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¿ Q U É  V A M O S  A  V E R ? O B J E T I V O S

Objetivos

El proceso

Los Retos

Los alumnos 
y su contexto
Desarrollar un piloto de 4 
conceptos innovadores en el IES 
Diego Velázquez, que respondan 
a las necesidades de los alumnos 
y su contexto.

Design Thinking
Formación “learning-by-doing” 
de los profesores en la 
metodología Design Thinking.

Innovación
educativa
Posicionar a Designit y al IES 
Diego Velázquez como referentes 
en innovación educativa.
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E L  P R O C E S O E L  P R O C E S O



Cómo el 
recreo se 
convirtió 
en la pieza 
clave para 
empezar a 
comer sano.

Punto de 
partida: 
el reto
¿Cómo podríamos impulsar la 
generación de mejores hábitos 
alimenticios y de salud en el 
entorno escolar?

Observación
En esta primera fase el equipo 
realizó entrevistas, cuestionarios 
y observaciones contextuales a 
los alumnos del instituto durante 
la hora del recreo y en los 
descansos entre clases, con el 
objetivo de profundizar en sus 
hábitos alimenticios, no solo 
durante la jornada escolar sino 
también en sus hogares.
Se exploraron preferencias y 
hábitos familiares a la hora del 
desayuno, almuerzo y comida, 
qué hacían en su tiempo libre y 
qué deportes practicaban.
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Reto 1/Alimentación

El equipo

Ruth Gallego

Rosana Miquel

Covadonga Segovia

Paloma Grand

Trabajo centrado en la 

conducta alimentaria del 

alumnado, el desarrollo de 

estrategias de mejora en los 

hábitos de alimentación y 

selección de alimentos.



que les ofrece el instituto y, que 
siempre que la hay, la toman.

Se descubrió también que los 
alumnos utilizan los momentos 
de descanso para socializar 
con sus amigos. El descanso 
es percibido como un momento 
de relax para hablar con los 
compañeros, y las actividades 
preferidas son el deporte y las 
actividades relacionadas con la 
música, como escuchar música 
en el móvil e incluso montar 
coreografías de baile.

Elemento
clave: 
el recreo
Estos hallazgos permitieron 
al equipo reformular el reto 

Los primeros 
insights
En la siguiente fase se analizó 
toda la información obtenida con 
el fin de clusterizarla y encontrar 
los insights más relevantes.
El equipo descubrió cosas 
tan interesantes como que 
los alumnos, pese a tener 
unas nociones básicas sobre 
alimentación y lo que es mejor 
para su salud, se dejan llevar 
por opciones menos saludables 
porque “están más ricas” y en 
casa “no tienen tiempo para 
preparar otras opciones de 
almuerzo”. 
Sienten además que aún 
necesitan ser guiados en sus 
decisiones y que alguien les 
enseñe cuáles son las mejores 
opciones para ellos en cuanto a la 
alimentación y salud.

inicial y enfocarlo en torno a la 
alimentación de los alumnos y el 
aprendizaje de hábitos saludables. 
Algunos de los retos generados 
fueron:

 ¿Cómo podríamos…
...conseguir que las familias 
fomenten hábitos saludables?
...hacer que los alumnos se guíen 
unos a otros en torno a los buenos 
hábitos saludables?
...conseguir que coman más fruta?
...Incentivar la práctica del deporte 
en el tiempo de ocio?
...conseguir que lo sano sea 
divertido?

Se observó que muchos alumnos 
se saltan el desayuno, haciendo 
que lleguen al recreo con mucha 
hambre, incluso con casos 
de desmayos o debilidad. Las 
soluciones que se ofrecen en la 
cafetería les llenan más que la 
fruta o los sandwiches de casa, 
aunque confiesan que están 
cansados de la oferta que el 
centro les proporciona, ya que 
“siempre es lo mismo”.

Respecto al tema de los horarios, 
realizan la comida principal 
del día muy tarde, algunos días 
incluso a las 16.00. Suelen comer 
en casa o, en algún caso, en 
cafeterías cerca del instituto, ya 
que la cafetería del centro es muy 
pequeña y casi nadie la utiliza para 
comer.

