máxima
libertad con el objetivo de poder sorprendernos a partir de una actividad a priori tan
básica, tanto por el nivel de las propuestas como por las ideas innovadoras de trabajo
que puedan recoger.
En las siguientes imágenes se puede ver como un cambio de organización modifica las
relaciones que en él se producen. Esta imagen puede servir como orientación para los
alumnos, aunque si es posible es preferible que planteen sus propias propuestas sin
condicionantes previos.
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fuente: www.aulaplaneta.com

-

Sesión 4 _ Presentación de Propuestas
Cada alumno debe preparar una breve presentación de su propuesta. Se realizará una
exposición en clase de todos los trabajos propuestos y cada alumno explicará en que
consiste su propuesta y que posibilidades ofrece para el desarrollo de la asignatura. Al
finalizar todas las exposiciones se realizará una votación para seleccionar las
propuestas más interesantes.
Se propone hacer una encuesta tipo “Kahoot!”, que permite al mismo tiempo
dinamizar el proceso y restarle importancia, pues lo importante no es quien gana, si no
conocer todas las opciones de trabajo que se han planteado para poder enriquecer la
decisión que se tome. Además de las propuestas más votadas, el profesor puede
seleccionar también otras que considere interesantes por su capacidad de innovación
o su eficacia, o incluso proponer variaciones a raíz de los trabajos propuestos.

ETAPA 3 _ Elección definitiva
El siguiente paso es llevar a la práctica las propuestas seleccionadas, para ser conscientes de
las consecuencias que tiene cada una de ellas sobre el espacio del aula, la organización, la
forma de trabajar, de moverse, etc. Es el cierre del proceso, que podrá llevarse a cabo en una o
dos sesiones en función del número de propuestas elegidas y de la complejidad de su puesta
en práctica. Se dedica el tiempo de clase a reorganizar el espacio según las propuestas
seleccionadas, para que los alumnos puedan situarse en sus nuevas ubicaciones y tantear
como se sienten, como pueden trabajar e interactuar entre ellos y como optimizar el espacio.
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Al final de esta sesión se hace una nueva votación entre las propuestas que se han llevado a la
práctica para decidir cual se va a aplicar durante el curso. Dado que uno de los objetivos de
esta actividad es crear un mayor vínculo de los alumnos con la propia asignatura, las
propuestas se plantean como ideas abiertas, pudiendo combinarse o ir adaptándose durante
el curso según las necesidades que vayan surgiendo.
Es importante también asignar responsabilidades a los alumnos respecto a este tema. Dado
que es muy probable que la nueva configuración sea utilizada solo para las asignaturas de
Expresión gráfica, es importante que cada uno se responsabilice de efectuar el cambio de
parte del material al comienzo y al final de cada clase para garantizar un correcto
funcionamiento.

ACTIVIDADES EXTRA
El objetivo de esta actividad es que los alumnos se familiaricen con el espacio que ocupan e
interactúen con él, siendo conscientes de lo que implica. Se espera que este trabajo aumente
el compromiso y la motivación de los alumnos con respecto a la asignatura, por lo que también
puede ser interesante plantear actividades o decisiones complementarias enfocadas
igualmente a mejorar el entorno de la clase. En este sentido hay una actividad de bajo coste
pero que supone un impacto muy positivo en el grupo que se puede plantear como parte de
esta fase o de forma independiente: hacer una propuesta para decorar la pared libre del aula.
La configuración de las aulas es bastante uniforme, pues suele ser un espacio más o menos
rectangular con ventanas en una pared, pizarra en otra, accesos en otra y una pared libre que
no suele tener una gran utilidad. Es muy interesante que los alumnos decidan como grupo
como utilizarla y personalizarla, mejorando la dinámica dentro del propio grupo y aumentando
su vínculo con el propio espacio.
Mediante un nuevo proceso participativo se puede plantear la elección de la decoración a
llevar a cabo, y puede ser un trabajo grupal inicial muy interesante el reparto de roles y el
desarrollo de la organización necesaria para llevar el proyecto elegido a cabo.

