
Espacios 
Creativos 
Aljarafe.
Personas que 
comparten conocimiento 
para construir 
soluciones



Si no estás preparado
para equivocarte, 
nunca llegarás a nada 
original.

Ken Robinson



¿Para qué nacen 
los espacios 
creativos?

• Para dar un giro al modelo de aprendizaje 
unidireccional, ante el entorno VUCAI en el que 
nos movemos

• cubrir una demanda real de los jóvenes

• Generar un entorno donde descubrir y 
descubrirse

• Desarrollar metodologías de aprendizaje práctico

• Completar la formación teórica en distintas 
disciplinas

• Desarrollar proyectos colaborativos y 
cooperativos



¿Por qué?

Atiende a un modelo de aprendizaje bajo demanda

Proporciona acceso a materiales y herramientas nuevas

Establece un espacio semi gestionado por los jóvenes

Generan un sentido de pertenencia de lo individual hacia lo 
colectivo

Presenta un entorno fácil de adaptar a cambios y necesidades

Establecen puntos de encuentro basados en el propósito

Parte del modelo colaborativo sin jerarquías



Agentes polinizadores

Es un grupo de personas conectadas entre sí,
conectadas a un líder y conectadas a una idea

Seth Godin

TRIBUS



Trabajo en equipo

Agentes de Dinamización Juvenil y 
Bibliotecarios de:

Gelves

Olivares

Espartinas

Almensilla

Valencina de la Concepción



Trabajo en RED

CENTROS GUADALINFO

AGENTES DINAMIZADORES

ANDALUCIA ORIENTA

C.A.D.E

EMPRESAS PRIVADAS

CENTROS EDUCATIVOS

ADMINISTRACIONES Y DELEGACIONES



OBJETIVO

Descubrir que el talento que hay en ti 
te hace diferente a los demás y que 
aporta valor a tu entorno.



ANÁLISIS DE LA REALIDAD

V.U.C.A.I.



OBJETIVOS SMART



METODOLOGÍAS 
ÁGILES



METODOLOGÍAS 
DE 

APRENDIZAJE

GAMIFICACIÓN
CANVAS 

BUSINESS 
MODEL

SCRUM ANÁLISIS DAFO

DESIGN 
THINKING

APRENDIZAJE 
SERVICIO







ECA EN EL AULA









Textil y 3D



Audiovisuales

Con talleres de:

• Video Curriculums

• Stop Motion

• Aplicaciones móviles y sus usos

• Grabaciones con drones



Proyecto con dos orillas

A FAVOR

SIN COSTE PARA EL USUARIO

FINANCIACIÓN PROVINCIAL

ELASTICIDAD DE ACCIONES Y MOVILIDAD

INICIATIVA VERSÁTIL

ES MULTIDISCIPLINAR

SE ADAPTA A CUALQUIER NIVEL

ENFOQUE LÚDICO-EXPERIENCIAL

EN CONTRA
• NO HAY CONTINUIDAD EN EL 

AÑO (ESTACIONAL)
• DEPENDEMOS DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS
• POCO MARGEN PARA CAMBIOS



La 
escalabilidad

Evolución productiva, 
rentable y sostenible 
con objetivos definidos

O.D.S.



COOPETIR
COOPERAR + COMPETIR



¿Hacia donde nos
dirigimos?







Estamos en la RED
www.ecaljarafe.org

Facebook
Twitter

Instagram
y este año …..

Amenazamos con TIK TOK

http://www.ecaljarafe.org/


¿Y AHORA QUÉ?
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