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Creatividad y aprendizaje mediante retos

Guía didáctica
Curso:
"Creatividad, diseño y aprendizaje mediante retos"

La Innovación Centrada en las Personas , es un proceso que parte de las persona como
foco de necesidades, sueños y comportamientos. Como docentes, vivimos, trabajamos y nos
relacionamos con personas, por ello, implementar esta metodología en educación puede ser
muy útil para generar valor en lo que enseñamos y generar aprendizaje significativo en
nuestros alumnos.
Gracias a esta metodología debemos aprender a ver y a enseñar de otra manera, que nos
permita ver bajo “la lente” de lo atractivo, de lo necesario y de lo soñado por las
personas: debemos aprender a ponernos en el lugar de otros observando para contextualizar
correctamente un contenido curricular en un problema cercano y explorable.
Este curso pretende, entre todos, que reflexionemos sobre cómo entrelazar contenidos
curriculares con posibles problemas cercanos a nuestros alumnos. En suma, se tratar de hacer,
mediante la creatividad, práctico lo teórico favoreciendo que el alumnado adquiriera las
competencias duras y blandas, "soft skills", en el proceso investigador: Convertir los problemas
en retos.
Esta nueva propuesta educativa puede ayudar a que los alumnos encuentren sentido práctico
en lo que estudian y que aprendan de una forma más natural y realista. Bajo este prisma
ayudaremos al alumno a transformar los datos en ideas viables y aplicables, para crear nuevas
soluciones asociadas a un problema inicial, descubrir nuevas oportunidades y analizar
colaborativamente la viabilidad de sus propuestas.
A lo largo del curso, conoceremos experiencias innovadoras, con el objetivo de que sirvan de
inspiración. Trataremos de conocer distintos proyectos y metodologías utilizadas alrededor de
un sistema de aprendizaje global sostenible y la confianza en la persona: tecnología educativa,
Design Thinking, educación emprendedora, educación para la ciudadanía, trabajo por
proyectos, itinerarios individualizados de aprendizaje, búsqueda de conocimiento fuera del aula
o trabajos interdisciplinares, etc.
Al final del curso, cada participante creará su propio recurso educativo digital en abierto, lo
publicará en Procomún. Red de Recursos Educativos Abiertos, y lo compartirá con licencias no
restrictivas y con criterios de accesibilidad lo más universales posibles.
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Esta guía didáctica tiene como finalidad proporcionar a los participantes una visión general del
curso con indicaciones para su realización.

Destinatarios
Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE. Asesores de
Formación y Asesores Técnico Docentes de las Administraciones Educativas.

Objetivos
Los objetivos generales para este curso son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar la necesidad de desarrollo de habilidades creativas
Conocer experiencias educativas innovadoras
Adquirir competencias para el proceso creativo
Analizar e identificar cuáles son los retos educativos de la escuela actual
Poner en práctica un proceso Human Centered Design (Diseño centrado en personas).
Conocer y experimentar técnicas para el desarrollo de la capacidad de observación
Identificar retos, desde el análisis de hechos, a los que dar una respuesta creativa
Generar ideas que den respuesta a los retos educativos
Diseñar proyectos de aula en los que el alumnado sea el protagonista de un método
innovador
Conocer el protal Procomún y en particular la comunidad del curso (Creatividad y
aprendizajes mediante retos) en el mismo.

Contenidos
Los contenidos del curso se han estructurado en varios bloques. Cada bloque tiene asignado
un período de tiempo para su dedicación, de forma que inicialmente permanecerán ocultos e
irán haciéndose visibles a medida que se va superando el tiempo destinado al bloque anterior.
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Bloques y Actividades
Los contenidos del curso se han estructurado en varios bloques. Cada bloque tiene asignado
un período de tiempo para su dedicación, de forma que inicialmente permanecerán ocultos e
irán haciéndose visibles a medida que se va superando el tiempo destinado al bloque anterior.
El curso tiene una duración de dos meses. La estructura del curso es de carácter modular y
cada bloque de contenido se trabaja en plazos temporales sucesivos y cerrados.
Los bloques de contenidos, actividades y tareas del curso tienen unas fechas de inicio y
finalización, que aparecen en cada bloque. La primera indica cuándo estarán disponibles todos
los recursos, actividades y tareas de cada bloque. La fecha de finalización indica el plazo para
la realización de todas las tareas presentes en el bloque.
Bloque inicial.









