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SECCIÓN 1. Introducción al contexto 

 

La situación actual del mercado laboral requiere una gran variedad de competencias: responsabilidad (puntualidad y presencia); 

trabajar en equipo; autonomía; tomar decisiones; resolver problemas; presentar proyectos; aplicar conocimientos teóricos a 

situaciones y problemas reales. Además, se requieren una serie de competencias técnicas, como por ejemplo: identificar las 

características estructurales y funcionales de una empresa; actuar de forma autónoma en un entorno de trabajo específico; desarrollar 

aplicaciones informáticas; comunicar al público las innovaciones técnicas; diseñar campañas de información para una comunidad local; 

diseñar y diferenciar estrategias de marketing por producto, etc.1 

La visión de DESCI de la formación en alternancia se cimienta en estas capacidades y competencias para usarlas en un contexto de 

alternancia entre el centro educativo y el trabajo. No saldréis al mercado sabiendo todo lo que os gustaría saber, ¡eso es imposible!, 

pero seréis capaces de detectar y aprehender fácilmente lo que quieren que hagáis.  

CAP.1 ¿Qué significa formación en alternancia? 

             1.1 Formación en alternancia en Europa  

 Por formación en alternancia (FA) entendemos la alternancia entre educación y formación práctica. Los países europeos han 
adoptados varios sistemas de formación en alternancia (SFA). Tradicionalmente, la FA era obligatoria en los centros de FP, pero en los 
últimos años se ha recomendado adoptarla en una gran variedad de centros educativos, no necesariamente de FP, como formación 
práctica en el lugar de trabajo.2 
 

        1.2 Vuestro centro educativo, vosotros y DESCI  

 Vuestro centro educativo forma parte de un entorno social con sus reglas, su cultura y su economía. Su misión es facilitar 
vuestra formación dándoos para ello una base cultural adecuada, además de desarrollar vuestras competencias haciendo que vuestro 

                                                           
1 La Comunidad Europea presentó «La nueva agenda de capacidades para Europa» y está poniendo de relieve las competencias clave 
para la empleabilidad y el desarrollo personal. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223#competences 
2 Para analizar este tema detalladamente, véase nuestro IO1 Comparative Analysis of European upper secondary schools and alternating training 
systems  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223#competences


perfil sea el adecuado para el mercado laboral y, en teoría, para la innovación social. Si hablamos de empleabilidad, la formación en 
alternancia de DESCI cumple con el objetivo de vuestro centro: quiere que desarrolléis la creatividad y, por lo tanto, que aumentéis 
las posibilidades de encontrar un empleo. Al hacerlo, queremos que actuéis en el sistema e impulséis la innovación en vuestro entorno 
social. 
 

1.3 Conocer el sistema  

Distinguir los objetivos y los elementos esenciales de los SFA en vuestro país. Os instamos a que habléis con vuestro(s) 

profesor(es) sobre los detalles de su plan de FA.  

Cap. 2 Planteamiento y metodología de DESCI 

El planteamiento de DESCI se basa en el uso de metodologías activas y participativas para facilitar el desarrollo de las competencias 
laborales necesarias. Las metodologías activas y participativas promueven el desarrollo de la creatividad y la innovación. Existen, por 
supuesto, una gran número de ellas y están en un proceso continuo de desarrollo, por lo que no encontraréis aquí una lista 
exhaustiva. Nuestro planteamiento se basa en métodos activos y participativos:    

EL LIVING LAB 
 
Los elementos clave de un Living Lab son: 

 Innovación abierta: tenemos en cuenta cualquier posible fuente de innovación, desde ciudadanos comunes hasta empresas 
y centros de investigación en un contexto abierto.  

 Condiciones de vida real: los servicios y productos creados se prueban en un entorno de vida real.   

 Compromiso con el usuario final: se insta a los usuarios finales a cooperar con investigadores, desarrolladores y diseñadores 
para contribuir a la innovación en su conjunto. 
 

El Living Lab de DESCI está destinado específicamente a las actividades escolares y a la formación en alternancia. Se asienta sobre una 
metodología participativa, una forma de aprendizaje activo y su objetivo es garantizar la inclusión social. 

 



El Living Lab para estudiantes es una comunidad inteligente; es la metodología de trabajo empleada durante la experiencia de 
formación en alternancia que ofrecemos. Dicha metodología permite el intercambio de ideas y la colaboración entre estudiantes, 
instituciones, centros de investigación, empresas y personas que utilizarán el producto fruto de vuestro trabajo. Denominamos «grupos 
de interés» a todos estos actores, incluidos vosotros, los estudiantes. Dichos grupos de interés son los usuarios de vuestros trabajos, 
también denominados usuarios finales. El objetivo es promover la participación activa de estos usuarios finales para detectar sus 
necesidades y deseos y permitiros así crear un producto (un elemento tecnológico o servicio o una infraestructura) en torno a estos 
aspectos. 

 

2.1 DESCI es una oportunidad para vosotros: 

 

o Descubrir y enriquecer vuestro potencial individual gracias al contacto directo con el mundo de los negocios y sus 
particularidades. 

o Adquirir las competencias necesarias para un trabajo creativo e innovador. 
o Entrar en contacto con estudiantes de diferentes lugares. 
o Convertirse en una persona activa y responsable en el entorno social de vuestro centro educativo. 
o Comprender la importancia de la investigación como motor para la innovación. 
o Asumir la plena responsabilidad por el cambio que aportará vuestro trabajo en la vida de los usuarios finales (las personas 

destinatarias del producto). 
o Conceder a los usuarios finales el espacio que se merecen en el proceso de creación de los nuevos 

servicios/tecnologías/infraestructuras que utilizarán. 
 