3.2 Nivel 2 _ Reasignación de espacios
Este es un nivel muy sencillo de aplicación material, pero complicado porque supone cambiar
por completo la organización habitual establecida de los centros educativos, hecho que no es
sencillo y que no es fácil de asimilar ni de aceptar por la comunidad educativa. Aceptando que
los recursos de los centros no siempre permiten grandes obras, se puede mejorar el
aprovechamiento de los espacios mediante un cambio básico pero muy significativo: pasar de
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la habitual organización de aulas asignadas a cada grupo de alumnos, a asignar las aulas según
las materias que en ellas se van a impartir.
Tradicionalmente, los centros educativos se organizan por niveles y por grupos. El centro se
divide por bloque de aulas en función de los niveles educativos del centro, y dentro de estos
niveles, a cada grupo de alumnos se les asigna un aula teórica donde se establecen y
desarrollan la mayor parte de sus asignaturas. Los profesores van pasando de una a otrs, y no
hay ninguna modificación en el entorno que permita una mínima adaptación a los contenidos
ni a la metodología de cada asignatura. El transcurso de clases se hace monótono y la falta de
ruptura hace que no sea fácil para los alumnos distinguir unas asignaturas de otras ni la forma
de enfrentarse a ellas.

IES Pio del Río Hortega con configuración tradicional
Fuente: http://iespiodelriohortega.centros.educa.jcyl.es

En este nivel se propone asignar un uso a cada espacio en función de la asignatura, siendo los
alumnos los que se trasladan de un aula a otra en cada cambio de clase. Esta configuración
aporta numerosas ventajas: por un lado, los alumnos realizan más rápidamente el cambio
mental de una asignatura a otra, pues realizan un cambio físico de espacio que les permite una
adaptación mental más rápida. Por otro lado, los espacios y los materiales se configuran en
función de las asignaturas que se van a impartir: distribución de mesas, materiales
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específicos… Además, es el profesor el que permanece en el aula, lo que le permite hacer los
cambios necesarios para cada nuevo grupo.

IES Pio del Río Hortega con configuración modificada
Fuente: http://iespiodelriohortega.centros.educa.jcyl.es

Es una propuesta que parte de un coste económico nulo, pues con una reasignación de
espacios es suficiente. Lo que si implica es un cambio absoluto en el planteamiento
organizativo del centro, teniendo que establecer las normas necesarias para el cambio de los
alumnos entre clases. Aunque inicialmente pueda parecer más caótico, en realidad se trata de
un planteamiento muy práctico: por un lado, para los profesores, que pasan a disponer de un
espacio fijo para su asignatura, lo que permite acondicionarlo y prepararlo de forma específica,
aprovechando los recursos al máximo y optimizando la organización en función de la forma de
trabajo elegida. Por otro lado, para los alumnos: si el cambio de clase se produce físicamente,
permite una ruptura real entre las distintas materias, reiniciando por completo la atención y
centrándola en cada nuevo comienzo.

3.3 Nivel 3 _ Obras menores
Existen ciertas medidas que suponen un cambio sustancial en la configuración el
aprovechamiento de los espacios, pero que supone un coste que no todos los centros se
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pueden permitir. Para quienes tengan posibilidad e intención de iniciar este proceso, algunas
de las medidas podrían ser:
GENERALES
-

Mobiliario móvil y combinable entre sí, que permita cambiar rápidamente de
configuración y facilite su uso. Un paso básico sería disponer de mesas y sillas ligeras
y/o con ruedas para un cambio rápido y poco ruidoso de configuración. Esta opción es
mejor aún si las mesas pueden unirse de diversas formas, permitiendo trabajo
individual o en distintos grupos.

-

Divisiones de espacios practicables. Si se sustituyen los muros tradicionales por muros
tipo “acordeón”, las posibilidades espaciales aumentan exponencialmente, pues
permiten dividir o combinar los espacios en función de las necesidades de cada
momento.

-

Creación de espacios comunes de trabajo libre. Es conveniente dotar a los alumnos de
espacios de trabajo que les permitan colaborar, más allá de las propias aulas. Dotar a
las zonas comunes de mobiliario cómodo y práctico invita a los alumnos a permanecer
en ellos.