Esta guía didáctica
Presentación y primeros pasos.
Tutorial de Procomún.
Herramientas de comunicación:
Foro Novedades (en el que escriben tutores y asesores del curso)
Foro Cafetería
Foro de consulta del bloque inicial
Actividades iniciales: son actividades obligatorias que sirven para familiarizarse con
el entorno de trabajo, realizar una primera toma de contacto con los tutores, el resto de
compañeros del curso y los contenidos del curso.
 Actualización del perfil
 Foro de presentaciones
 Encuesta inicial
 Crea un perfil en Procomún

1. Introducción General a la creatividad


Innovación Centrada en las Personas
Habilidades Creativas
Resolución Creativa de Problemas
También en educación
La experiencia de Blanca
Videoteca
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Manual de Twitter
Actividades del bloque 1:
 Creación de una cuenta en Twitter.
 Búsqueda de usuarios relevantes en Twitter
 Definición de innovación (educativa)
 Análisis de habilidades y perfiles creativos
 Busca los insights
 Búsqueda de retos
 Elaboración de una biografía creativa
 Construcción colectiva de un repositorio de recursos sobre creatividad e
innovación
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Glosario colectivo de creatividad (Voluntaria)

2. La observación.


Observación
Búsqueda de oportunidades y de hechos
Habilidades para la observación
Ejemplos en educación
Enseñando diseño para el cambio




Mapa de empatía
Actividades del bloque 2:
 Selección del reto
 Cuadernos de observación
 Elige los momentos más relevantes de la observación
 Enunciamos los hechos
 Consensuamos los hechos en equipo
 Diseño de experiencias creativas de aprendizaje: observación.

3. Reformulación del problema. Trabajo con preguntas.


Reformulación del problema
Pasar de Hechos a Retos
Reformulando en educación
En la base de la pirámide
El problema educativo reformulado



Actividades bloque 3:
 Formulación de las preguntas
 Selección y justificación de las preguntas formuladas
 Diseño de experiencias creativas de aprendizaje: Reformulación.

4. Ideación y selección.


Ideación y selección
Pasar de Retos a Ideas
Ideando en educación
Resultados en educación
Design for change
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Actividades del bloque 4:
 Componenentes y enunciado de la idea
 Metáfora de la idea.
 Descripción del proceso de ideación
 Técnica de Scamper
 Descripción completa de la idea
 Diseño de experiencias creativas de aprendizaje: evaluación.
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5. Bloque final: entrega del trabajo final.


Bibliografía y recursos



Actividades del bloque 5:
Entrega del trabajo final.
Encuesta de valoración final

Actividades y evaluación
Cada bloque del curso va acompañado de las correspondientes actividades: ejercicios
prácticos de aplicación de la teoría, tareas de colaboración y participación en foros y redes
sociales, donde podrás compartir tu trabajo y el de otros participantes, además de poder
cooperar, ayudar y ser ayudado por los demás.
Cada bloque o módulo queda estructurado en tres partes:
1. "Comunicación", sección en la que siempre tendremos acceso al foro de consulta del
bloque en el que nos encontremos y al foro Cafetería para relajarnos y charlar.
2. "Contenidos", sección que incluye el material de consulta con las explicaciones
necesarias para poder realizar las actividades del bloque.
3. "Actividades" sección que recoge una serie de actividades de carácter obligatorio que
son de necesario cumplimiento para poder superar el curso. Ocasionalmente, podemos
encontrar alguna actividad voluntaria, de caracter opcional.
El tutor marcará como "Apto" o "No apto" las actividades obligatorias, una vez realizadas por el
alumno. Si fuera necesario, el tutor calificará la tarea como "A revisar" y realizará las
indicaciones oportunas que deberá seguir el alumno para mejorar lo realizado y poder obtener
la calificación final de "Apto" en esa actividad.
Es importante revisar periódicamente el libro de calificaciones, para irse asegurando de que
todas las actividades quedan registradas con la calificación de "Apto", de cara a la futura
certificación del curso. El acceso al libro de calificaciones está en la barra-menú lateral
izquierda del curso, en el bloque denominado "Ajustes".