2.2 La visión de DESCI del mundo educativo  

 La idea básica del proyecto DESCI es que los centros educativos se conviertan en Living Labs para su entorno y para su 
comunidad local. Los centros son «incubadoras» de innovación y creatividad, un espacio en el que los alumnos desarrollan productos 
o servicios de utilidad social, bajo la tutela de profesores, empresas, asociaciones y organismos de investigación. Abren sus puertas a 
su entorno/comunidades y se convierten en un centro de innovación. Tienen un vínculo bidireccional con su entorno, ya que reciben 
aportaciones como dinero o ideas o necesidades de las zonas en las que se encuentran y, al mismo tiempo, ofrecen recursos que van 
desde la actividad de sus estudiantes para desarrollar sus productos hasta la capacidad de tender puentes entre el conocimiento de 
los centros de investigación con las necesidades que surgen en su propia comunidad local.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, establece un vínculo bidireccional con su comunidad local, en términos culturales y económicos, y se postula como una 
agencia que da respuesta a las necesidades de su comunidad local. Los centros educativos son una agencia que ofrece servicios y 
recursos y coopera en la lectura de las necesidades culturales y educativas de su comunidad local. Sus estudiantes son un componente 
activo de este proceso. 

Cap. 3 Buenas prácticas y grupos de interés  

3.1 Buenas prácticas en vuestro centro educativo  

El kit de herramientas brinda los elementos necesarios para integrar las prácticas existentes en vuestro centro, no para reemplazarlas. 
Aconsejamos que busquéis prácticas que ya existan en vuestro centro e identifiquéis aquellas que puedan convertirse en un Living 
Lab. Buscad esas prácticas y utilizad la lista de control del anexo. Finalmente, desarrolladlos y enriquecedlos con los elementos del 
Living Lab de DESCI. Si ya hay un Living Lab de DESCI, aconsejamos que planifiquéis basándoos en el análisis de los resultados de la 
evaluación del Living Lab y la FA de los años anteriores para identificar fortalezas y debilidades. 

 

Investigación 

Centro 

educativo 
Comunidad 

Empresas 



3.2 Buenas prácticas en otros centros educativos  

Antes de planificar la formación en alternancia de DESCI hay que analizar las experiencias de otros centros educativos. Para ello, es 
necesario activar los contactos y consultar los sitios web del Ministerio, las Oficinas Regionales y otros organismos públicos y privados 
responsables de la tecnología de apoyo, así como las redes de centros educativos. 

3.3 Principales grupos de interés en la formación en alternancia: centros educativos, de 

investigación, empresas, entidades locales y regionales   

Para activar la formación en alternancia se supone que vuestro centro tiene vínculos con la comunidad local y el mundo empresarial. 
Las comunidades locales y las empresas, así como las agencias de investigación y los diversos tipos de agencias son, como ya hemos 
señalado, grupos de interés. La siguiente lista de grupos de interés permitirá identificar de qué estamos hablando. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y otros tipos de actores podrían ser: empresas, organismos de investigación, 
comunidades y asociaciones (pacientes, ciudadanos, consumidores, ambientalistas, etc.), otras instituciones (otras escuelas, 
municipios, instituciones públicas, unidades sanitarias, etc.), instituciones culturales, instituciones activas en materia de derechos 
humanos, equidad, género (sindicatos, asociaciones de personas discapacitadas, asociaciones de migrantes, asociaciones para la 
protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, asociaciones LGBTI, etc.), departamentos escolares, las diferentes clases (grupos 
de interés internos), las personas de todas estas entidades y los usuarios potenciales de productos y servicios.  

Un análisis preliminar de los Living Labs señala que es útil identificar a aquellos grupos de interés que desempeñen las siguientes 
funciones: 

* Innovadores: aportan la experiencia y la investigación necesarias para el desarrollo de la innovación 
(servicio/sistema/producto).  

* Creadores: desarrollan la innovación (servicio/sistema/producto). 

* Usuarios finales: utilizan la innovación (servicio/sistema/producto). 



Es importante ser consciente de que los innovadores, creadores y usuarios finales son funciones. Hay textos en los que un innovador 
puede ser también un creador o un usuario final.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En Grecia, por ejemplo, en la 1ª Escuela Experimental de Atenas, los estudiantes no solo eran los creadores de un menú para restaurantes de alimentos ecológicos, sino 
también usuarios finales de una aplicación que hace que dichos menús estén disponibles en línea. El proyecto de crear una aplicación similar era un proyecto adecuado para otro 
grupo de creadores del mismo centro.  



SECCIÓN 2 Formación en alternancia de DESCI  
 

1. Conocimiento 
 

En la fase de conocimiento mostraremos actividades que tienen como objetivo principal analizar vuestro territorio y reunir 

datos y detalles que se utilizarán para interpretar el marco de referencia del producto que crearéis.  

2.1. ACTIVIDAD 1 Orientación y planificación 

El objetivo de esta actividad es ofrecer recursos que permitan planificar y organizar una intervención en vuestro ámbito. La 

primera tarea en la fase de conocimiento consiste en hacer el Cuestionario previo IO4 A1. Servirá para autoevaluar vuestros 

conocimientos y preparación.4 Una vez hecho, os podréis dividir en grupos, que se harán de varias maneras y podrán variar 

de una clase completa a grupos de 4 o 5 personas (ver ejemplos siguientes). La característica fundamental es que estaréis 

activos constantemente en el grupo. 

2.1.1 Definición de las áreas de interés  

Los debates se celebrarán de forma activa y participativa, ya sea mediante un metaplán o un café mundial o una mesa redonda5. 

Anotad todas las ideas originales que tengáis (en post-it, por ejemplo) y ponedla a la vista del resto de compañeros para que 

pueden comentarlas. Aseguraos de registrar lo que se hable al respecto para presentarlo después en una presentación plenaria. 

Las ideas y pistas que no se escojan se conservan en un cuaderno o se guardarán en un cofre del tesoro, de donde se podrán 

extraer para usarlas en el futuro. Por lo general, esta forma de organizarse hace referencia al trabajo en grupo.  