-

Tabiques con mayor visibilidad, que permitan una mayor entrada de luz y una relación
visual con el resto de espacios del centro. Mayor transparencia en la forma de trabajar
(quizá uno de los puntos más controvertidos, pues estamos acostumbrados a que las
clases se desarrollen en un espacio completamente aislado) ayuda a innovar, a poner
estrategias en común, y en la mayoría de los casos, la falta de atención inicial que se
produce al principio suele transformarse en una mayor responsabilidad y
concentración de los alumnos al sentirse observados.

-

Aprovechamiento de las paredes tratándolas con material adecuado, que permita
desechar las tradicionales pizarras y sus limitaciones espaciales, al disponer de
multitud de superficies sobre las que se puede escribir, dibujar, proyectar… Los
tratamientos se pueden combinar para obtener distintas prestaciones: pizarra blanca,
pizarra de tiza, proyección, corcho, etc.
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Mobiliario flexible que permite diversas configuraciones
Fuente: www.federicoginer.com

EXPRESIÓN GRÁFICA
-

El mobiliario elegido para estos espacios debería ser aún más versátil y de mayor
tamaño que el resto, para permitir el trabajo con grandes formatos de dibujo, que
permiten una creación más libre e intuitiva, en el caso de las enseñanzas plásticas, y de
distinto nivel de detalle en las enseñanzas técnicas. Se puede combinar el uso de
caballetes con mesas, o más bien tableros que permitan regular la altura y la
inclinación del plano de trabajo.

-

Las aulas destinadas a enseñanzas plásticas deberían contar con un sistema de agua
dentro del aula que permita el trabajo con técnicas húmedas y una limpieza eficaz.

-

Las aulas de dibujo técnico podrían contar con pizarras y accesorios técnicos que
permitan mejorar la precisión de las explicaciones del profesor.

-

En este ámbito de puede realizar una importante inversión en medios materiales que
va desde los propios productos (pinturas de distinto tipo, papel de varios formatos y
calidades, brochas, pinceles…) hasta dotar de infraestructuras que permitan otro tipo
de experimentación como la escultura, litografías, serigrafías, estampación textil,
revelado fotográfico, etc. Las posibilidades son muy amplias en este sentido y sería
muy interesante poner todos los medios posibles a disposición de los alumnos para
que puedan experimentar según las necesidades y las inquietudes de cada momento.
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3.4 Nivel 4 _ Obras mayores / Nueva construcción
Cuando se inicia la construcción de un centro educativo o se acometen obras de mayor calado
es muy difícil establecer cual va a ser su evolución y que necesidades tendrá dentro de unos
años. Quizá por eso la mejor opción sea el diseño de espacios flexibles, que faciliten el cambio
y la adaptación permanente del propio espacio. Los centros educativos de nueva construcción
se proyectan pensando en la aplicación de nuevas metodologías, siguiendo los principios del
open-plan, que consiste en generar espacios continuos, sin diferenciar entre espacios de
comunicación de aula. Se proponen espacios multimodales enlazados mediante paramentos
de cristal y divisiones móviles que se complementan con mobiliario adaptable y variable,
donde las mesas de trabajo conviven con pufs y sofás para un trabajo más confortable y una
comunicación más distendida. Se habilitan espacios variables que permiten trabajo individual
aislado o acompañado, colaboraciones grupales o clases colectivas.
Estos nuevos planteamientos sientan las bases de unos espacios abiertos, que deben ir
acompañados de una apertura pedagógica y mental, a la hora de proponer, permitir y
fomentar un estilo de trabajo más libre basado en la adaptación y el cambio constante, que a
su vez se acerca más a la sociedad actual y al mercado laboral que se encontraran los alumnos
cuando finalicen esta etapa.

Ejemplos de espacios en distintas escuelas de la red Vittra Schools
Fuente: www.rosanboch.com
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4. Resultados
Este proyecto no se ha llevado a cabo por dos motivos: el primero es que se propone como
actividad para iniciar el curso y poder realizar un seguimiento completo durante el su
desarrollo. Las prácticas se realizan durante el tercer trimestre del curso escolar, por lo que no
es posible su aplicación completa, aunque podría haberse implementado para el inicio del
desarrollo de un proyecto concreto. En segundo lugar, el centro donde he realizado las
prácticas es un centro pionero en lo que a instalaciones se refiere. Se trata de un centro de
construcción reciente, que además acomete mejoras constantes de sus espacios enfocadas a la
su optimización. Dispone de aulas específicas para todas las asignaturas singulares (plástica,
dibujo técnico, informática, tecnología…) además de dos aulas de trabajo colectivo (espacios
coworking) y mobiliario y separaciones adaptadas en las aulas teóricas que permiten la
adaptación constante del entorno de trabajo a cada una de las situaciones posibles.