Algunos alumnos revelaron que la 
única fruta que tomaban era la 
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involucraba, como la cafetería o 
el resto de profesores.
Para testar la idea decidieron 
hacer un prototipo del cartel 
informativo del concurso. De esta 
forma se consiguen varias cosas: 
saber si el evento crea interés, 
recoger ideas nuevas de los 
alumnos sobre posibles premios y 
pensar de nuevo la mecánica.

El test generó muchas 
expectativas entre los alumnos, 
que demostraron interés en 
participar y en conocer más 
detalles sobre la mecánica del 
concurso. El equipo consiguió 
mucho feedback sobre el perfil de 
alumno que se apuntaría (alumnos 
de ESO sobre todo), los premios 
que les gustaría recibir y el jurado 
del concurso.

En los días posteriores al testado, 
los alumnos preguntaron sobre 

El reto seleccionado para 
continuar con la ideación fue:
¿Cómo podríamos usar el 
recreo para que los alumnos 
aprendan a comer mejor?

Las primeras 
ideas
En la fase de ideación realizaron 
en primer lugar una divergencia 
de ideas que dio solución al reto 
reformulado. 
Algunas de las ideas fueron:

- El almuerzo solidario.
- Canal de Youtube con consejos 
sanos.
- El almuerzo sorpresa.
- Subasta de comida.
- Charlas de nutricionistas.
- El bocata saludable.
- Duelo de rap con temática.

nuevos avances en el concurso y 
la fecha de celebración del mismo, 
demostrando de nuevo sus ganas 
de participar.

Finalmente, la idea seleccionada 
para conceptualizar y prototipar 
fue: “El Bocata Saludable”, 
que consiste en un concurso 
de cocina llamado “Master 
Recrechef”, donde los alumnos 
hacen sus creaciones y por 
medio de una competición se elige 
una para que sea incluida en el 
menú de la cafetería.

En la fase de conceptualización 
el grupo creó un storyboard de 
la experiencia del alumno y se 
esforzó en pensar en todos 
los actores a los que la idea 
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EL
 BOCATA

SALUDABLE
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Cómo 
ver una 
película 
puede 
mejorar los 
métodos de 
aprendizaje

Reto 2/Aprendizaje

El equipo

Luis Montes

Maribel Grande

Teresa Álamo

Belén Gala 

Charo González de Aledo

Trabajo centrado en el alumno, 

los procesos de aprendizaje 

y el desarrollo de estrategias 

que favorezcan un aprendizaje 

significativo.

Punto de 
partida: 
el reto
¿Cómo podríamos cambiar el 
paradigma de la memorización 
al de la solución de problemas 
y pensamiento crítico?

Observación
El grupo decidió empezar su 
investigación haciendo entrevistas 
en profundidad a alumnos del 
instituto y a antiguos alumnos, con 
la idea de conocer varios aspectos 
sobre sus hábitos de estudio. La 
idea fue detectar qué herramientas 
les resultaban más útiles a la hora 
de aprenderse la lección, saber si 
hacían diferencias al estudiar una 
u otra asignatura y comprobar si lo 
aprendido en el instituto les había 
servido de alguna forma fuera de él o 
si todavía recordaban algo.

También decidieron hablar 
de manera informal con otros 
compañeros para conocer sus 
propias técnicas a la hora de dar 
clases y si lograban con ellas que 

R E T O  2  A P R E N D I Z A J E



Los primeros
insights
Gracias a todo lo obtenido 
durante la investigación, la sesión 
de análisis les permitió empezar a 
reflexionar sobre muchos temas 
interesantes. 
Uno de ellos fue el sentimiento 
de impotencia de los profesores 
contra unos obstáculos ya 
institucionalizados y sobre los 
que sentían que no podían hacer 
nada.

Vieron que los alumnos desean 
poder aplicar lo que aprenden 
en clase a su vida real pero no 
saben cómo hacerlo ya que, a 
parte de la memorización, no 
conocen otras maneras de 
enfrentarse a un examen y 
aprenderse los contenidos. 

Sumando el hecho de que 
todo lo que memorizan acaban 
olvidándolo al poco tiempo. 

Observaron también que existen 
otras metodologías de estudio 
pero no todos los alumnos las 
conocen o son capaces de 
aplicarlas. Además vieron que 
estos nuevos métodos les 
producen desconcierto al no 
estar seguros de cómo usarlas o 
cómo de útiles van a resultar.