A continuación, veremos ejemplos de los tres centros en los que llevamos a cabo la fase de pruebas. Se trata de la Escuela 

Fermi ITT en Frascati, cerca de Roma; Somorrostro, un centro de formación profesional de Bilbao y la 1ª Escuela Experimental 

de Atenas. En particular, el centro Somorrostro contribuyó con un grupo de 28 estudiantes. Aportaron una solución para un 

problema técnico. Los trabajadores de la empresa Tecuni carecían de la formación adecuada para detectar y resolver fallos en 

la red eléctrica. Tecuni propuso a los alumnos el desarrollo de una solución técnica: una especie de dispositivo para un 

«simulador de fallos en la red eléctrica», una instalación eléctrica capaz de provocar fallos eléctricos en una red pública que se 

                                                           
4 El Cuestionario previo IO4 A1 está en DESCI CONSORTIUM - IO4 Evaluation Toolkit.  
5 Para más detalles, véase el anexo sobre metodologías. 



pudiera utilizar para formar a los trabajadores en diferentes situaciones. Los creadores fueron estudiantes de entre 18 y 30 

años y Tecuni era el usuario final, ya que no dieron ninguna indicación técnica sobre cómo producir el «simulador de fallos». 

Más adelante veremos ejemplos de Somorrostro en naranja.  

La 1ª Escuela Experimental de Atenas participó en nuestras pruebas con una situación hipotética con empresas virtuales: los 

estudiantes griegos elaboraron planes de negocios para comercializar productos realistas diseñados en el centro en los Clubes 

de Aficiones y Excelencia Extraescolares. Participaron tres clubes: el Club de Gastronomía, el de Juegos de Lógica y el de TIC. 

Interactuaron con los estudiantes de las empresas virtuales y elaboraron menús, juegos de lógica y aplicaciones para Android. 

Fueron creadores y también usuarios finales, ya que participaron activamente en la prueba y el control de sus productos; la 

aplicación creada por el club de TIC se publicó en Google Play. En la 1ª Escuela Experimental de Atenas participaron 79 alumnos 

de entre 12 y 15 años de edad repartidos entre las empresas virtuales y los clubes de juegos de lógica, el de gastronomía y el 

de TIC. Sus ejemplos se presentan a continuación en verde. En el caso de Grecia, así como en el caso de España, el proyecto 

duró un año. En el caso de Fermi, el proyecto se diseñó para durar dos años. Los alumnos de Fermi pertenecen a tres clases 

del penúltimo curso (ya pasaron al último) con especialización en electrónica e informática, con edades comprendidas entre 

los 17 y 18 años. Su proyecto es el equipamiento domótico para mejorar la vida de las personas mayores. Por tanto, sus usuarios 

finales son las personas mayores que viven en el área de Frascati, una ciudad cerca de Roma, donde se encuentra su centro. 

Los ejemplos extraídos del trabajo de los estudiantes de Fermi se presentan en azul.  
 

 

Lista de las 
necesidades 

más 
importantes 
para la clase

Fermi utilizó un 
metaplán para 

ayudar a los 
estudiantes a 

clasificar sus áreas 
de interés 

Subgrupo clase 1

Movilidad 

Subgrupo clase 2

Asistencia

Nº 1 - Clasificar la zona



           

 
 

 

2.1.2 Definición de necesidades específicas 

El objetivo de esta fase es analizar las necesidades o deseos de los usuarios finales. Mediante una metodología activa y 

participativa, podréis seleccionar las necesidades o deseos específicos de los usuarios finales. Vuestra metodología puede ser 

tanto un metaplán o un café mundial (ver lista de metodologías para más detalles) o hacer uso de otros tipos de técnicas 

participativas y activas. En general, se toman notas de las ideas propias sobre dichas necesidades o deseos y luego se organiza 

un debate en grupo que se comentará para ir tomando las decisiones correspondientes. Mediante una serie de herramientas 

didácticas, se podrá establecer qué necesidades o deseos son más importantes o urgentes para los usuarios finales. Con un 

ejemplo gráfico puede ilustrarse mejor: 
 

 

 

Listas de 
áreas en las 

clases 
originales

1ª Escuela Experimental 
de Atenas: diversidad de 
estrategias, sus clases se 
centran en una variedad 

de proyectos

Un juego de negocios: 
play4guidance.eu. El 

juego es una 
competición entre 

fabricantes por el valor 
de la empresa. Es una 

simulación por 
ordenador.

Elaboración y 
presentación de un CV 
para elegir su función 

preferida en una 
empresa (elaborado y 

adjuntado por sus 
profesores).

Nº 2 - Clasificar la zona



                                  
    

Lista final de 
preguntas 

para la 
entrevista a 
los ancianos

Fermi volvió a usar un 
metaplán para que los alumnos 

decidieran cuáles eran las 
preguntas más adecuadas para 

los ancianos.

Los subgrupos 
formados eligen 
sus preguntas -

grupo 1

Los subgrupos formados 
eligen sus preguntas -

grupo 2

Los subgrupos formados 
eligen sus preguntas -

grupo 3

Nº3- Preguntar a los 
ancianos



6 

 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=uR_EEZM6nVY (Braveheart Buenafuente) 
https://www.youtube.com/watch?v=xb2GD_tHqbs (Trabajo en equipo en el baño) 
https://www.youtube.com/watch?v=j3JeMRWAa2Q (For the birds) 

 

Lista de sus 
métodos para 

crear un simulador 
de problemas 

eléctricos 

Vídeos (ver nota 6) y una combinación 
de estrategias de colaboración, mapeo 

mental y ficha de pruebas - Grupo 1

Somorrostro empleó esta 
combinación de 

estrategias para obtener 
una lista de métodos para 
abordar estos problemas

Vídeos (ver nota 6) y una combinación de 
estrategias de colaboración, mapeo mental y 

ficha de pruebas - Grupo 3

Nº 4 simulador de 
problemas eléctricos

Vídeos (ver nota 6) y una 
combinación de 
estrategias de 

colaboración, mapeo 
mental y ficha de 
pruebas - Grupo 1

https://www.youtube.com/watch?v=uR_EEZM6nVY
https://www.youtube.com/watch?v=xb2GD_tHqbs
https://www.youtube.com/watch?v=j3JeMRWAa2Q


 
 

 

 

 

El siguiente paso es ir sobre el terreno y observar a la comunidad en su conjunto. Hay que indicar la metodología escogida —

metaplán, café mundial, mesa redonda— (ver la lista de metodologías en el anexo) para decidir cómo se abordará el trabajo y 

cómo se reparten las tareas. A continuación, os dividís en subgrupos con diferentes tareas utilizando una entrevista de 

seguimiento (ejemplo disponible en la hoja 1 del anexo) para investigar el territorio. Esto fue lo que hicieron los alumnos de 

