


Orden del día
1. Presentación y bienvenida
2. Presentación del proyecto: 

“Espacios Creativos. Aulas 
del Futuro en Canarias”

3. Información del CEP
4. Dudas y despedida.



Es un proyecto de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, que invita a reflexionar sobre el 
papel de la pedagogía, el uso de la
tecnología y el diseño del aula tradicional, 
para repensar y transformar los espacios
educativos actuales en espacios creativos e 
inspiradores donde puedan llevarse a 
cabo los cambios que necesitan
la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI.

¿Qué son?



La (Future Classroom Lab) o Aula del 
futuro es una propuesta de la European 
Schoolnet  que propone seis zonas de 
aprendizaje diferentes: presentación, 
investigación, creación, intercambio, 
desarrollo e interacción, con el fin de motivar 

el repensar el modelo de aula actual y 

lo que debe posibilitar una buena 
enseñanza: 
-Estar conectado
-Estar involucrado
-Brindar la oportunidad de resolver retos y 
enfrentarse a desafíos. 

¿Cómo surgió?



Analizar  y reflexionar sobre los espacios educativos 

Acceder a dos imágenes mediante 
código QR
Observarlas y analizarlas.
Compararlas utilizando la lista de 
cotejo proporcionada. 

Tarea individual:



Accesibles

Que combinen lo analógico con lo digital

Integradores e inclusivos

Versátiles

Que favorezcan el trabajo
en equipo  

Espacios educativos

¿Cómo los concebimos?

Inspiradores



 Confortables e inspiradores 





https://eligeeducar.cl/los-espacios-aprendizaje-ideales-dicen-los-arquitectos

Tendencias globales en la concepción de los espacios educativos 
ideales.

https://eligeeducar.cl/los-espacios-aprendizaje-ideales-dicen-los-arquitectos


Zonas, rincones o momentos de actividad...

...versátiles y reconfigurables.



Una zona flexible para el trabajo en grupo, el desarrollo de 
proyectos y actividades prácticas. Este espacio es idóneo 
para trabajar con las compañeras y los compañeros, 

explorar, investigar pequeños objetos usando los 

ordenadores portátiles y los microscopios, desarrollar 
habilidades para la resolución de problemas o la 
programación con robots.

Robots
Microscopios
Software de Laboratorios digitales
Matemáticas activas, manipulativas
Impresora 3D, Modelos 3D
Realidad Virtual y Realidad Aumentada
Portátiles
Tabletas
Bibliografía



Equipada con una pantalla interactiva, esta zona ilustra 
cómo utilizar la tecnología en un aula tradicional para 
fomentar la interacción y la participación del 
alumnado. Proporciona la oportunidad de 
experimentar formas de enseñanza y aprendizaje más 
interactivo dentro de un entorno tradicional con la 
ayuda de hardware, software y contenidos específicos.

PIM
Tabletas
Portátiles



PIM
Tabletas
Mesas de grupo
Software colaborativos
Recursos aprendizaje cooperativo
Paneles y murales analógicos
Posits etc.

Un área particularmente diseñada para desarrollar 
trabajo en pequeños grupos con la supervisión del o la 
docente. Es ideal para desarrollar trabajo colaborativo y 
apoyar escenarios de aprendizaje basados en 
proyectos, fomentando los equipos de trabajo y las 
habilidades para la dirección de proyectos.



Muebles informales
Tabletas
Libros analógicos y electrónicos. 
Juegos (analógicos y digitales)
Software de programación.
Juegos de programación offline.

Una zona tranquila donde el alumnado accede a distintos 
recursos, realiza investigaciones, trabaja individualmente y 
aprende de modo informal. Esta zona se puede usar para 
desdibujar los límites entre el aprendizaje en casa y en la 
escuela y, entre otras actividades, se pueden realizar 
manualidades, ver videos en YouTube, escuchar podcasts, 
participar en juegos interactivos o experimentar con 
aplicaciones de software.



Croma (pared verde e iluminación adecuada)
Cámara de video y micrófonos
Tabletas
Software de edición de video, stop motion, 
etc.

Esta zona, dedicada a la creación de videos, 
permite al alumnado desarrollar su creatividad y 
sus habilidades comunicativas, además de 
proporcionarles un entorno real para el 
desarrollo de sus habilidades de presentación y 
de trabajo en grupo.



Un área para que el profesorado y el alumnado 
lleve a cabo las presentaciones de sus trabajos, sus 
investigaciones, etc. Dispone de una pantalla 
interactiva y bancos en gradas, lo que permite a 
todos los participantes verse unos a otros, como en 
un foro, y favorece la participación y la discusión.

PIM
Tabletas
Área de presentación con muebles 
reconfigurables (gradas)
Herramientas de publicación en línea (blog 
o   sitios para compartir en línea)



Espacios para... 



La transformación y 
modernización de la 
enseñanza del Siglo XXI 
necesita que se garanticen 
tres pilares básicos que 
conforman un trinomio 
indivisible.

Pedagogía + Tecnología + Espacios inspiradores

¿Cómo los concebimos?



La transformación



¿Cómo  impulsa, asesora y 
acompaña  la CEUCD la 

transformación? 
Medios y recursos 

necesarios 



Impulsar el cambio en la pedagogía para el uso eficaz de las TIC



Impulsar el cambio en la pedagogía para el uso eficaz de las TIC

https://drive.google.com/file/d/1Nv8rv_-5bhb3TuYZRZldhtZffy7J9-aG/view?usp=sharing


Impulsar el cambio en la pedagogía para el uso eficaz de las TIC



Impulsar el cambio en la pedagogía para el uso eficaz de las TIC



Para impulsar el uso eficaz de la tecnologías



Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores



CEP La Gomera
CEP 
La 
Palma

CEP El Hierro

CEP Lanzarote

Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

CEP Fuerteventura

C.PROFES. LANZAROTE – 35700043

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/espacios-creativos/transformacion-hacia-los-espacios-creativos/entry/1662/


CEP Tenerife Sur

CEP Gran Canaria Sur CEP Gran Canaria Noroeste

Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

CEP Santa Cruz de TenerifeCEP Norte de Tenerife

CEP Telde



Campaña: Centros educativos convirtiéndose 
en Espacios Creativos”

Selección de centros educativos pilotos de 
Espacios Creativos

Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/espacios-creativos/transformacion-hacia-los-espacios-creativos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/espacios-creativos/transformacion-hacia-los-espacios-creativos/


Guías para transformar los 

centros educativos en 

Espacios Creativos

 
*Guía de Canarias en proceso de 

diseño.

Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

http://fcl.eun.org/documents/10180/4589040/FCL_guidelines_2019_DEF.pdf
https://intef.es/wp-content/uploads/2018/09/EspaciosdeAprendizaje_Gu%C3%ADa_ES.pdf


Web Espacios Creativos. Aulas del Futuro en Canarias

Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/


Y seguimos...
presentando y divulgando su 
filosofía Para contagiar 

e impulsar la 
transformación de 
los espacios educativos 
con la ilusión de que en 
un futuro no muy
lejano… cualquier 
rincón de 
un centro educativo, se 
convierta en 
un espacio inspirador y 
creativo.



Video presentación

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LRUF-hcFBm4&feature=emb_logo


Empezar a pensar en cómo transformar los centros educativos

https://padlet.com/brujula20_ate/EspaciosCreativos 

https://padlet.com/brujula20_ate/EspaciosCreativos


GRACIAS