Por último detectaron que la 
motivación es clave a la hora de 
aprender y que esta motivación 
tiene que venir no sólo de los 
alumnos, sino también de los 
profesores.
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Nuevos retos
Estos descubrimientos fueron 
cruciales para que pudieran 
reformular el reto. Algunos 
de ellos fueron: ¿Cómo 
podríamos…
...conseguir que los alumnos se 
diviertan aprendiendo?
...adaptar la motivación a la 
edad?
...hacerles ver que el instituto 
tiene una prolongación en la 
realidad?
...consolidar un aprendizaje 
signiticativo?

Finalmente, el reto seleccionado 
para continuar con la ideación fue:

¿Cómo podríamos consolidar 
un aprendizaje significativo?
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Las primeras 
ideas
La fase de ideación dio sus frutos:
- Dejar que un alumno actúe 
como profesor.
- Dejar que construyan su propio aula.
- Utilizar juegos.
- Hacer coloquios.
- Hacer un concurso de chuletas.
- Hacer análisis de noticias.
- Hacer visitas a monumentos 
históricos o museos.
- Análisis crítico de una peli.
- Hacer vídeos sobre temas 
actuales o de las clases. 

Elemento 
clave: 
una película 
La idea seleccionada fue 
“Análisis crítico de una peli”. 
De esta manera se buscaba que 
los alumnos vieran la realidad de 
los temas que estudiaban en el 
instituto, incluso que fueran ellos 
quienes investigaran acerca de la 
realidad de la época y añadieran 
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nuevos datos a lo visto en 
clase y en la película. El trabajo 
colaborativo y la exposición final 
ayudaron también a afianzar 
estos nuevos conocimientos. 

Para la conceptualización 
decidieron utilizar una ficha de 
concepto y un journey de usuario 
con los que se logro aterrizar con 
más detalle la idea seleccionada. 
Se procuró seleccionar una 
película que fuera adecuada al 
nivel de los alumnos.

Con el objetivo de sacar jugo 
al análisis, se dividió por grupos 
a los estudiantes para que 
cada uno de ellos se fijara en 
un aspecto diferente del film, 
como la religión, la sociedad o 
la cultura. Después tendrían que 
ponerlo en común. El guión que 
se siguió para realizar el análisis 
fue elaborado previamente por los 

profesores teniendo en cuenta el 
nivel de los alumnos y el aspecto 
a analizar.

Los alumnos visionaron la película 
por su cuenta y el jueves por la 
mañana se reunieron durante 
dos horas en clase para realizar 
las exposiciones y compartir los 
conocimientos y nuevos hallazgos 
que la película les ha motivado a 
investigar y a aprender. 
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Cómo la 
motivación 
se convirtió 
en el pilar 
para 
dirigir las 
emociones

Reto 3/Emociones

El equipo

Rocío Garde

Ana Rivera

Marine Le Toulouzan

Sonia Martínez

Lucía Sierra

Trabajo centrado en las 

personas que forman parte 

del centro, el desarrollo de 

estrategias que favorezcan el 

desarrollo personal mediante 

el trabajo y la gestión de 

emociones.

Punto de partida: 
el reto
¿Cómo podríamos ayudar a 
nuestros alumnos y profesores a 
gestionar mejor sus emociones?

Observación
Durante la etapa de investigación, 
el equipo decidió empezar a 
explorar cómo se sentían los 
alumnos en distintos momentos 
y situaciones del día. Para ello, 
hicieron un trabajo previo de 
Desk Research (investigación de 
fuentes secundarias) y gracias 
a esto lograron entender mejor 
cómo abordar diversas cuestiones 
emocionales, qué palabras utilizar, 
cuáles eran las que encajaban 
mejor con el entorno a estudiar 

y qué tipo de herramientas 
existían ya para hacer este tipo de 
evaluaciones.