Fermi:  

  

Todos los alumnos 
de la 1ª Escuela 
Experimental de 

Ateneas aportaron 
ideas para 

identificar sus 
prodductos

Ideas de la 
clase sobre 

aplicaciones 
TIC 

Ideas de la 
clase sobre 

productos para 
el menú

Ideas de la 
clase sobre 

posibles juegos 
de lógica

Nº5 Ideas para 
la soución



 
Nº6 Entrevistas en subgrupos  

 

 2.1.3 Delimitación  

El siguiente paso es identificar aquellas empresas y centros de investigación disponibles y, cuando sea necesario, analizar con 

más detenimiento a los usuarios finales a los que va dirigido. Para aplicar la metodología de los Living Labs, nos basamos en el 

análisis y conexión con la comunidad local. ¿Cómo detectar las necesidades de un zona? ¿Cómo buscar empresas y 

organizaciones? ¿Cómo iniciar una relación con estas empresas e instituciones? 

No es, en ningún caso, una lista de posibles fuentes de información sobre el tema: 
- Localización en bases de datos demográficos y los principales sitios de búsqueda en Internet y en las redes sociales 
- Localización en los archivos municipales y otras autoridades locales 

Toda la clase

Subgrupo 3 

Entrevista a 
un grupo de 
ancianos de 

una residencia 

Subgrupo 2

Entrevista a 
un grupo de 
ancianos de 

una residencia 

Subgrupo 1 
Entrevista a 
un grupo de 
ancianos de 

una residencia 



- Contactos directos de vuestro centro: las redes a las que pertenece centro 
- Localización de profesores y alumnos como parte del itinerario de formación en alternancia (ya sea mediante 

encuestas específicas y consultas en la web o procedimientos de participación como futuras visitas). 
 

Si queréis poneros en contacto con alguno de los grupos de interés, hay que seguir el siguiente procedimiento:   
1) Tener un plan de lo que hay que preguntar antes de ponerse en contacto.  
2) Tener una visión clara de lo que se debe preguntar, por qué, cuánto podría costar (para vosotros y para los grupos de interés).  
3) Hacer un esfuerzo para motivar a vuestro grupo de interés. 
4) Hay que tener en cuenta las agendas: no hay que enviar solicitudes en el último minuto que requieran una respuesta rápida; 

puede que necesiten más tiempo para responder. 
5) Se deben tener en cuenta las cuestiones relacionas con el respeto a la privacidad. 
6) Comprobad si se necesita autorización del tutor.  
7) Averiguad el departamento con el que queréis poneros en contacto y cómo hacerlo (correo electrónico, teléfono). 
8) ¿En algunos casos es útil ser «insistente»? (p. ej., enviar un correo electrónico y luego hacer una llamada).  
9) Anotad el correo electrónico/llamada antes de enviarlo y pedid a los compañeros o a al tutor que lo revise. 

 
Otro elemento fundamental es utilizar una hoja de evaluación de los grupos de interés. Es una tabla estructurada con una lista de 

entradas en la que puede escribirse el nombre del grupo de interés, su papel en el mercado o su entorno social, sus productos o 
servicios y otras características que puedan ayudar a cimentar vuestra idea. Una plantilla para la hoja de revisión de los grupos de 
interés es un informe técnico: sirve para conocer los elementos técnicos necesarios, sus características específicas, su coste, la 
tecnología con la que interactúan, su coste medioambiental, etc. Una copia de dicho informe se encuentra en la hoja 2 de los anexos.  

Una última herramienta importante es una guía para contactar con los grupos de interés a través del correo electrónico. El 
contenido de los mensajes puede variar dependiendo de vuestro tema y objetivo. En general, utilizad un lenguaje adecuado y pensad 
que la mejor manera de interactuar con los grupos de interés es empezar con buen pie7. En términos prácticos, se puede empezar con 
un saludo formal, algo así como «Estimado/a Doctor/a X» o «Estimado/a Profesor/a X» si se escribe a científicos o expertos. Algo 
similar puede ser útil incluso para los hombres y mujeres de negocios. Explicad breve y claramente la razón de vuestro contacto 
explicándoles quiénes sois y luego aclarad vuestras necesidades. Indicad claramente vuestra disponibilidad para un intercambio 
posterior. Una vez recibida la respuesta, incluso si os niegan la ayuda, responded tranquilamente expresando gratitud por la atención: 
recordad que aunque el contacto no esté disponible esta vez, es posible que volváis a encontraros con esa persona en el futuro. Así 

                                                           
7 Unión Europea, «Comunicación en la lengua materna», exige que los individuos «dominen y adapten su propia comunicación a las 
necesidades de la situación».  



que una respuesta amable puede ayudar a mantener el contacto. Mantener buenas relaciones es clave para vuestro trabajo. Si el 
contacto pide más detalles, responded lo antes posible y haced un esfuerzo por ser exhaustivos. Al final de la respuesta indicad vuestra 
disponibilidad para seguir hablando y mantened un tono cortés constantemente.   
 
 
 
 

 

2. DISEÑO 
 

Esta es la fase en la que os mostramos cómo formular y llevar a cabo la estructura del producto final. En teoría, ya disponéis 

de todos los detalles y datos recopilados en la fase de conocimiento y ahora tenéis que utilizar (en parte o todo) la información 

previa para desarrollar la idea de qué producto final será más apreciado en vuestro entorno.  

 

2.2 ACTIVIDAD2 Elección de la idea/Proyecto/Diseño conceptual 

Una vez finalizada la fase de exploración, tendréis que diseñar la idea que pretendéis llevar a cabo.   

 2.2.1 Hipótesis sobre la idea/proyecto. 

El primer paso es establecer la hipótesis, soluciones industriales/de negocio, para resolver el problema que se ha identificado. 

