
   

 

  

  

Anexo: 

Plantilla para diseñar la 
transformación de un Aula 
Tradicional en un Espacio Creativo 
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CENTRO EDUCATIVO: ________________________________________________________ 

LAS CUATRO FASES DEL PLAN: 

1. Análisis 

2. Diseño 

3. Implementación 

4. Revisión 

 

Fase 1. Análisis ¿de dónde partimos? 

En esta primera fase se analiza la realidad 

de la que se parte, conforme al trinomio 

propuesto: los espacios, los recursos y 

tecnologías disponibles, y las pedagogías 

que se practican, y su nivel de ajuste con 

el proyecto educativo del centro. 

Siendo los recursos del centro educativo 

uno de los elementos claves a tener en 

cuenta a la hora de planificar la 

transformación de los espacios 

educativos, cobran especial relevancia los 

recursos TIC. Por ello, este plan de transformación deberá estar alineado con el plan 

de integración de las tecnologías de la información y la comunicación (PLAN TIC) de 

los centros educativos. Por tanto, muchos de los análisis, tareas y actuaciones de 

ambos, serán comunes.  

La CEUCD tiene a disposición de los centros educativos un documento de 

orientaciones para la elaboración del plan TIC, que nos proporciona elementos útiles 

para esta primera fase del plan de transformación del centro. 

Orientaciones para la elaboración del plan de integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación (plan TIC) en los centros educativos (CEUCD) 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3587
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3587
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LISTA DE COTEJO 

ANALISIS DE ESPACIOS 
Acuerdo Desacuerdo OBSERVACIONES 

1. Pensados para los niños y niñas.    

2. Estimulantes, accesibles, flexibles y funcionales.    

3. Estéticos, agradables para los sentidos.     

4. Lugar de encuentro.     

5. Deben sugerir gran cantidad de acciones.     

6. Abiertos al mundo que le rodea.     

7. Acogedores.     

8. Un lugar vivo, un lugar distinto, con 

personalidad propia. 

   

9. Que ayuden a crear conexiones entre 

experiencias. 

   

10. Que inviten a actuar.    

11. Que favorezcan la autonomía.    

12. Que sean inspiradores y transformadores.    

13. Estructurados y estimulantes.    

14. Complejos y dinámicos.    
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LISTA DE COTEJO 

ANALISIS DE LA PEDAGOGÍA 
Acuerdo Desacuerdo Observaciones 

1. Las prácticas pedagógicas tienden a ser 

innovadoras. 

   

2. Las prácticas pedagógicas del centro favorecen 

la construcción de nuevos conocimientos y 

nuevos retos para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

   

3. Existe un objetivo, un proyecto, un plan de 

formación, etc. a nivel de centro, que propicie 

iniciar procesos de innovación pedagógica 

   

4. Existe un equipo que impulsa y dinamiza la 

innovación metodológica.  

   

5. Las prácticas pedagógicas facilitan la 

implementación de metodologías diversas y de 

diferente naturaleza. 

   

6. Existe una presencia significativa, y relevante, de 

los espacios en las programaciones didácticas de 

aula. 

   

7. Las prácticas pedagógicas fomentan una 

relación fluida y productiva entre alumnado-

profesorado. 

   

8. Las prácticas pedagógicas promueven dinámicas 

colaborativas y cooperativas. 

   

9. Las prácticas pedagógicas atienden a la 

diversidad de ritmos de aprendizaje entre el 

alumnado. 

   

10. Las prácticas pedagógicas facilitan la atención 

individualizada, por parte del profesorado, al 

alumnado. 
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LISTA DE COTEJO DE ANÁLISIS DE LA 

TECNOLOGÍA 
Acuerdo Desacuerdo Observaciones 

1. El centro dispone de un plan TIC consensuado 

y conocido que recoge cómo debe regularse y 

organizarse el uso educativo de las TIC.  

   

2. El centro dispone de una buena dotación de 

recursos tecnológicos e infraestructuras. 

   

3. El profesorado usa la tecnología para su labor 

docente, además de para la organización y 

gestión. 