Con ello se generaron distintos 
cuestionarios que pasaron a 
sus alumnos de 1º ESO, 2º ESO, 
3º ESO, 4º ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato. En estos cuestionarios 
se exploraba cómo se sentían 
los alumnos respecto a varios 
aspectos: los distintos horarios, las 
asignaturas, el espacio del colegio, 
o situaciones clave identificadas 
por los profesores. 
En este punto, fue interesante no 
sólo lo que los alumnos dijeron 
al respecto, sino la reflexión y 
la puesta en común entre los 
profesores sobre las distintas 
emociones que podían sentir los 
alumnos en distintos entornos y 
situaciones, facilitando en cierta 
forma el desarrollar aún más la 
empatía con los alumnos. 
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Se tomó la decisión de hacer un 
test a un grupo seleccionado de 
alumnos sobre “¿Sabes cómo 
controlar tus emociones?”. Los 
resultados de los cuestionarios se 
enriquecieron con más entrevistas 
durante las tutorías, en las 
que se les preguntaba por sus 
respuestas de forma más abierta 
y donde se les daba la posibilidad 
de poder explicarse mejor.

Los primeros 
insights
Durante el análisis de las 
entrevistas, comenzaron a aparecer 
hallazgos reveladores:

La curva de energía durante el 
día es opuesta entre alumnos y 
profesores: mientras los profesores 
empiezan con mucha energía y van 

llegando agotados a la tarde, los 
alumnos empiezan arrastrándose 
por el sueño, y se van animando 
a medida que ven más cerca el 
momento de salir de clase.

Los alumnos se bloquean frente a 
necesidades tan básicas como el 
sueño y el hambre y, según ellos, 
no se tienen lo suficientemente 
en cuenta a la hora de diseñar 
horarios.

Los alumnos consideran el recreo 
como uno de los momentos 
claves del día en los que socializar 
con sus amigos. Sin embargo, los 
espacios muy concurridos pueden 
ser fuente de “agobio” debido al 
ruido que dificulta la comunicación, 
así como al tratarse de zonas y 
momentos en los que los alumnos 
son más vulnerables al “juicio de 
los demás”.
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La falta de recursos materiales 
para realizar las tareas 
correctamente genera malestar 
entre algunos alumnos, que se ven 
limitados por factores fuera de su 
control.

Los alumnos aprecian aquellas 
asignaturas y tareas que 
se consideran prácticas o 
relacionadas con “la vida 
real”. Verse obligados a realizar 
tareas fuera del aula les genera 
frustración, especialmente cuando 
no se entiende la utilidad de los 
deberes.

Los alumnos se sienten frustrados 
frente a los castigos conjuntos 
y las situaciones que consideran 
injustas ya que desean sentirse seres 
únicos y ser tratados como tal.

Algo esclarecedor fue el descubrir 
que la emoción es un motor que 

condiciona todo el aprendizaje y 
que el rol del profesor y la gestión 
de sus propias emociones así 
como la de sus alumnos, tiene un 
impacto verdaderamente elevado 
en el aprendizaje.

Elemento
clave: el trabajo
colaborativo
Con todos estos insights el grupo 
decidió centrarse en el papel que 
tenía el profesor y sus emociones 
en el aprendizaje del alumno, 
intentando explorar lo que se 
convirtió en el nuevo reto para 
seguir con la ideación:
¿Cómo podríamos hacer que los 
profesores se sientan motivados 
y transmitan esta emoción a sus 
alumnos?
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Gracias a este reto el grupo 
consiguió idear distintas 
soluciones, sobre las que 
eligieron: 
Trabajar por proyectos. 
La idea consiste en abordar un 
mismo tema desde las distintas 
perspectivas aportadas en cada 
asignatura. 

De esta manera, se consigue 
tener una visión más amplia de 
un tema elegido, vincularlo a 
aspectos prácticos y tangibles del 
día a día y sobretodo permitir a 
los profesores trabajar juntos, 
generando mayor sensación 
de apoyo entre compañeros 
y también espacios en los 
que compartir experiencias y 
aprendizajes entre profesores que 
no suelen tener mucho tiempo ni 
lugar para la interacción.