Hablad entre compañeros y con vuestro tutor sobre las hipótesis relativas a las oportunidades de la fase de delimitación y 

comparadlas con vuestras competencias y recursos. Quizás queráis usar recursos como un metaplán, un café mundial, una 

mesa redonda, etc.8. Durante la fase de delimitación habéis podido identificar qué ofrece vuestro entorno más cercano y los 

posibles contactos. Por ejemplo, los investigadores o las empresas están estudiando ciertas soluciones. Ya sabéis cómo poneros 

en contacto con esos grupos de interés, tal y como vimos antes y obtener sugerencias de ellos. Estas son las condiciones ideales 

para iniciar al trabajo.  
 

                                                           
8 Lista de metodologías en el anexo. 



 

Nº7 Hoja de problemas de la tercera edad  

Se hizo en cada 
grupo con el 

objetivo de llevar 
a cabo un 
proyecto 

diferente en cada 
subgrupo.

Usaron el metaplán 
para decidir dentro 

de los subgrupos 
qué idea querían 

seguir

Los alumnos de 
Fermi hicieron 
una lista de las 

necesidades 
desde un punto 

de vista 
cuantitativo



 
 

Los estudiantes de Somorrostro vieron vídeos (ver nota 6) que no hicieron ellos. Forman parte de la ficha de pruebas que 

emplearon y son herramientas de motivación. Estos vídeos insisten en la importancia de perseguir un objetivo como grupo y 

en el valor de tal logro. También hicieron hincapié en la creatividad y la capacidad para resolver problemas que cada miembro 

del grupo adquiere gracias a la colaboración.   

 

Los 
alumnos 

de 
Somorr

ostro 
vieron 
vídeos 

(ver 
nota6)

Se 
dividieron 
en grupos

Nº8 Ver un vídeo de 
motivación para 

dividirse 

Mejorar su motivación para 
el pensamiento creativo y la 
creatividad y la resolución 

de problemas



 
Nº9 Esquema de la iniciativa empresarial  

 

 

 

 2.2.2 Análisis y evaluación de la idea 

Los estudiantes de Fermi completaron esta fase rellenando una informe técnico. Podéis hacer lo mismo rellenando una hoja 

con indicaciones sobre los tipos de tecnología o sobre el tipo de socios con los que os gustaría poneros en contacto, tal y como 

se ha explicado anteriormente, o tal vez solo queráis conocerlos. El informe técnico está disponible en el anexo, hoja 2.    
 

 

 

Repetid las actividades 2.2.1 y 2.2.2 hasta que tengáis una definición clara de vuestra idea. En otras palabras, hasta que el proyecto 

con una solución industrial o de negocio adquiera forma.  

La 1ª Escuela 
Experimental de 

Atenas hizo 
trabajar a sus 
alumnos en 
empresas 
virtuales

Participaron en 
foros en 

Moodle para 
expresar sus 
ideas sobre 
empresas 
virtuales 

Lo hicieron 
en cada 
grupo



 

 

Nº 10 Repetir hasta obtener resultados 

2.3 ACTIVIDAD 3 Organización de la actividad 

Dividid el proyecto en subtareas con el objetivo de llevar a cabo la solución industrial/empresarial y, a continuación, asignad subtareas 

a cada grupo, lo cual puede hacerse mediante diferentes formas de organizarse. Además del café mundial, el metaplán y la mesa 

redonda ya mencionados, la estrategia principal es utilizar una herramienta de formación que se puede encontrar en el anexo y que 

funciona de la siguiente manera:  

INICIO

Hipósis sobre las NECESIDADES 
o SUEÑOS de los ancianos

NECESIDADES/SUEÑOS

Soluciones propuestas: sillones, 
alguien que les haga la compra 

regularmente, apps, etc.

COMPETENCIAS DISPONIBLES O 
POTENCIALES

Debatid y confrontad esas 
soluciones en función de los 

recursos y compertencias 
disponibles o que esperáis 

adquieir

CONTRASTAR CON SUS 
NECESIDADES/SUEÑOS

Volved a los problemas que 
han expresado y tratad de 

crear un servicio o producto 
potencial para ellos

SI ESTÁIS CONTENTOS CON EL 
RESULTADO, PASAD A LA 

SIGUIENTE ACTIVIDAD

O Insitid hasta que deis con la 
respuesta adecuada



Los alumnos de Fermi utilizan una hoja de proyecto, disponible en el anexo. Permite que los miembros del grupo se dividan 

naturalmente en subgrupos centrándose en diferentes aspectos de la idea original: qué tipo de proyecto se está haciendo; quién hace 

qué en cada subgrupo; qué se ha hecho antes; qué se ha propuesto específicamente; análisis de datos; ejemplos; detalles del mercado; 

soluciones disponibles; comparaciones. También contiene elementos del análisis técnico realizado hasta el momento: soluciones 

técnicas propuestas; hardware y software; diagramas; problemas de diseño y desarrollo de prototipos; investigación de soluciones en 

uso; componentes; fichas técnicas; documentos; desarrollos de subrutinas. Por último, hay una sección Modelo en la que hay que 

hacer tablas técnicas y describir un modelo tridimensional. 

Estas herramientas permiten una división natural en subgrupos enfocados en aspectos específicos de la idea original, como la imagen 

siguiente:          

 

 



 

N 10 Clasificación de mobiliario para la tercera edad 

En el caso de Atenas, la estrategia consiste en desarrollar en clase un organigrama de la empresa virtual. Asignan a cada miembro del 

grupo una función recogida en la tabla. Elaboran el gráfico a través de una mesa redonda con el objetivo de analizar cada CV (ver 

anexo hoja 6) y asignar a cada persona un rol virtual apropiado. El objetivo es comenzar el juego de roles.  

En el caso de Somorrostro, la organización del grupo de trabajo vino precedida por la lectura de extractos de Seis sombreros para 

pensar.9 Una vez hecho, escogieron una técnica de aprendizaje colaborativo y utilizaron un organizador gráfico para dividir su grupo 

en subgrupos, abordando el problema original planteado por Tecuni y abordándolo con la estrategia que los estudiantes eligieron de 

forma autónoma dentro de su propio grupo.    