Colegio Mirasur _ Aula coworking
Fuente: www.colegiomirasur.com

Colegio Mirasur _ Aulas teóricas
Fuente: www.colegiomirasur.com

RESULTADOS ESPERADOS
Aunque la propuesta como tal no haya podido ponerse en práctica, son muchas las
experiencias similares que se han desarrollado, en las que los centros educativos cambian su
enfoque metodológico y espacial con el fin de mejorar la motivación y el rendimiento de todos
los agentes educativos, por lo que parece relevante comentar algunas de las más destacadas
Instituto Pío del Río Hortega
Es un centro público de educación secundario situado en la provincia de Valladolid, y que es
pionero en la organización de sus espacios mediante ‘aulas-materia’, lo que supone que cada
departamento dispone de un número de aulas acorde con el alumnado del mismo, donde
puede disponer de los materiales propios de su asignatura, y de una serie de recursos que han
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ido apareciendo en los últimos años como ordenadores o cañones (siendo el ejemplo utilizado
para ilustrar el segundo apartado de la metodología). Su filosofía se basa en “una educación
cuyo eje fundamental sea el aprendizaje, el trabajo, la superación y la excelencia, y cuyo
objetivo último sea que los alumnos alcancen las mayores cotas de saber y conocimiento.” A
pesar de sus recursos limitados, el equipo directivo optó hace unos años por introducir esta
nueva organización, que facilita la optimización del espacio, los desdobles (cuentan con un
programa bilingüe optativo) y que se enfoca bajo las premisas de la motivación, el desarrollo
personal de los alumnos y su implicación y responsabilidad como parte activa del proceso
educativo.
Learnlife
Es un proyecto de innovación educativa que se acaba de iniciar este curso en Barcelona y que
busca “empujar a escuelas y Gobiernos de todo el planeta para que la innovación
educativa sea una realidad y no solo un tema con el que rellenar horas de conferencias y
páginas de libros”. Aplican propuestas innovadoras que han seleccionado tras formar un grupo
de expertos y recorrer más de centros pioneros en todo el mundo, con el fin de demostrar que
el cambio es posible y es real, pero sobre todo, de interconectar todas esas escuelas
innovadoras para que puedan avanzar juntas. Han creado una plataforma online
(www.learnlife.com) abierta y colaborativa, con los resultados de su investigación y que
funciona como repositorio con 25 metodologías y un catálogo de buenas prácticas con
ejemplos concretos de qué se puede hacer ya para innovar en el aula.
El diseño de esta nueva metodología ha ido acompañado del diseño de los espacios: un
entorno abierto y versátil sin aulas ni usos predeterminados, donde los alumnos eligen en cada
momento como utilizarlo. Un espacio abierto y versátil para una metodología que se adapta al
ritmo y a las necesidades de cada alumno.

