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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL FUTURO 

TÍTULO 
 

 
Buscando una solución innovadora a nuestro problema 
 

 

 

ETAPA 
 

 
FP 

 

NIVEL 
 

 
Segundo curso de grado superior 

 

 

ÁREA/S 
 

 
Administración y finanzas 

 

 

AUTOR/ES 
 

 
Pablo Peñalver 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
Todo proyecto emprendedor comienza con un problema, un problema importante a resolver. Un 

emprendedor se dedica a resolver problemas, y nuestro papel como docentes, fomentando la iniciativa y 

el espíritu emprendedor es ese, elegir un problema importante, cercano, que nos duela, y resolverlo. 

Para ello, vamos a aplicar Design Thinking, que nos ofrece un proceso y un conjunto de herramientas para 

entender, comprender el problema, y a partir de ahí, utilizar la creatividad con el fin de conseguir una 

solución innovadora. El potencial del proceso aumenta trabajando con equipos interdisciplinares. 
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¿Cuánto durará la actividad formativa? ¿Qué tipo de espacio de aprendizaje es necesario? ¿Qué tecnología y/o otros 

materiales son necesarios? 

 

Tiempo 
Zona (s) de aprendizaje de 

Aula del Futuro 
Tecnología/materiales 

4 semanas: 7 sesiones a la 

semana, es decir, un total de 

28 sesiones 

• Zona coworking 

• Espacio TIC 

• Zona crear 

• Zona presentar 

• Estudio de grabación 

 

• Papel continuo 

• Cuaderno de notas  

• Postits 

• Gomets 

• Equipos informáticos  

• Tableros móviles 

• Mesas de trabajo móviles 

• Tablet/smartphone  

• Trello 

• Padlet 

• Drive 

• Mapa de stakeholders y de 

empatía 

• Orgaizador gráfico 

• Material de prototipado 

rápido 

• 6 sombreros para pensar 

• Papel, cartón, cartulina 

• Impresora en 3D 

• LEGO 

• App de presentaciones 

(PowerPoint, Genially, 

Prezi) 

• App de vídeo (Pow Toon, 

Go Aniamte!, VideoScribe, 

Magisto, Filmr) 
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• App para hacer infografía 

(Canva, Easely) 

• App para hacer storyboard 

(Storyboard That) 

• App para hacer 

aplicaciones de escritorio 

(Wix, Unbounce, Proto.io) 

• App para hacer 

aplicaciones móviles (POP, 

Invision, Balsamiq) 

 

 
Especifique los distintos pasos de la actividad formativa y describa el papel del docente y del alumno en cada etapa. 

También el tipo de interacción y actividad: por ejemplo, dirigida por el docente, trabajo en grupo, trabajo 

independiente - investigación, creación, presentación, etc. 

 

Papel del docente Papel del alumno 
Tipo de interacción/actividad 

educativa 

Taller práctico 

- Seguimiento de las 

dinámicas del ponente. 

 

- Activo, participativo en cada 

una de las dinámicas que se 

llevan a cabo en el taller. 

 

- Dinámicas de calentamiento para 

trabajar la creatividad. 

- Proceso de resolución creativa de 

problemas. 

Investigar 

 

Guía, llevando a cabo 

diferentes actuaciones: 

 

Activo, llevando a cabo: 

 

Trabajo en equipo: 
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- Exposición del proceso a 

seguir. 

- Recomendación de 

diversas fuentes para hacer 

el trabajo. 

- Recomendación de 

diversas Apps. 

 

  

- Mapa mental para fijar el nivel 

de conocimientos previos sobre la 

materia. 

- Búsqueda en la red de 

información útil sobre el problema 

(en clase y en casa). 

- Captura de evidencias (fuera del 

aula). 

- Realización de entrevistas (fuera 

del aula). 

- Realización de un post con el 

proceso seguido y el trabajo 

desarrollado. 

- El profesor expone el método 

para llevar a cabo la 

investigación, tras encajarlo 

dentro del proceso de Design 

Thinking. 