                                                           
9 De Bono, E., Seis sombreros para pensar. Ediciones Paidós 

Toda la clase

Subterea 3

elaboración 
de muebles

Subterea 2

software 
para 

muebles

Subterea 1

diseño 
de 

muebles



2.4 ACTIVIDAD 4 Elaboración y presentación del proyecto personalizado --- (a un responsable para su aprobación) 

Vosotros y/o vuestro profesor (dependiendo del sistema educativo) —junto con el tutor de la empresa cuando sea necesario— debéis 

preparar el proyecto en alternancia personalizado en el que debéis identificar el objetivo de vuestra aportación. El proyecto se somete 

a la aprobación del responsable. Se establece un plazo para la elaboración y presentación del proyecto y otro para su aprobación. 

Después de haber obtenido la aprobación por parte del responsable, ya podéis pasar a la Actividad 5. 

En la Hoja 4 del anexo está disponible un modelo del proyeto.  

  



3. EJECUCIÓN 
 

En esta sección indicaremos la secuencia de pasos para ejecutar vuestro trabajo final. Por lo tanto, en cada paso se contará con 

ejemplos de actividades que se llevan a cabo en nuestros centros asociados.    

3.1 ACTIVIDAD 5 Realización de trabajos finales/proyecto/empresa simulada  

En esta etapa tendréis que llevar a cabo la solución industrial/de negocio, producto/servicio, y puede pensarse de la siguiente manera: 

 Desarrollo de conceptos  

 Desarrollo de prototipos  

 Desarrollo final  

Durante esta fase, haced encuestas o entrevistas con los usuarios para ir ajustando las necesidades y recopilar consejos. En 

concreto, haced una evaluación externa SLLE1.1: Evaluación del producto por el usuario final 

En esta fase tenéis que construir vuestro elemento tecnológico o servicio o un producto cultural mediante un proceso que siga los 

pasos mencionados anteriormente. En primer lugar está la fase de desarrollo del concepto: en este caso, en función del objetivo, las 

actividades pueden ser significativamente diferentes y los ejemplos siguientes ayudarán a comprender la idea.  

Los estudiantes de Fermi están usando la Hoja de proyecto (ver Hoja 3) para diseñar aquellas partes de sus proyectos de domótica 

que requieren un diseño preciso y refinado. Al hacerlo, siguen las indicaciones del tutor técnico que supervisa la actividad de cada uno 

de los grupos que se encarga de la ejecución material de cada parte de sus proyectos para un hogar acogedor para ancianos con un 

estado delicado. Los alumnos de Fermi trabajan en el prototipo de una nevera inteligente, un cajón automático para medicamentos, 

un brazalete para lecturas hemáticas básicas y transmisión médica, una tira de lectura cardiaca, un dispositivo para controlar la luz de 

la habitación y un controlador de calefacción para una casa. En el caso de Atenas, los estudiantes están construyendo una empresa 

virtual y el primer paso consiste en elaborar un plan de negocios (ver anexo, hoja 5) y desarrollar un sitio web. En el caso de los alumnos 

de Somorrostro, se les dio como proyecto la construcción de un dispositivo para simular problemas de iluminación en una ciudad y su 

tarea era organizar varias formas de resolver ese proyecto. Su usuario final era la empresa Tecuni, que gestiona la iluminación en 

Bilbao.   



En esta fase del proyecto pedimos a los estudiantes que colaborarán en la elaboración de un vídeo para dar a conocer la formación 

en alternancia de DESCI. En la hoja 7 de anexo figura el programa para hacer dicho vídeo. 

  



4. EVALUACIÓN 
 

4.1 ACTIVIDAD 6 Debate y Evaluación del producto/servicio (producto final) 

En esta fase se debate sobre la naturaleza y calidad del producto que estáis desarrollando. Un factor importante es la participación 

de vuestro «usuario final». Una posibilidad es hacer encuestas y entrevistas con los usuarios finales para evaluar la calidad del 

producto a través de la satisfacción del cliente. Vuestra herramienta de evaluación es la evaluación externa SLLE1.1: Evaluación del 

producto por el usuario final. 

 

4.2 ACTIVIDAD 7 Evaluación de la explotación 

Pensad en las ventajas e inconvenientes de la comercialización (por ejemplo, la puesta en marcha) o cómo distribuir libremente el 

producto (código abierto/copy left).  

En el caso de la 1ª Escuela Experimental de Atenas se dieron instrucciones a sus alumnos para que subieran sus aplicaciones del Club 

de TIC a Google Store. 

4.3 ACTIVIDAD 8 Evaluación de la experiencia de formación en alternancia 

Los profesores planifican actividades para evaluar el proceso de formación, específicamente dirigidas a medir vuestra satisfacción con 

el fin de mejorarla formación en el futuro. 

En el caso de Fermi, las preguntas que se os ocurran darán la posibilidad de evaluar vuestro propio producto. Uno de los proyectos es 

sobre una nevera inteligente. Cuando empiece a usarse, ¿es para ir a mejor? ¿Cuáles son las consecuencias directas de su elección para 

el medio ambiente? Los estudiantes también están diseñando un armario automático para los medicamentos. ¿Es para ir a mejor? ¿Son 

económicamente sostenibles las consecuencias directas de este cambio? Etc.  

En el caso de la 1ª Escuela Experimental de Atenas, pidieron a sus alumnos que se evaluaran entre sí.  

 

 



4.4 ACTIVIDAD 9 Informes de los estudiantes  

En el caso de la 1ª Escuela Experimental de Atenas se utilizaron herramientas del kit de evaluación 

4.5 ACTIVIDAD 10 Evaluación y autoevaluación de las competencias de los estudiantes 

Los profesores planifican actividades para evaluar vuestros conocimientos. En este contexto, como estudiantes también tendréis 

medios para autoevaluaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del proceso de evaluación de la formación en alternancia es reflexionar sobre cuáles eran vuestras fortalezas y debilidades antes 

y cuáles son ahora. Pensadlo detenidamente antes de pasar a la autoevaluación. Veamos algunas preguntas que podrían ser de 

utilidad:  

- ¿Creéis que vuestras diferencias originales se han respetado y apreciado?  

- ¿Creéis que vuestras necesidades como estudiantes se han tenido en cuenta? 

