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Este manual ha sido diseñado para la incorpo-
ración de un sistema de co-diseño centrado 
en el alumnado de asignaturas de grado y/o 
máster del sistema universitario catalán li-
derado por el profesorado. Este planteamien-
to se considera una vía complementaria a las 
encuestas de satisfacción al estudiantado, 
compartiendo el objetivo de la recopilación de 
las opiniones sobre su experiencia vivida a lo 
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y ofreciendo la oportunidad de realizar una 
ideación colaborativa que haga al alumnado 
partícipe del diseño de las asignaturas. 

El diseño participativo (es decir, aquel que 
involucra diferentes grupos de interés) surgió 
como una herramienta democrática, conside-
rando que aquellas personas afectadas por 
un diseño, deberían tener voz en el proceso de 
diseño. En un segundo plano, también se bus-
caba la explotación del conocimiento tácito 
de lxs participantes, de aquellas habilidades 
y conocimientos no formales, involucrando 
factores intangibles difíciles de transmitir. 
Con el tiempo, esta disciplina se dividió en 
dos vertientes, aquella que la enfoca como 
un proceso de diseño centrado en el usuario 
(usuario como sujeto) y la que se mantiene 
con un planteamiento participativo (usuario 
como colaborador).

Actualmente se observan ejemplos de apli-
cación en diversos ámbitos: política y ciu-
dadanía (Decidim.Barcelona y New European 
Bauhaus), planificación urbanística (Rebuild 
by Design), artes escénicas (Early days (of 
a better nation)), etc. También en el ámbito 
educativo, con diferentes objetivos y metodo-
logías, como el proyecto Stanford 2025 de la 
Universidad de Stanford o el programa “Stu-
dents-for-Students” de la Universidad Erasmo 
de Róterdam. Su aplicación en este ámbito 
puede tener los siguientes efectos positivos: 
procesos de aprendizaje y resultados de ma-
yor calidad, mayor reflexión sobre el aprendi-

zaje y la enseñanza (debido a un mayor com-
promiso y motivación de los/as estudiantes/
as), e incremento de las competencias partici-
pativas y democráticas.

Dentro de los procesos de diseño participa-
tivo, uno de los marcos en los que aplicar 
esta estrategia es una sesión o workshop de 
co-creación, co-diseño o ideación. Consiste en 
el diseño de una (o varias) sesión (o sesiones) 
de ideación en la que se reúnen diseñadores/
as y usuarios/as u otros grupos de interés con 
un objetivo de diseño específico, liderado por 
los/as diseñadores/as a través de una serie 
de actividades o tareas. Esta sesión es la base 
del proceso que se propone en este documen-
to, en el que el profesorado toma el rol de 
diseñador/a y el alumnado el de usuarios/as, 
con el objetivo de mejorar la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje para todos los gru-
pos de interés relacionados.

Los principios de este manual son:

/ Reflexión y creación colaborativas
Se busca un proceso cuyo objetivo sea no sólo 
la comunicación sino también la búsqueda de 
soluciones o mejoras que supongan un bene-
ficio mútuo.

/ Simplificación
Búsqueda del máximo beneficio con los míni-
mos recursos, esfuerzos y conocimientos.

/ Diseño centrado en los/las estudiantes
Sistema que permita una mayor comunicación 
con el alumnado para diseñar experiencias 
más ajustadas a sus necesidades.

/ Iteración y escalabilidad
Búsqueda de una mejora constante con posi-
bilidad de un crecimiento de su magnitud.

/ Flexibilidad
Adaptabilidad a diversos contextos.

1.1 
¿QUÉ ES?
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1.2 
¿PARA QUIÉN?

región geográfica

Este proyecto se limita a la región de Catalu-
ña, ya que el marco teórico en el que se basa 
es principalmente el considerado por la Agen-
cia de Calidad del Sistema Universitario de Ca-
taluña, de manera que es en esta localización 
en la que se puede garantizar la aplicación del 
proceso. En este contexto existen indicadores, 
proyectos y experimentos que demuestran la 
viabilidad de los procesos de diseño participa-
tivo.