Fuente: www.leanlife.com
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Rosan Bosch _ Escuelas Vittra
Suecia y Finlandia siempre son referentes a los que mirar en innovación educativa, también en
el campo del diseño de sus espacios, pues tras muchos años de desarrollar nuevas
metodologías educativas han sido conscientes de la necesidad de que el espacio acompañe a
esas ideas y sea un agente educativo más que aprovechar. Por su amplitud de propuestas,
destacan las escuelas Vittra, que recogen todos los niveles educativos, y cuya arquitecta, Rosan
Bosch, se ha convertido en un referente en la creación de espacios educativos innovadores,
tanto en el campo de la arquitectura como en el de la pedagogía. Su trabajo se centra en la
búsqueda de espacios inteligentes, flexibles y alegres que ayuden a motivar a los alumnos en
su proceso de aprendizaje.
Según recoge el artículo “cuando la escuela no lo parece” (EduCaixa, 2016), el modelo Vittra se
base en los siguientes principios, donde como se puede ver, el espacio es un factor principal:
“Vittra funciona ya desde hace veinte años en el país escandinavo con gran éxito de
resultados. Sus 8.500 alumnos actuales son libres, autónomos y se sienten altamente
motivados en una escuela con unas características que, sin duda, rompen estereotipos.
[…] apuntamos los aspectos más relevantes:
1/ El espacio: la organización física del entorno de aprendizaje es uno de sus
pilares fundamentales. Su arquitectura apuesta por los espacios abiertos ya que
prácticamente no existen aulas. Alumnos y profesores circulan libremente por el
centro y trabajan en sofás, sentados en cojines o, incluso, tumbados en el suelo.
Por ello, el diseño interior se cuida al milímetro, para ofrecer espacios diáfanos (la
mayoría de paredes son de cristal), cómodos y motivadores, que no ‘encierran' ni
a los alumnos ni a sus ideas.
2/ El tiempo: Igual que el espacio, el horario también se caracteriza por la
flexibilidad. Las clases suelen durar entre 60 y 120 minutos, en función de la
asignatura a tratar y de la edad del alumno. El objetivo es que éste, con la guía del
profesor, organice su tiempo y consiga entender los contenidos y realizar las
tareas con margen suficiente para terminarlas.
3/ Los contenidos: El modelo de

aprendizaje en Vittra se focaliza en

la experiencia y en la resolución de problemas y retos cotidianos (pero siempre en
concordancia con el currículum sueco). Un estrecho vínculo con la realidad que
aumenta su motivación y despierta su creatividad en un entorno estimulante en
que los profesores ejercen de acompañantes.
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4/ La evaluación: Es totalmente individualizada y atiende al desarrollo de cada
alumno tanto en contenidos curriculares como en actitud, logros y metas
conseguidas.”
Sirva como ejemplo el proyecto que inicio la colaboración entre ambos, la escuela Telefonplan
en Estocolmo, Suecia, donde sus alumnos llevan desarrollando sus capacidades en un entorno
alternativo desde 2011.

Fuente: www.rosanbosch.com

EXPERIENCIA PILOTO
Durante las prácticas se ha puesto en práctica una experiencia con un grupo de alumnos de 3º
de ESO que se ha incorporado a la metodología por lo interesante que ha resultado y que
parece oportuno comentar en este apartado. Se ha llevado a cabo la decoración del aula de 3º
C por parte de los alumnos, para tratar de cambiar dinámicas dentro del grupo y mejorar su
estado anímico y su motivación. Se trataba de un grupo muy fragmentado a pesar de ser
compañeros en la mayor parte desde edades muy temprana. Empezaban a aparecer ciertos
problemas de mala convivencia entre compañeros y varios alumnos estaban bajando sus
notas. Esta tendencia negativa se mantuvo durante el segundo trimestre, así que, entre otras
medidas, se propuso a los alumnos la elección de un personaje para convertirlo en ‘mascota’
del grupo y pintarlo en la pared para decorar el aula.
Los pasos seguidos han sido los siguientes:
-

Sociograma. Se ha realizado un sociograma para detectar los problemas de relación
existentes en el grupo, para poder reorganizar la situación de los alumnos en clase,
tratando de integrar a los alumnos más aislados y romper las dinámicas negativas que
empezaban a generarse.
El cambio de ubicaciones fue la decisión más conflictiva, pues inicialmente algunos
alumnos se negaron a asumir el cambio. Tras una charla con las tutoras y un
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intercambio de ideas entre las partes, se llegó a un consenso que permitió asumir una
distribución satisfactoria para todos.
-

Elección del personaje. Se propuso una lluvia de ideas en clase sobre posibles
personajes que el grupo pudiese adoptar. La participación fue absoluta y se generó un
buen ambiente en clase, a partir de una propuesta sencilla y distendida que sirvió para
que los alumnos compartiesen sus gustos e inquietudes. Se seleccionaron tres
opciones que debían ser presentadas y defendidas por los alumnos que las habían
propuesto para pasar a una solución final.
Finalmente se logró una elección por unanimidad. Uno de los personajes propuestos
resulto ser muy aceptado por el grupo (el protagonista de una serie de dibujos manga
que se centra en una clase de alumnos despreciados por el resto) y se comenzó el
proceso de diseño y dibujo. Los alumnos no solo utilizaban las horas de clase
correspondientes, si no que se organizaban para trabajar en los recreos.