 

 



HERRAMIENTAS Y RECURSOS 

Además de este documento «Formación en alternancia de DESCI - Instrucciones», otras herramientas de apoyo de DESCI son: 

- Situaciones para la ejecución del proyecto DESCI, posibles casos de aplicación a sistemas escolares concretos o relacionados con el 

trabajo final de los alumnos, todo ello dentro del marco de la metodología del Living Lab. Tres centros educativos asociados con DESCI 

desarrollaron una serie de posibles situaciones. Se asume que otros centros educativos desarrollarán y subirán más situaciones 

hipotéticas una vez se dé a conocer el tercer año del proyecto DESCI. 

Además, el Student living lab (SLL) puede equiparse con herramientas adicionales reformuladas de acuerdo con las necesidades y 

características del entorno escolar. 

- Base de datos de organizaciones/empresas/usuarios 

- Folleto de presentación de los itinerarios formativos de DESCI para empresas/instituciones/usuarios 

- Esquema de proyectos para estudiantes 

- Herramientas de autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoja 1 Guía para la entrevista  

Al comienzo de la entrevista, agradeced a los entrevistados su disponibilidad y recordadles que va a durar unos 30 minutos. 

Indicad que servirá para una actividad de formación en alternancia de DESCI en vuestro centro educativo y cuyo objetivo es 

encontrar una solución industrial de utilidad social para personas de su misma edad. Recordadles que sus respuestas se utilizarán 

de forma anónima para conocer las necesidades de los usuarios.    

Marcad cada pregunta después de hacerlas, revisad la hoja de guía para tener en cuenta las preguntas importantes y tomad 

notas después de cada pregunta.  

 

1. La historia de un día habitual 
a. Pregunta: Háblame de su día habitual.  

Momentos clave:☐ por la mañana al despertar ☐ actividades matutinas, ☐ comida, ☐ actividades vespertinas, 

☐ cena, ☐ antes de ir a dormir, ☐ noche... 
Recopilación de datos: ¿Vive solo/a? ¿Sale con sus amigos/as, compañeros/as? 

 

2. Detalles sobre problemas, miedos, deseos:   
a. ¿Cuáles son sus ☐  problemas  ☐ y temores? 
Enumeradlos con un código de números (p1, p2,...) para no perderlos de vista: 

 

b. ¿Cuáles son sus ☐ deseos ? 
Enumeradlos con un código de números (d1, d2,...) para no perderlos de vista: 

 

 



3. Profundizad un poco en los momentos críticos que han surgido antes con preguntas concretas (repetid las preguntas sobre 
cada problema, miedo, deseo, todas numeradas: p1,p2,d1,d2, etc.). 

a. «Detallar» Por qué ………………. es un problema/tiene miedo de eso/le gustaría...? 
Ejemplo: ¿Por qué su dieta es un problema? 

b. «Relevancia» (prioridad) De 1 (nada) a 10 (mucho), ¿En qué medida es un problema/deseable ...  
Ejemplo: De 1 a 10, ¿en qué medida es un problema vigilar su dieta? 

c. «Pasado, presente y futuro». ¿Su estilo de vida ha cambiado debido a este problema?  
No hay que centrarse simplemente en el pasado. Centraos en lo que ha cambiado y en lo que va a cambiar a partir 

de ahora. 

Ejemplo: ¿Cambió su dieta recientemente? ¿Su estilo de vida ha cambiado debido a este cambio en su dieta? 

 

«Soluciones de los usuarios» ¿Cuáles son, en su opinión, las soluciones adecuadas?  

«Nuestras Soluciones» ¿Sería bueno tener un dispositivo que...? 

 

Esquema con preguntas concretas (para formular antes de la entrevista) 

 

4. Preguntas concretas para cada problema abordado. Preguntad de nuevo por cualquier problema ya identificado. 
 

Problema 1: ...................................................................................(Ejemplo: Recordar tomar los medicamentos) 

Posibles soluciones:............................................................................................................................(Ejemplo: Alarma) 

a.  «Pregunta concreta» ¿Es un problema…? 
Ejemplo: ¿Es un problema recordar tomarse los medicamentos?  



b. Si es así, ¿por qué?  
c. «Relevancia» De 1 a 10, ¿En qué medida es un problema…? 

Ejemplo: …tomarse los medicamentos? 

d. «Pasado, presente y futuro». ¿Ha supuesto un cambio en su estilo de vida actual? ¿Supondría un problema en el futuro? 
Ejemplo: ¿El hecho de tener que tomar sus medicamentos supone un cambio en su estilo de vida? ¿Supondría un cambio en el 

futuro? 

e. «Solución del usuario» ¿Qué ayudaría a resolver este problema?  
f. «Nuestra solución» ¿Ayudaría tener un dispositivo que…? 

Ejemplo:¿Le gustaría tener un dispositivo que le ayude a tomar sus medicamentos? ¿Una alarma?  

 

Haced una lista con los problemas y soluciones que hayáis encontrado 

Haced una lista de los momentos cotidianos de un anciano y tratad de asociar cada problema a un momento de ese día. 

Escribid preguntas para cada problema.  

 

 

Problema 1: .......... 

Posible solución a explorar:............ 

Momento en el que aparece el problema.............. 

Preguntas  

…. 



 

Problema 2 : …………… 

Posible solución a explorar: ........... 

Momento en el que aparece el problema.............. 

Preguntas  

…. 

 

….. 

Al final de la entrevista, pedidle al entrevistado que escriba un diario de su día a día durante......... días y que se lo devolveréis el 

…/…/…. Elegid un día para recogerlo. Lo ideal sería que les dieseis vosotros los diarios. 

 

¡No os olvidéis de agradecerles su colaboración! 

  



Hoja 2 Hoja de informe técnico 

Por cada dispositivo encontrado durante la búsqueda en Internet:  

Indicador  Preguntas clave  Pros y contras  

Descripción del dispositivo Requisitos de funcionamiento  

 

 

 

 ¿Quién lo hace? 

 

 

 ¿Qué tecnología utiliza? 

 

 

Rendimiento del sistema  ¿Qué dicen en los foros? 

 

 

 

Sostenibilidad económica ¿Cuánto le cuesta al usuario 

comprarlo? 

 

 

 



 

 

¿Cuánto le cuesta al usuario 

mantenerlo? 