- El alumnado desarrolla el 

trabajo en función de las 

indicaciones del docente. 

- El docente supervisa la 

realización de la tarea mientras 

se realiza, y propone 

sugerencias. 

- Evaluar el producto final a 

través del portfolio. 

 

Empatizar 
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- Explicar en qué consiste 

cada dinámica. 

- Supervisar el trabajo 

desarrollado. 

- Proponer mejoras u otros 

puntos de vista. 

 

 

 

 

- Confeccionar el mapa de 

actores y el mapa de empatía 

aplicando las instrucciones del 

profesor al caso de estudio que 

trabajan. 

- Realización de un post con el 

proceso seguido y el trabajo 

desarrollado. 

 

- El profesor da instrucciones para 

realizar ambos lienzos. 

- El alumnado lo cumplimenta. 

- El profesor supervisa cómo se 

realiza el trabajo, analiza las 

conversaciones de grupo, y 

propone sugerencias de mejora o 

aportación de otros puntos de 

vista. 

- Exposición del perfil del cliente a 

través del mapa de empatía. 

- Evaluar el producto final a través 

del portfolio. 

Definir 

- Explicar cómo y por qué 

definir retos. 

- Explicar cómo evaluar retos. 

- Asegurar que el reto elegido 

es el óptimo. 

- Crear un mapa de retos. 

- Valorar cada reto según las 

dimensiones propuestas mediante 

diana de evaluación. 

- Elegir el mejor reto. 

- Realización de un post con el 

proceso seguido y el trabajo 

desarrollado. 

- El docente da instrucciones del 

trabajo a realizar. 

- El alumnado ejecuta la tarea bajo 

la supervisión del docente, que 

realiza sugerencias de mejora o 

realiza aportaciones extra. 

- Evaluar el producto final a través 

del portfolio 

Idear 
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- El docente explica en qué 

consiste esta fase y cómo 

trabajar creatividad. 

- Propuesta de diferentes 

dinámicas creativas, tanto de 

divergencia como de 

convergencia. 

- Realización de diferentes 

técnicas creativas en fase 

divergente. 

- Convergencia para asegurar la 

elección de la mejor opción. 

- Realización de un post con el 

proceso seguido y el trabajo 

desarrollado. 

- El docente plantea dinámicas 

creativas. 

- El alumnado las realiza 

ajustándose a su proyecto. 

- Posteriormente se entra en fase 

convergente para elegir la mejor 

opción. 

- El alumnado aplica las técnicas 

de convergencia propuestas. 

- Elección de la mejor solución. 

- Evaluar el producto final a través 

del portfolio. 

Prototipar 

- Justificación de esta fase. 

- Propuesta de diferentes 

técnicas y herramientas de 

prototipado. 

- Supervisión de la decisión 

tomada por cada grupo y de la 

construcción del prototipo. 

- Puesta en común de diferentes 

formas de prototipo. 

- Elección de la mejor opción. 

- Construcción del prototipo en 

papel (borrador). 

- Construcción del prototipo con 

una técnica determinada. 

- Realización de un post con el 

proceso seguido y el trabajo 

desarrollado. 

- El docente ofrece diversos 

recursos de prototipado. 

- El alumnado decide cuál es la 

mejor opción y construye el 

prototipo. 

- El alumnado documenta el 

trabajo realizado. Recomendación 

de grabación en vídeo explicativo 

del proceso, y sobre todo, de la 

historia que hay detrás. 

- Evaluar el producto final a través 

del portfolio. 

Evaluar 
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- Explicar el porqué de esta 

fase.  

- Ofrecer diferentes 

herramientas de evaluación. 

 

 

- Diseñar el proceso de 

evaluación del prototipo. 

- Salir a la calle a evaluarlo con 

clientes reales. 

- Anotas las lecciones 

aprendidas. 

- Modificar el prototipo en 

función de los aprendizajes. 

- Repetir el proceso. 

- Realización de un post con el 

proceso seguido y el trabajo 

desarrollado. 

 

- El docente explica cómo llevar  

a cabo el testeo del prototipo. 