Colegio Mirasur _ Aula 3ºESO B _ Otras propuestas
Fuente propia

Colegio Mirasur _ Aula 3ºESO C _ Resultado final
Fuente propia

Evidentemente una propuesta de este tipo no resuelve por si sola los problemas de un grupo,
pero ha servido para unir y motivar a los alumnos. No tenemos datos concretos que permitan
medir el impacto de la medida, pero sin duda la dinámica del grupo y sus resultados han
mejorado considerablemente. El proceso de elección y de desarrollo de la intervención ha
mejorado las relaciones entre los alumnos, que han descubierto intereses compartidos. El
trabajo en clase ha modificado los grupos preexistentes, estableciéndose nuevas relaciones y
mejorando la inclusión de los alumnos menos integrados. La nota media de los alumnos ha
mejorado, situándose al nivel del resto de los grupos, y destaca especialmente la notable
mejoría de los dos alumnos que llevaban peores notas en los dos primeros trimestres, y que
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finalmente han logrado promocionar al curso siguiente. Como anécdota, comentar que los
alumnos han solicitado a la dirección del centro permanecer en la misma aula para el próximo
curso, porque consideran que la mascota les “ha dado suerte” en la recta final del curso.

5. Valoración
Dado que uno de los objetivos principales de este TFM es estudiar la influencia de los espacios
en el desarrollo de las asignaturas de Expresión Gráfica, se consideraría óptimo poder trabajar
mediante grupos de control, tratando de desarrollar los mismos programas con alumnos de
características similares, pero pudiendo establecer una diferenciación de grupos a través de los
espacios de trabajo de cada uno. De poder llevarse a cabo, lo ideal sería trabajar con tres
grupos diferenciados:
-

Alumnos que desarrollan la asignatura en el aula teórica habitual sin adaptación
ninguna.

-

Alumnos que trabajan en el aula teórica habitual, tras haber desarrollado la actividad
propuesta, y trabajando por tanto en las condiciones que ellos mismos han propuesto
y adaptado.

-

Alumnos que trabajan en un aula específica para la asignatura, independiente del aula
o aulas que empleen para otras asignaturas.

Esta diferenciación permitiría testar objetivamente los tres aspectos básicos que se pretenden
mejorar con esta propuesta: el condicionante que el entorno de trabajo supone con respecto a
la variedad de los proyectos que se pueden realizar, como el espacio del aula influye en la
motivación de los alumnos y en su implicación con la asignatura, y la influencia que ambos
aspectos tienen en la evolución de los resultados académicos de los alumnos dentro de la
asignatura.
Es necesario plantear un programa común a todos los grupos, con la garantía de que pueda ser
desarrollado en cualquier entorno, pero lo suficientemente abierto como para poder obtener
resultados diferentes. Al final de cada proyecto se debe hacer una comparativa entre las
respuestas obtenidas por cada uno de los grupos, a partir de los datos recogidos de:
-

Grado de satisfacción de los alumnos con el proyecto, tanto su planteamiento como
con la respuesta final que cada uno haya presentado.

-

Variedad de los trabajos presentados, para poder extraer conclusiones sobre la
influencia del espacio en las posibles respuestas que se generan.

44

Influencia del espacio del aula en las asignaturas de Expresión Gráfica

-

Calidad y nivel de los trabajos, haciendo un seguimiento y comparación de los
resultados de cada grupo, medidos siempre con criterios de evaluación comunes.

Conviene, en cualquier caso, realizar encuestas periódicas a los alumnos sobre el
funcionamiento de la asignatura, que incluyan valoraciones del propio espacio y de la forma de
organización que se aplica. Como mínimo, debería realizarse una encuesta al comienzo y al
final del curso, que incluyan los siguientes aspectos para poder valorar como el desarrollo del
curso ha influido en la percepción de los estudiantes:
-

Proyectos que esperan poder desarrollar en la asignatura.
Permite comprobar si el cambio del entorno modifica sus expectativas y se ven
capaces de desarrollar otro tipo de tareas.