Nota: la investigación en la que se basa este 
proyecto también ha tenido en cuenta fuen-
tes de localizaciones geográficas externas a 
la descrita, de manera que no se descarta la 
posibilidad de que su aplicación sea viable en 
otras zonas.

ámbito académico

Está diseñado para ser usado en titulaciones 
de grado y de máster en las que se considere 
el formato de la asignatura, sin hacer diferen-
ciaciones según las ramas de conocimiento o 
las dinámicas del proceso de enseñanza. 

Nota: el testeo de este proyecto ha sido muy 
limitado, de manera que no se ha podido 
comprobar experimentalmente su aplicación 
en múltiples ámbitos, y tampoco se ha com-
probado si, aunque la investigación se hizo en 
base al concepto de la asignatura, realmente 
no sería aplicable a titulaciones en las que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje tomara 
otra forma básica.

usuarios/as

Los dos grupos de interés principales son el 
profesorado y el alumnado, siendo posible 
incorporar otros como investigadores/as o 
empresas en ciertas fases del proceso.

Respecto al profesorado, este manual trata de 
simplificar el proceso y dar las explicaciones 
e información necesarias para que no sean 
esenciales los conocimientos previos especí-
ficos a los procesos de co-creación o co-di-
seño, de manera que cualquier/a profesor/a 
tenga las habilidades necesarias para aplicar 
este proceso. 

Respecto al alumnado se aplica el mismo ra-
zonamiento, requiriendo únicamente que ten-
gan la capacidad de expresar su opinión sobre 
la experiencia vivida y la voluntad de participar 
en el proceso para proponer alternativas que 
suplan mejor sus necesidades. Su rol varía en 
relación a su implicación y/o poder.

Nota: sobre los grupos de interés se hablará 
más detalladamente en otro apartado de este 
documento.
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Para diseñar este sistema se realizó un aná-
lisis de las fases del proceso de enseñan-
za-aprendizaje de una asignatura y de las 
necesidades y oportunidades de cada una de 
ellas en relación a la propuesta de co-crea-
ción.

Es a causa de esta estructura cíclica (debido a 
que las asignaturas se imparten año tras año) 
el motivo por el que las fases se solapan entre 
sí en su inicio o final.

1.3 
ESTRUCTURA

DESARROLLO

IMPACTO

DISEÑO

Definición de las dimensiones de la 
asignatura y sus valores

Coherencia con la titulación y otras 
asignaturas

Coherencia con la esfera profesional

Definición de indicadores de éxito

Registro de procesos de cambio, efectos 
y difusión

Análisis de impacto a medio-largo plazo
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DESARROLLO

ANÁLISIS

IMPACTO

Criterios de calidad y satisfacción del 
alumnado

Propuesta de plan de mejora

Comprobación de expectativas

Planteamiento de alternativas de 
rediseño

Recogida de indicadores

Control de progreso

Comprobación de expectativas

Análisis de expectativas del alumnado
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Fase

Diseño

Desarrollo

Análisis

Impacto

Descripción

Proceso de definición de la asignatura y sus dimensiones, previo a su imple-
mentación, o proceso de rediseño en caso de que la asignatura no sea de 
nueva creación (en este caso además, esta fase se solapa con la última fase, 
la de análisis).

El durante y final, lo que sería el proceso tanto de realización de actividades y 
explicación de contenido como el de evaluación de los objetivos de aprendiza-
je. Por lo tanto, es la fase en la que el profesorado está en contacto directo con 
el alumnado.

Esta sería la fase en la que se incluyen las actuales encuestas de satisfacción, 
y las posibles medidas no sistematizadas que el profesorado implemente 
para recibir feedback sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluarlo. 
Podría tener lugar justo antes de la finalización de la asignatura o justo des-
pués.

Se trata de la fase en la que se corta la conexión del alumnado con la asigna-
tura definitivamente, representa el impacto del proceso de enseñanza-apren-
dizaje sobre los/las presentes y futuros/as estudiantes.
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2.3 EXPECTATIVAS
2.4 FEEDBACK
2.5 IDEACIÓN
2.6 CANVAS DE DIMENSIONES DE LA ASIGNATURA

2

Necesidades y oportunidades

Tanto en el caso de una nueva asignatura 
(diseño) o la continuación de una exis-
tente (rediseño) se presenta la oportu-
nidad de hacer este proceso de manera 
colaborativa, considerando una coheren-
cia con la titulación y con la esfera pro-
fesional para la cual se forma parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
requiere la definición de indicadores de 
éxito que permitan validar si la colabora-
ción ha resultado beneficiosa.