 

  

Sostenibilidad social ¿Es conocido? 

 

 

¿Es difícil de usar? 

 

 

 

Sostenibilidad ambiental ¿Cuánto tiempo dura? 

¿Dónde se tira? ¿Es reciclable?  

¿Cuánto consume? 

¿Cuánto cuesta hacerlo? 

 

 

NOTA 

 

  



Hoja 3 - Hoja del proyecto  

Nombre del proyecto 

 

Participantes 

1. Nombre1,  Apellido1,  Función,  Clase,  correo 
2. Nombre2,  Apellido2,  Función,  Clase,  correo 
3. Nombre3,  Apellido3,  Función,  Clase,  correo 
4. …  

 

Análisis: 

 Qué se ha propuesto 

 Análisis del problema 

 Buscar datos 

 Ejemplos 

 Buscar referencias de mercado 

 Soluciones aplicadas 

 Ejemplos 

 Soluciones propuestas 

 Comparación y verificación  
 

Análisis Técnico: 

 Análisis del problema desde un punto de vista técnico 

 Soluciones propuestas de software y hardware 

 Diagramas 

 Problemas de diseño y prototipo  

 Investigación técnica de soluciones similares ya realizadas 

 Componentes 

 Hoja de datos 



 Documentación 

 Desarrollo de subrutinas 
 

Modelo: 

 Cuadros técnicos 
 Modelo tridimensional 

 

Con el proyecto se deben presentar los siguientes documentos: 

 Referencias web/bibliografía, hojas de datos 

Junto con 

 Archivos técnicos (hardware) y archivo fuente (software) 
 Presentación en diapositivas 

 

Diario del proyecto: 

 Fecha 

 Participantes  

 Resumen del trabajo realizado anteriormente 

 Situación actual 

 Posibles mejoras 

 Resultados de la búsqueda personal 

 División por tareas  

 Objetivos del día  

 Resultados 

 Actualización de la documentación 

 Notas 

 

 



Hoja 4 - Proyecto de formación en alternancia personalizada  
 

 

«El problema» Necesidad abordada por la idea del proyecto  

Trabajo final / Idea de proyecto  Propuesta de solución industrial, científica, artística, cultural, 

organizativa, que el alumno lleva a cabo durante la formación en 

alternancia  

Actividades Plan de las actividades de formación 

Horarios y lugares Fecha, lugar y calendario de actividades  

Resultados esperados  - Valor de la formación en comparación con el perfil profesional de los 

estudiantes 

- Impacto del producto en el sistema territorial, plan de negocio, 

objetivos 

- Competencias que desarrollar 

Organismos: Redes 

profesionales/Grupos de 

interés 

Empresas de acogida 

 

Enlace a otros proyectos Otros proyectos de estudiantes de vuestro centro educativo; otros 

proyectos locales o internacionales 

  



Hoja 5  

Plan de negocios 
Nombre de su empresa virtual 

 

Tabla de contenidos 
 

Resumen ejecutivo 

Descripción, El concepto, La filosofía, La misión 

 

Análisis de mercado y competencia 

 

Plan de ventas y marketing 

Estrategia de marketing (Producto, Promoción, Lugar, Precio) 

 

Gestión y organización 

Organigrama de la organización 

 

Plan operativo 

Asuntos jurídicos, Responsabilidad social 

 

Plan financiero 

Análisis financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoja 6 

Plantilla de CV virtual 
 

Datos personales 

 

Educación y formación 

 

Experiencia laboral 

 

Información adicional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este CV es una versión de https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions  
Los profesores de la 1ª Escuela Secundaria Experimental de Atenas entregaron la versión reducida, como se puede ver en la Hoja 6, para que 
sus alumnos dispongan de un documento más manejable en el que sea más fácil transmitir información personal y adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


Hoja 7  

 

Vídeo sobre la aplicación de la metodología de DESCI 

Objetivo: compartir la experiencia de los centros educativos a la hora de aplicar la metodología de DESCI. 

Los vídeos breves son una herramienta de difusión muy eficaz. Permiten compartir con otros centros la experiencia de la ejecución del proyecto 

DESCI. Con estos vídeos se pueden abordar diferentes aspectos de la experiencia a la hora de aplicar la metodología de DESCI y hacer que los 

participantes se impliquen en su realización. 

Se pueden compartir experiencias como: 

 Descripción de la situación hipotética aplicada en el centro. 

 Experiencias personales y percepciones sobre sus expectativas iniciales, el proceso y los resultados del proyecto por parte de los 

participantes (profesores, estudiantes y empresas). 

 Presentación de cómo funciona un Living Lab, cómo se pone en marcha y cómo se gestionan las reuniones. 

Todas estas experiencias pueden grabarse con un smartphone y editarlas para subirlas a las redes sociales. 

El vídeo debe incluir una mención del proyecto, el nombre del centro educativo donde se graba y los nombres y cargos de las personas 

entrevistadas. 

Estas experiencias pueden ser de gran interés para otros socios en Europa que quieran aplicar la metodología de DESCI e informarse sobre cómo 

se hizo en otros centros. 

 
 
 
 
 
 
Mientras preparáis la hipótesis de ejecución, comprobad que cumple con los fundamentos de DESCI. Podéis utilizar la lista de verificación que 
está en el anexo. 



Bibliografía y referencias web  
 

1. http://www.cipast.org/download/CD%20CIPAST%20in%20Practice/cipast/en/design_2_5_1.htm  
Resumen del metaplán, que está protegido por derechos de autor  

2. De Bono, E., Seis sombreros para pensar. Ediciones Paidós 
1. DESCI CONSORTIUM - IO1 Comparative Analysis of European upper secondary schools and alternating training Preimpresión 
3. DESCI CONSORTIUM - IO4 Evaluation Toolkit Preimpresión 
4. http://www.theworldcafe.com información sobre el café mundial 
5. https://www.youtube.com/watch?v=uR_EEZM6nVY (Braveheart Buenafuente) 
6. https://www.youtube.com/watch?v=xb2GD_tHqbs (Trabajo en equipo en el baño) 
7. https://www.youtube.com/watch?v=j3JeMRWAa2Q (For the birds) 
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