-

Valoración del trabajo cooperativo.
Grado de satisfacción con el grupo del que forman parte y propuestas de cambio,
tanto entre componentes como de organización, para valorar que configuraciones les
hacen trabajar más cómodos y poder así experimentar con ellas.

-

Grado de satisfacción con la asignatura. Elementos positivos y negativos a destacar.
Podemos comprobar la evolución que van teniendo sus respuestas, comparando
encuestas de distintos momentos. Un ejercicio interesante es pedir a los alumnos que
nombren los dos aspectos más positivos y los dos más negativos con respecto a la
asignatura, pues así podemos detectar que factores influyen en su implicación con la
misma.

-

Otras propuestas o valoraciones.
Si queremos comprobar como ciertos cambios afectan a los alumnos, debemos
permitir que emitan sus propias opiniones al respecto, pues ellos son el agente
principal, y serán capaces de detectar necesidades antes que el resto. A partir de esas
ideas nosotros debemos trabajar para adaptar las propuestas y detectar las posibles
mejoras.

6. Conclusiones
El desarrollo de este TFM me ha permitido profundizar en aspectos que me preocupan desde
hace tiempo de dos maneras muy diferentes:
ASPECTOS OBJETIVOS
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El desarrollo de las prácticas me ha permitido formar parte del día a día de un centro que está
implicado con el cambio y con la búsqueda de nuevas metodologías educativas, para lo que ha
hecho del diseño de los entornos educativos un factor fundamental. Comprobar cómo se
trabaja en espacios como estos me ha permitido confirmar la importancia del espacio
educativo como limitador de las actividades que se desarrollan en él. Las posibilidades de
trabajo y de propuestas que se plantean en el centro son prácticamente ilimitadas, pues el
espacio no es un condicionante, si no un facilitador:
-

Disponer de un aula exclusiva para Dibujo Técnico dotada de tableros de dibujo
permite que los alumnos trabajen con comodidad en clase, pudiendo utilizar todos los
materiales correspondientes y emplear grandes formatos, tan necesarios en dibujo
técnico para el manejo de distintas escalas. Además, las clases pueden tener una
continuidad espacial al desarrollarse siempre en el mismo espacio: almacenar material
y recursos, utilizar las paredes para exponer contenidos propios de la asignatura.

-

Del mismo modo, disponer de un aula específica de educación plástica dotada de
medios suficientes permite: experimentación con diversas técnicas y formatos,
continuidad en el trabajo, pues puede permanecer en el aula entre sesiones, empleo
del propio espacio como material para la asignatura, al no interferir con el desarrollo
de otras materias.

-

Aunque no forman parte del contenido de la especialidad, ha sido especialmente
significativo comprobar el tipo de proyectos que han podido desarrollar los alumnos
en las asignaturas de tecnología. Los alumnos de 3º de la ESO se han organizado por
grupos para diseñar, construir y programar sus propios robots. El aula de tecnología se
divide en una zona de trabajo con ordenadores y otra de trabajo manual con diversas
herramientas y maquinaria, lo que permite a los alumnos trabajar al mismo tiempo en
distintos aspectos, mientras interactúan unos con otros y ponen en común sus
avances. El espacio solo se destina a estas asignaturas, por lo que los materiales y los
propios trabajos permanecen en el aula entre sesiones (lo que elimina los
condicionantes de tener que guardarlos y/o transportarlos). Para cerrar el curso se ha
hecho una exposición de los robots, para lo que los propios alumnos han diseñado un
plano gigante donde cada uno ha podido exhibir su trabajo. Solo se puede plantear la
construcción de un plano de 2 x 4 m si se dispone de las instalaciones adecuadas para
su diseño, almacenamiento y prueba constante.
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Colegio Mirasur _ Alumnos trabajando
Fuente propia

