
Modelo para la memoria del proyecto de innovación 

 
1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el 

proyecto. 

 

El Proyecto de Innovación ¿Se puede cerrar la ventana? trata de trata de aportar 
soluciones a un problema presente en el centro: “Trasmisión por el aire del virus 
SARS-CoV-2 en el IES Santiago Apóstol”. Las características del proyecto: 
 

 Se aborda desde la estrategia didáctica de desarrollo de competencias y 

aprendizaje de contenidos propios de los módulos, materias y áreas que se 

imparten en nuestro centro, de una manera activa y en relación con la realidad del 

alumnado y del momento actual. 

 Se trabaja las competencias profesionales del: CFGS de Laboratorio de Análisis 

y Control de Calidad (LACC), el CFGM de Operaciones de Laboratorio (OL), el 

CFGS Automatización y Robótica Industrial (ARI), el CFGS de Procesos y Calidad 

en la Industria Alimentaria (PCIA), el CFGS Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva (EASD), el CFGM de Instalaciones de Telecomunicaciones 

(INTEL), el CFGM en Mecanizado (MEC) y la FP Básica de Operaciones Básicas 

de la Industria Alimentaria (OBIA). 

 Se trabaja las competencias claves de las etapas de la ESO y Bachillerato en las 

áreas y/o materias: Matemáticas, Biología y Geología, Lengua Castellana, Inglés, 

Portugués, Física y Química, Cultura Científica, Plástica, Educación Física y 

Economía.  

 Impulsa la colaboración entre la diversidad de alumnado del centro: ESO, ESO 

(Sección bilingüe), Bachillerato (Científico y Tecnológico), Bachillerato 

(Humanidades y Ciencias Sociales), las distintas Familias Profesionales, la FP 

Básica y el aula TEA. 

 Se genera reflexión social con la que poder dar respuestas a los problemas 
sociales actuales. 

 Se potencia la creatividad y se explota el potencial de alumnado y profesorado. 

 Se fomenta las 4Cs imprescindibles en la educación del siglo XXI: se trabaja de 

forma cooperativa para intentar desarrollar las competencias de nuestros 

alumnos/as, con creatividad, para que sean jóvenes curiosos y críticos. 

 

 
2. Cambios realizados y dificultades encontradas a lo largo de su puesta en marcha. 

 

Objetivos. 

 Evaluar cuál es la mejor estrategia de ventilación en las aulas, laboratorios, 

talleres…”tipos” del IES Santiago Apóstol, para minimizar la trasmisión por el aire 

del virus SARS-CoV-2, midiendo los niveles de CO2. 

 Buscar las soluciones de ventilación en el centro que reduzcan al mínimo el 

contagio del virus y sea viable económicamente. 



 Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la ventilación en 

nuestra salud. 

Metodología. 

Se trabaja como un proyecto coordinado de toda la comunidad educativa del IES 

Santiago Apóstol desde la diversidad del “grupo clase” y el “grupo centro”. 

La metodología es activa y participativa basada en el análisis de un problema real 

relacionada con la vida diaria, laboral y el entorno educativo del alumno/a.  

Este proyecto se aborda desde una metodología de aprendizaje basada en proyecto. 

El alumno/a participa activamente y es constructor de su conocimiento, así mismo se 

fomenta la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la autonomía y la 

responsabilidad. El papel de los docentes es de guía, facilitando el aprendizaje del 

alumnado. 

Las TIC tiene una importancia relevante en la metodología utilizada, como soporte al 

seguimiento, apoyo y tutoría por parte de los docentes, y como apoyo a la reflexión y 

autoaprendizaje de los alumnos/as. 

Organización y reparto de tareas. 

 

El reparto de tareas se ha llevado a cabo según en la etapa del método científico que el 
docente estaba involucrado con su grupo clase.  
 
https://drive.google.com/file/d/1BNIAQNHsX1nqM1UGOHpBgHd050Qq3ndf/view?usp=sharing 

 

Calendarización. 