Problemas superados 
Durante la fase de 
conceptualización de la idea, 
surgieron algunos retos a 
superar para que el desarrollo 
de la idea fuera un éxito. Por un 
lado, al tratarse de un equipo 
multidisciplinar, cada profesor podía 
aportar una visión diferencial desde 
su asignatura al tema, por otro lado, 
el equipo se dio cuenta que para 
hacer esta idea con éxito hubiera 
sido interesante que todos los 
profesores hubieran sido profesores 
de los mismos alumnos. Frente al 
reto de no compartir a todos los 
alumnos, y por tanto, el hecho de 
que era difícil plantear un proyecto 
común en ese sentido, hubo que 
adaptar la idea hacia un tipo de 
evento en el que cada profesor 
pudiera trabajar con un proyecto 
común, sin necesidad que se tratara 
siempre de los mismos alumnos. 

R E T O  3  E M O C I O N E S

En ese momento, se decidió 
utilizar una oportunidad existente 
en el colegio para prototipar la 
experiencia de tener distintas clases 
y distintos profesores trabajando 
bajo un proyecto común. Se utilizó 
una petición de trabajar en temas 
relacionados con los refugiados de 
Siria, como base para el prototipo 
de nuestra idea. De esta manera, en 
lugar de trabajar el tema de forma 
independiente en cada aula, los 
profesores prototiparon un evento 
conjunto con la temática de los 
refugiados de Siria, en el que cada 
profesor abordaría el tema desde 
su perspectiva, y finalmente se 
acabaría poniendo en común en un 
evento conjunto.

Algunas de las ideas que se 
exploraron en este sentido fueron la 
producción de jabones con materia 
prima relacionada con las materias 
primas propias de Siria, el visionado 

en versión original de distintas 
películas y documentales que 
abordan el tema de la inmigración 
y los refugiados, y su posterior 
debate, entre otros. 
Con el fin de validar si la idea 
resultaba interesante especialmente 
para los alumnos, se hizo un 
prototitpo de baja definición de 
un cartel anunciando el evento, 
indicando los puntos claves, y 
preguntando a los alumnos de 
forma personalizada el interés por 
el evento así como sus sugerencias 
para la mejora y optimización del 
proyecto. 
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Cómo el 
instituto 
dejó de ser 
el instituto 
por un día

Reto 4/Espacios

El equipo:

Ana Camarero

Alfredo Mas

Jairo Martín

María Arribas

Concha Gil

Trabajo centrado en el entorno, 

la relación de la escuela con 

el contexto social y cultural y 

la creación de espacios que 

favorezcan el aprendizaje y la 

creatividad.

Punto de 
partida: 
el reto
¿Cómo podríamos hacer del 
instituto un espacio para 
aprender atractivo para todos?

Observación
Con el objetivo de entender mejor 
cómo funcionaba la innovación 
en un contexto educativo, el 
grupo realizó varias visitas al 
instituto CEIPSO Santo Domingo, 
un centro con una metodología 
basada en la creatividad donde 

tienen lugar diferentes propuestas 
que fomentan una participación 
activa de los alumnos en 
el desarrollo de su propio 
aprendizaje.
Realizaron también una entrevista 
contextual al director con la que 
se descubrieron interesantes 
hallazgos.

El grupo realizó también 
investigación de fuentes 
secundarias sobre varias 
instituciones educativas que 
trabajan con metodologías 
innovadoras como Institute of 
Play o Khandus. Se observaron 
tendencias como incorporar 
el juego, técnicas como el 
Design Thinking o pedagogías 
invisibles. Otras plataformas 
educativas exploradas fueron 
Kahoot, Neurok y Google Open 
Online Education.
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Los primeros
insights
El primero de ellos fue que el 
éxito de la cultura del centro y de 
la innovación en su metodología 
se debe a que es promovida 
e incentivada por el mismo 
director hacia los demás 
trabajadores del instituto, con 
asignaturas flexibles u horarios 
cambiantes. Se demostró 
que contar con el apoyo de la 
dirección y asignar los recursos 
necesarios es crucial para lograr 
implantar la innovación como eje 
fundamental de la cultura.

Para entender las necesidades y 
motivaciones de los alumnos el 
grupo decidió registrar en un 
diario de uso toda la información 
relevante que fue descubriendo 

cada día como los canales desde 
los que los alumnos aprenden, 
como YouTube, websites o 
blogs y los formatos en los que 
consumen esa información. 