Colegio Mirasur _ Aula de tecnología
Fuente propia

ASPECTOS SUBJETIVOS
He podido investigar y profundizar sobre el tema de manera mucho más seria y comprobar
que son muchos los estudios y cada vez más las experiencias que confirman estos
planteamientos: parece que no hay duda en que el entorno es un factor determinante para el
rendimiento escolar, que es necesario que los espacios evolucionen de la mano de la
pedagogía hacia planteamientos más amplios y más abiertos. Se confirma también que este
tipo de cambios ayudan a mejorar la motivación de los alumnos, y que con ella mejora su
rendimiento y los resultados académicos que obtienen. Desde hace tiempo, además, se
establece que la relación entre motivación y creatividad en las asignaturas de Expresión
Gráfica es directamente proporcional, y que ambos factores lo son a su vez para conseguir una
mejora real, al mismo tiempo que se demuestra que cuanto mayor es la mejora, más aumenta
la motivación y las ganas de crear y experimentar, por lo que se genera un círculo que se
retroalimenta entre motivación, creación y resultados.
Espero que este estudio sirva para animar a docentes y centros educativos a iniciar ese cambio
en el aspecto espacial. Si el objetivo es que los alumnos evolucionen y obtengan los mejores
resultados posibles, parece consensuado que uno de los aspectos fundamentales es aumentar
su motivación. Y como hemos visto, el espacio de trabajo es uno de los factores determinantes
en este aspecto. Lo que este trabajo intenta aportar es una visión amplia de ese cambio, ya
que las posibilidades de intervención son ilimitadas: desde coste cero se pueden plantear
cambios significativos en el aula o en los centros que inicien el camino en esa línea.
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Anexos
Material complementario para el desarrollo de la actividad propuesta.
1. Presentación de la actividad.
Se propone una presentación digital que permita plantear los objetivos que se buscan
con esta propuesta, pero con la mayor apertura posible para garantizar la frescura y la
variedad de propuestas que se generen.
La presentación debe ser adaptada a cada nivel, pero sirve como muestra inicial:
https://view.genial.ly/5d1c6f06dbff950f6338f70d/presentation-organizacion-aula

2. Encuesta inicial
Debe recoger tanto aspectos referentes al propio grupo como a las expectativas
existentes con respecto a la asignatura.
Parte 1
Describe como te siente en clase: muy integrado, cómodo, normal, poco integrado o
desplazado.
Elige tres compañer@s con los que te gusta o te gustaría pasar tiempo fuera de clase.
Elige tres compañer@s con los que no te gusta o no te gustaría pasar tiempo fuera de
clase.
Elige tres compañer@s con los que te gusta o te gustaría sentarte en clase.
Elige tres compañer@s con los que no te gusta o no te gustaría sentarte en clase.
Elige tres compañer@s con los que te gusta o te gustaría trabajar en grupo.
Elige tres compañer@s con los que no te gusta o no te gustaría trabajar en grupo.
Parte 2
¿Qué tipo de actividades crees que vamos a hacer este curso? Nombra si es posible
tres o más.
¿Qué tipo de actividades te gustaría que hiciéramos durante el curso? Nombra si es
posible tres o más.
¿Cómo te gustaría trabajar en esta asignatura?
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3. Encuesta de votación de las propuestas presentadas
Se propone que esta encuesta se realice digitalmente con alguna aplicación tipo
‘Kahoot!’. Para simplificar el trabajo se pueden numerar las propuestas e ir mostrando
los números uno a uno para que cada alumno pueda dar una valoración que podría
variar entre las siguientes opciones:
-

Me encanta!

-

Es muy original

-

Parece muy útil

-

Mejor si la combinamos con otras

Al final se puede pedir a los alumnos que cada uno indique las tres propuestas que le
resultan más interesantes, para tener más datos a la hora de hacer la selección

4. Encuesta de valoración de propuestas llevadas a la práctica
Es importante que esta valoración se haga por escrito para poder recoger opiniones
más amplias de los alumnos. Las preguntas serían las siguientes:
¿Qué propuesta te ha resultado más útil? Justifica por qué.
¿Qué propuesta te ha parecido más original? Justifica por qué.
¿Con que propuesta te has sentido más cómodo? Explica los motivos.
¿Qué propuesta te gustaría poner en práctica durante el curso? ¿Durante cuanto
tiempo?
Si lo consideras oportuno, indica las mejoras que propondrías para alguna/s de las
propuestas desarrolladas.
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