Publicación de trabajos: Licencia y conformidad
Los trabajos que los participantes elaboren en el transcurso del curso estarán acogidos a la
misma licencia Creative Commons que afecta al curso, y que es la siguiente:
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Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Unported (CC BY-SA 4.0)
Esto implica que todos los materiales que formen parte de un trabajo deben de ser originales o
tener licencias de uso que permitan la distribución indicada en la licencia By-Sa, es decir se
podrían distribuir con la misma licencia y el reconocimiento de la autoría.
Se entenderá por defecto que los trabajos elaborados por los participantes cumplen esas
condiciones salvo que expresamente se manifieste lo contrario.
Además, se debe tener en cuenta que los Recursos Educativos Abiertos que los participantes
del curso publiquen en Procomún. Red de Recursos Educativos Abiertos, han de llevar una
licencia compatible con los grupos de licencias de Procomún. En caso de duda, se recomienda
consultar la sección Preguntas Frecuentes de Procomún.
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Imagen traducida por Alfredo Vela procedente de http://www.bildersuche.org/en/creativecommons-infographic con licencia CC-BY-SA
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Comunicación
Este curso dispone de las siguientes herramientas de comunicación:
1.
2.
3.
4.
5.

Novedades
Foro de Presentaciones
Foro de consulta específico para cada bloque o módulo
Cafetería
Mensajería interna

•

En el Foro Novedades sólo escriben los tutores y el/la asesor/a responsable del curso.
Es la herramienta básica para notificaciones a todos los participantes sobre cualquier
cambio o actualización en el desarrollo del curso (apertura de contenidos o de tareas,
por ejemplo).

•

Para comunicarse con compañeros y tutores sobre los contenidos del curso o
elementos de interés para todos:
o En el Foro de consulta de cada bloque participan alumnos y tutores. Cada
tutor podrá proponer y responder cuestiones a los estudiantes de su grupo. Y
cada estudiante podrá proponer nuevos temas, nuevas consultas y responder
a cualquier consulta realizada por otro integrante de su grupo. Os animamos a
participar, formulando cuantas cuestiones consideréis oportunas, y, por
supuesto, respondiendo a las generadas por vuestros compañeros.
o La Cafetería está destinada a facilitar otro tipo de comunicación más informal,
sobre asuntos no necesariamente relacionados con el curso. En este foro
cualquier participante puede proponer y contestar a cualquier otro, con
independencia del grupo al que pertenezca.

•

Para comunicarse únicamente con el tutor o con un compañero (intercambio
exclusivamente bilateral), para tratar asuntos que no proceda compartir con el grupo:
o La mensajería interna es una herramienta discreta e inmediata para
comunicarse en privado con cualquier otro participante en el curso (alumno o
tutor) que esté conectado en ese momento. En la barra de navegación derecha
de la página del curso está, en su inicio, el cuadro "Usuarios en línea" que
indica quién está conectado en ese momento, y justo debajo, el cuadro
"Mensajes" del que partimos para generar o responder a un mensaje de
nuestra mensajería interna. Recomendamos no utilizar la mensajería interna
para consultar al tutor o turora las dudas sobre las actividades. El lugar para
plantear esas dudas es el Foro de consulta del bloque de contenidos
correspondiente.

Certificación
Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 60
horas.
Para ello será necesario realizar todas las actividades que se encuentran en cada uno de los
bloques de contenidos en los que se divide el curso, así como el proyecto final, y que el tutor
correspondiente califique todas las tareas como Aptas.
El último paso para obtener la certificación será participar en el Foro de sesión final y
responder al Cuestionario de valoración del curso, necesario para conocer vuestra opinión
del curso y así mejorarlo en futuras ediciones, y realizar la tarea denominada "Certificación".
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Se otorgará también a quienes obtengan la certificación un badge o emblema digital
acreditativo que podrá incorporarse a la Mochila de badges de Mozilla.

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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