Las expectativas del alumnado pue-
den determinar toda su experiencia de 
aprendizaje, de manera que es impor-
tante comprobarlas. Además se deben 
recoger los indicadores definidos y se 
puede realizar un control del progreso de 
la satisfacción del alumnado.

Se puede hacer una comprobación de 
las expectativas establecidas en la fase 
anterior, tratando de conocer los criterios 
de calidad y satisfacción del alumnado y 
colaborando para plantear alternativas 
de rediseño que deriven en una propues-
ta de mejora.

Es recomendable un registro de los pro-
cesos de cambio y sus efectos, además 
de una difusión de ellos y un análisis del 
impacto a medio-largo plazo.

01 INTRODUCCIÓN

1 Como se puede observar, las mismas herramientas se pueden usar 
en diferentes fases para cumplir diferentes necesidades y oportu-
nidades, sin embargo existen ciertas limitaciones. En la siguiente 
sección se clarifican los posibles métodos de uso.

2 No se da una herramienta específica para la difusión del proceso ya que 
existen vías demasiado diversas (por ejemplo, artículos de investigación, 
ponencias y conferencias, presentaciones en la propia institución, páginas 
web, redes sociales, etc.). El análisis de impacto a medio-largo plazo se 
considera una vía de desarrollo de este proyecto aún sin explorar.
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1.4 
MÉTODOS DE USO

Existen múltiples combinaciones posibles, 
cada una suponiendo un mayor o menor nivel 
de dedicación, formando parte de una o más 
fases y siendo usadas con un objetivo u otro. 
No obstante, existen ciertas restricciones a 
estas combinaciones:

2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE 
INTERÉS

Análisis de grupos de interés

Esta plantilla está recomendada para reflexionar sobre 
los grupos de interés que participarán en la sesión de 
co-creación, en el caso de considerar grupos más allá del 
estudiantado y el profesorado. 
Debe usarse si se va a realizar una sesión de co-creación 
y se quiere reflexionar sobre lxs grupos que participarán.

Sesión de co-creación

Esta combinación de herramientas es la que compone la 
sesión de co-creación, por lo tanto para realizar la sesión 
son necesarias todas ellas, pero las cartas de dimensiones 
y el canvas de dimensiones de la asignatura podrán ser 
usadas por separado individualmente con otras finalida-
des (por ejemplo, las cartas de dimensiones y el canvas de 
dimensiones de la asignatura se pueden usar para realizar 
una reflexión individual).
El conjunto puede usarse independientemente de cual-
quiera de las otras herramientas.

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES

2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

Expectativas

Una única plantilla, que aparecerá en el desarrollo en pri-
mer lugar, y si aparece una segunda vez será en el análisis, 
como mecanismo de comprobación del cumplimiento o no 
de estas expectativas. 
Puede usarse independientemente de cualquiera de las 
otras herramientas.

2.1 EXPECTATIVAS

2.1 EXPECTATIVAS
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Validación de las modificaciones

Esta combinación es la que se debe realizar en el segundo 
ciclo del proceso:
• Si la sesión de co-creación se realiza al final de la asig-

natura, el segundo ciclo será una vez la asignatura se 
termina y vuelve a impartirse el año siguiente

• Si la sesión de co-creación se realiza en la mitad de la 
asignatura, el segundo ciclo será la segunda mitad de 
la asignatura.

El objetivo en cualquier caso será el de comprobar el efec-
to de las modificaciones realizadas.
El conjunto debe usarse después de la realización de 
una sesión de co-creación, siendo imposible usarlas por 
separado entre ellas.

A continuación se exponen las posibilidades 
de uso representativas, presentando su apli-
cación en el primer y en el segundo ciclo. 
Sin embargo, se pueden adoptar otras combi-
naciones debido a la flexibilidad de las plan-
tillas, siempre y cuando se respeten las res-
tricciones mencionadas en este apartado. 