   

4. En el centro se valora y promueve la 

Competencia Digital Docente a través de su 

Plan de formación. 

   

5. En el centro se valora y promueve la 

competencia digital del alumnado y la 

integración educativa de las TIC en el 

desarrollo de las situaciones de aprendizaje en 

el aula. 

   

 

Fase 2. Diseño. ¿Qué queremos transformar?  
Partiendo de las conclusiones iniciales, 

obtenidas en el análisis realizado en la 

fase anterior, comenzaremos el diseño 

de un plan o proyecto, estableciendo 

objetivos que definan hacia dónde 

queremos llegar o lo que queremos 

alcanzar en cada uno de los elementos 

del trinomio: espacios, pedagogía y 

tecnología. 
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Recordar que un objetivo debe: 

Definir de forma precisa los resultados esperados 

medibles y alcanzables 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Ejemplo: Diseñar+ la transformación de un aula + mediante un croquis + para 

organizarla en distintas zonas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los espacios: 

Hacer fotografías de la situación de partida. 

Dibujar un croquis del aula o espacios que se quiera transformar o cambiar. 

Identificar sobre este croquis las cosas que se van a mantener y las cosas que se 

desearía cambiar:  

Enumerar los elementos sobre los que podría ser viable empezar a hacer algunos 

cambios: ¿Qué podrían cambiar con facilidad?, ¿Qué implica mayor trabajo?, 

¿Cuáles requerirían presupuesto adicional y cuantificarlo?, etc. 

 

OBJETIVOS: 

 

 

El qué Cómo Para qué 
Verbo en 

infinitivo 
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Con respecto a la pedagogía:  

Comprender los desafíos que se producen en el aula: ¿Qué objetivos, 

proyectos, plan de formación, participación en programa etc. podrían 

iniciarse para impulsar y dinamizar procesos de innovación metodológica 

asociados a una nueva forma de usar los espacios educativos? 

 

OBJETIVOS: 
 

 

 

 

Fase 3. Implementación. ¿Cómo lo vamos a hacer?  

En esta fase establecemos los 

mecanismos a través de los cuales se 

iniciarán las transformaciones sugeridas.  

En todo momento es importante que el 

proceso sea documentado para facilitar 

la toma de decisiones sobre las distintas 

propuestas (inversiones, cambios en la 

organización y distribución de espacios, 

etc.) en los distintos órganos de gobierno 

del centro. 

Con respecto a la tecnología: 

¿Qué recursos tecnológicos serían necesarios en el espacio a transformar? ¿Están 

disponibles? 

Características del profesorado: nivel de competencia digital, disposición hacia la 

integración de las TIC. 

Definir una primera aproximación de cómo desea utilizarse la tecnología ¿qué 

tipo de actividades nos gustaría realizar?  

 

OBJETIVOS: 
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Con respecto a los espacios 

OBJETIVOS: 

Temporalización Concreción de tareas 

para su consecución 

Responsable Coordinación 

1er trimestre    

2ºtrimestre    

3er trimestre    

 

Con respecto a la pedagogía 

OBJETIVOS: 

Temporalización Concreción de tareas 

para su consecución 

Responsable Coordinación 

1er trimestre    

2ºtrimestre    

3er trimestre    

 

Con respecto a la tecnología 

OBJETIVOS: 

Temporalización Concreción de tareas 

para su consecución 

Responsable Coordinación 

1er trimestre    

2ºtrimestre    

3er trimestre    
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Fase 4. Revisión. ¿Qué hemos conseguido?, ¿qué nos falta 

por alcanzar?  

Es muy importante ir recogiendo datos del avance llevado a cabo, tanto de la propia 

implementación del espacio creativo, como del uso y gestión posterior que se haga de 

él, recordando que, también aquí, se incluirán las valoraciones y testimonios de todos 

los agentes de la comunidad educativa, así como imágenes del proceso de 

transformación. 
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Con respecto a los espacios 

OBJETIVOS: 

Revisión Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

Con respecto a la pedagogía 

OBJETIVOS: 

Revisión Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

Con respecto a la tecnología 

OBJETIVOS: 

Revisión Logros:  

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 
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