Con ello descubrieron que los 
alumnos son verdaderamente 
curiosos y están muy 
motivados en aprender y buscar 
información online sobre temas 
que consideran interesantes 
como hobbies o música favorita. 
En contraposición, también se 
detectó que los alumnos son algo 
pasivos y sólo consumen esa 
información por Internet con lo 
que existe una gran oportunidad 
de incentivarlos para crearla.
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Elemento 
clave: el recreo
Gracias a los insights generados, 
el grupo logró reformular el reto, 
entre los que destacaron:

 ¿Cómo podríamos…
…hacer del instituto un hogar?
…crear experiencias conjuntas para 
los alumnos?
…incluir a los alumnos en todos los 
pasos de toma de decisiones?
…hacer entre todos que los 
alumnos encontraran que el instituto 
tiene conexión con su vida?

El reto seleccionado para 
continuar con la ideación fue:
¿Cómo podríamos hacer 
entre todos que los alumnos 
encontraran que el instituto 
tiene conexión con su vida?

Las primeras 
ideas
A partir del nuevo reto, el grupo 
decidió explorar temas como 
la relación del instituto con el 
exterior o cómo crear el espacio 
ideal para aprender, en el que 
se sometieron a debate temas 
como los espacios fuera y dentro 
del aula, el mobiliario, las aulas 
cambiantes o qué otros espacios 
serían aptos para enseñar.

La sesión de ideación dio sus 
frutos con ideas interesantes 
como crear experiencias conjuntas 
para los alumnos, ser director por 
un día, instalar un buzón de ayuda 
o instaurar los viernes temáticos. 
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Finalmente, la idea seleccionada 
para conceptualizar y prototipar fue: 
“Viernes o no viernes”.
Para su conceptualización el equipo 
utilizó una ficha de concepto 
dónde se refinó la idea: “Un día 
en el que pasa algo diferente”, se 
propuso invitar a especialistas, 
artistas, gente de la vida real 
para compartir sus experiencias 
y motivar a los alumnos. Se 
identificaron los problemas que 
soluciona esta idea, como “el 
aburrimiento, la desafección, la 
rigidez y la permanencia de los 
alumnos los viernes por la tarde”. 
Se identificaron los públicos 
afectados por la idea: “personas 
con diferentes formas de estar en 
el Instituto, profesores, alumnos, 
personal no docentes, padres”.

El equipo decidió desarrollar un 
journey de usuario dónde se 
identificaron los 5 momentos 
importantes del servicio:
1. Crear la intriga: se pondrían 
huellas con pistas en el suelo por 
todo el instituto para descifrar la 
actividad.
2. Pide tu sueño: en una ficha en un 
buzón de sugerencias los alumnos 
depositarían sus propuestas de 
actividades para los viernes.
3. Elegir el sueño: se debatieron 
dos ideas, una donde un comité de 
profesores seleccionaría la actividad 
y otra donde los alumnos votarían 
por la actividad.
 4. Anuncio de la actividad: 
mediante varios medios y durante 
toda la semana se anunciaría la 
actividad del viernes
 5. Actividad del viernes: participan 
todos los que han descubierto 
las pistas establecidas durante la 
semana.
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Prototipado
y testado:
Para testar la idea el grupo 
construyó un prototipo de un 
buzón personificando a Bob 
Esponja que iba a recibir las 
propuestas de los alumnos. Sin 
embargo se decidió acotar el 
alcance de la idea para afectar 
únicamente a un aula, pues 
afectar a todo el instituto parecía 
demasiado ambicioso para una 
primera etapa. Se repartieron 
tarjetas a los alumnos bajo 
el lema “¿Te gusta tu aula? 
A mi tampoco” y se ubicó en 
el instituto con el mensaje 
“Aliméntame con tus ideas”. 

La idea tuvo una gran acogida 
entre los alumnos, muchos de los 
cuales participaron introduciendo 

sus propuestas para actividades 
del viernes, comentando qué 
les gustaría que sucediera o 
se arreglara en su aula. Incluso 
después de retirado el buzón, 
hubo alumnos que se seguían 
acercando a los profesores 
con nuevas propuestas. El 
grupo seleccionó las ideas 
más interesantes y quedaron 
un miércoles por la tarde para 
aplicarlas en un aula y así dar una 
sorpresa a los alumnos cuando 
acudieron al instituto al día 
siguiente.
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