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Título de la tesis El tercer maestro: el espacio como condicionante de la innovación 

didáctica en el segundo ciclo de educación infantil: un estudio de 
caso múltiple 

Resumen Las múltiples experiencias educativas centradas en la segunda 
infancia permiten reflexionar sobre el espacio como un escenario 
lleno de signos y símbolos que evidencian el modo en cómo se 
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. El espacio como el 
tercer maestro de la acción educativa, cuyo reto no es más que 
repensar la funcionalidad de los mismos. Precisamente, a través de 
este trabajo se aboga por un cambio educativo que tenga en cuenta 
los tres niveles de creación y diseño espacial: decisión socio-política 
centrado en la realización de proyectos reales y adaptados a las 
necesidad del propio contexto; construcción de edificios escolares 
diseñados desde una mirada multidisciplinar y uso y reorganización 
de los espacios relacionado con su proyecto educativo abogando por 
una.  
Es por ello, que este estudio trata sobre este último nivel de 
investigación que desde la innovación pedagógica supone el primer 
escalón de transformaciones previas iniciadas pasando por atender a 
la necesidad de reflexionar y analizar las propuestas educativas de 
diseño y organización de ambientes de aprendizajes, materiales y 
recursos didácticos, siendo en el caso del profesorado de segundo 
ciclo de educación infantil una de las finalidades de su plan 
educativo.  
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