- El alumnado decide cómo 

hacerlo, y lo ejecuta. 

Necesariamente, debe ser en la 

calle, fuera del aula, y con 

clientes reales. 

- El profesos supervisa el trabajo 

y recomienda alternativas. 

- Evaluar el producto final a 

través del portfolio. 
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PREPARACIÓN: ¿Qué preparación es necesaria para esta actividad formativa? 

• Formación de equipos de forma óptima para conseguir el máximo potencial tanto del grupo como 

de cada componente. Ver Dinámicas de Team Building [Comenzamos nuestro proyecto]. 

• Formación en Design Thinkig y Scrum, como base del proceso a seguir. 

• Conocimiento de aplicaciones como Trello, que permite la gestión del proyecto de forma 

coordinada. 

• Conocimiento de diferentes aplicaciones para elaborar presentaciones, vídeo, Apps, aplicaciones 

de escritorio y otras con las que poder prototipar. 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

 

Esta actividad permite que el alumnado realice 6 artefactos, todos ellos públicos a través de un blog, donde 

mostrarán el trabajo realizado. Para ello, se recomienda el uso de diferentes formatos, tales como texto, 

imagen, presentación, vídeo, audio, infografía, mapa mental, línea del tiempo y otros. 

La evaluación se realiza aplicando los criterios de evaluación establecidos en el currículo, que 

posteriormente se han formulado en forma de rúbrica. Constan en el aula virtual en la que trabaja el 

alumnado, de tal manera que éste conoce: 

• La tarea a realizar. 

• La calificación máxima. 

• El peso de cada parte del trabajo desarrollado. 

A continuación se adjunta una captura del aula virtual relativa a la realización del prototipo: 
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EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y sitios web relacionados con 

esta actividad. 
Para la realización de esta actividad, usamos como recurso básico nuestra aula virtual. El aula virtual 

recoge cara reto trabajado con 2 tipos de información: contenidos y actividades. 

Los contenidos se extraen de la plataforma de recursos que he creado para compartir con el resto del 

profesorado. Puedes darte de alta aquí. 

Realmente la plataforma de recursos ordena las publicaciones de mi blog por retos, para que el acceso, 

tanto de profesorado como alumnado sea muy sencillo e intuitivo. De esta forma, las experiencias que 

comento en el blog, posteriormente se ordenan en la plataforma de recursos. 

Puedo señalar, a modo de ejemplo, algunos de los posts con los que trabajamos en clase: 

• Taller práctico sobre Design Thinking. 

• ¿Cómo buscar en Google? 

https://pablopenalver.com/plataforma/
https://pablopenalver.com/blog/
https://pablopenalver.com/resolucion-creativa-de-problemas/
https://pablopenalver.com/como-buscar-en-google-2/
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• Cómo hacer entrevistas para empatizar. 

• Consejos para hacer entrevistas de forma efectiva. 

• Peligros al hacer una entrevista y cómo resolverlos. 

• Mapa de stakeholders: utilidad y contenido. 

• Mapa de empatía al detalle. 

• Herramientas de prototipado. 

• Test de usuario. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE VINCULADA: Si su actividad está vinculada a alguna situación de 

aprendizaje escriba el título de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La plantilla del escenario del Aula del Futuro forma parte del kit de herramientas del Aula del Futuro 

(creado por European Schoolnet), disponible en la página web del Aula del Futuro: http://fcl.eun.org/toolkit  

El kit de herramientas del Aula del Futuro está utilizando la licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

https://pablopenalver.com/como-hacer-una-entrevista-de-cliente-problema-solucion/
https://pablopenalver.com/consejos-para-hacer-una-entrevista-de-forma-efectiva/
https://pablopenalver.com/peligros-al-hacer-una-entrevista/
https://pablopenalver.com/mapa-de-stakeholders-utilidad-y-contenido/
https://pablopenalver.com/mapa-de-empatia-al-detalle/
https://pablopenalver.com/tecnicas-de-prototipado/
https://pablopenalver.com/test-de-usuario/
http://fcl.eun.org/toolkit