El calendario de las acciones a realizar en este proyecto es el siguiente: 
1. Antes de la aprobación del proyecto (10 de febrero de 2021):  

 Idear un proyecto. 
 Proponer al equipo directivo y a un grupo de docentes del IES Santiago Apóstol. 
 Identificar y elegir los espacios educativos dónde se van a evaluar cuál es la mejor 

estrategia de ventilación para minimizar el riesgo de transmisión por el aire del virus 
SARS-CoV 2, midiendo los niveles de CO2. 

 Plantear que los objetivos del proyecto se abordan aplicando las etapas del método 
científico. 

 Abordar las etapas 1 y 2 del método científico: definir un problema y plantear unos 
objetivos para resolverlo. 

 Iniciar la realización de la etapa 3: realizar una investigación profunda del problema 
a resolver. 

2. Del 10 de febrero al 8 de marzo (llegada de los equipos de medición). Se abordaron 
las etapas: 
 Investigación 
 Comunicación, concienciación y divulgación.  

3. Del 8 de marzo hasta el 18 de junio. 
 Investigación 
 Experimentación. 
 Resultados. 
 Conclusiones. 
 Comunicación, concienciación y divulgación. 

https://drive.google.com/file/d/1BNIAQNHsX1nqM1UGOHpBgHd050Qq3ndf/view?usp=sharing


Relación con el entorno. 

 
Este proyecto está relacionado con la actualidad social y las vivencias cotidianas del 
alumnado ya que trata de aportar soluciones a un problema presente en el centro: 
“Trasmisión por el aire del virus SARS-CoV-2 en el IES Santiago Apóstol”.  
 

 
4. Conclusiones. 

 

Objetivos alcanzados, y materiales elaborados (en su caso): 

 

Los objetivos alcanzados son los expuestos anteriormente. 
El material elaborado puede visualizarse  en el SITE público “Se puede cerrar la 
ventana” que se encuentra en la página web del IES Santiago Apóstol y se puede acceder 
con el siguiente link:  
https://sites.google.com/santiagoapostol.net/ventilacionyco2/ 

Proyección de futuro (continuidad/ampliación del proyecto, réplica en otros centros, etc). 

 

Este proyecto se puede continuar en el curso 2021-22 con las siguientes acciones: 
 

 Medir los niveles de CO2 en todos los espacios educativos del IES Santiago 
Apóstol, en diferentes condiciones meteorológicas y durante una jornada 
escolar completa. Para poder establecer la estrategia de ventilación en la que el 
riesgo de transmisión por el aire del SARS CoV-2 sea bajo. 

 Calcular el CO2 objetivo de cada aula, taller, laboratorio… con el grupo clase 

del 2021-22.  

 Estudiar la relación entre el volumen del aula y la ratio de estudiantes por 

aula.  

 Estudiar la relación de la calidad del aire y el síndrome del edificio enfermo.  
 La creación y ubicación en las aulas de CO2metro IES Santiago Apóstol con el 

sensor de IR MH-Z19B ya que tiene una precisión y estabilidad igual a la de los 
medidores comerciales.  

 Trabajar con otro país del extranjero la “Transmisión por el aire del virus SARS-
CoV2”. 

Este proyecto se puede replicar en cualquier centro por los siguientes motivos, entre 
otros: 
 

 Aborda un problema de salud, social y actual en el que tanto alumnado como 
docentes debemos ser consciente. 

 Todos los pasos seguidos se exponen de una manera clara y secuenciada en 
el SITE público “¿Se puede cerrar la ventana?”  

 Se puede trabajar desde cualquier nivel educativo (ESO, Bachillerato, FP) y en 
todas las áreas del conocimiento ya que el método científico es universal.  

 Se dispone de documentos modelos para descargar y de los protocolos de 
actuación seguidos en cada etapa del método científico. 

 La diversidad, numerosas e innovadoras actividades trabajadas con el 
alumnado pudiendo servir de ejemplos. Así mismo, se puede consultar las guías 
didácticas de dichas actividades en el SITE público. 

https://sites.google.com/santiagoapostol.net/ventilacionyco2/