En el apartado de explicación de las herra-
mientas se incluyen los usos de cada una en 
cada fase, existiendo una indicación en la es-
quina superior derecha de cada plantilla para 
indicar las fases en las cuales se puede usar.

2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN

2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
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vía 1: co-creación final

ciclo I

Se considera el proceso básico: la sesión de co-diseño con alumnado al final de la asignatura, pu-
diendo incluir las expectativas y su comprobación o no (no son esenciales para la sesión).

AN
ÁL

IS
IS

D
IS

EÑ
O

D
ES

AR
RO

LL
O

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.1 EXPECTATIVAS

2.1 EXPECTATIVAS

opcional necesaria
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ciclo II

Se puede repetir el mismo proceso en el siguiente ciclo (en este caso, el siguiente año) sin añadir 
ninguna otra de las herramientas.

AN
ÁL

IS
IS

D
IS

EÑ
O

D
ES

AR
RO

LL
O

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.1 EXPECTATIVAS

2.1 EXPECTATIVAS

opcional necesaria
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2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE 
INTERÉS

ciclo I

Se añade la definición y ejecución y el seguimiento y análisis en el segundo ciclo, considerando la 
posibilidad de usar el análisis de grupos de interés (también podría usarse en la vía 1, en ambos 
casos es opcional y se debe considerar si se quiere incluir otros grupos de interés en el proceso).

vía 2: co-creación final + validación

AN
ÁL

IS
IS

D
IS

EÑ
O

D
ES

AR
RO

LL
O

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.1 EXPECTATIVAS

2.1 EXPECTATIVAS

opcional necesaria
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ciclo II

De considerarse un tercer ciclo, se repetiría igual que el ciclo II.

2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN

2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS 2.1 EXPECTATIVAS

D
IS

EÑ
O

D
ES

AR
RO

LL
O

2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE 
INTERÉS

AN
ÁL

IS
IS

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.1 EXPECTATIVAS

opcional necesaria
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ciclo I

Se considera realizar la sesión de co-creación en la mitad del ciclo, de manera que se puedan 
realizar modificaciones de las cuales el alumnado se pueda beneficiar (cosa que no sucede en la 
co-creación final). Las expectativas se recogen al inicio del desarrollo y se propone su análisis en 
una sesión de co-creación.

vía 3: co-creación intermedia

AN
ÁL

IS
IS

D
IS

EÑ
O

D
ES

AR
RO

LL
O 2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.1 EXPECTATIVAS

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

opcional necesaria
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De la misma manera que en la vía 1, las sesiones de co-creación sin validación en el segundo ciclo 
no varían ya que simplemente se repite el mismo proceso cíclicamente.

01 INTRODUCCIÓN

AN
ÁL

IS
IS

D
IS

EÑ
O

D
ES

AR
RO

LL
O 2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.1 EXPECTATIVAS

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

opcional necesaria
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ciclo I

Se añaden las dos plantillas de validación (en este caso se dan en la mitad del desarrollo, para 
poder hacer esa validación en la segunda mitad), considerando tambien el análisis de grupos de 
interés, que como hemos comentado también podría usarse independientemente de la validación.

vía 4: co-creación intermedia + validación

2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE 
INTERÉS

AN
ÁL

IS
IS

D
IS

EÑ
O

D
ES

AR
RO

LL
O 2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.1 EXPECTATIVAS

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

opcional necesaria
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En el caso de realizarse en el ciclo I una sesión de co-creación en la fase de análisis, en el ciclo II se 
añadirían las plantillas 2.7 y 2.8 en la fase de diseño y en la de desarrollo. De la misma manera que 
en la vía 2, de considerarse un tercer ciclo, se repetiría igual que el ciclo II.

01 INTRODUCCIÓN

2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN

2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE 

INTERÉS

AN
ÁL

IS
IS

D
IS

EÑ
O

D
ES

AR
RO

LL
O 2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.1 EXPECTATIVAS

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK

2.5 IDEACIÓN

2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

opcional necesaria
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2.2 ANÁLISIS DE GRUPOS DE 
INTERÉS

ciclo I

Se considera la posibilidad de realizar una sesión antes de iniciar la asignatura, siendo entonces 
necesario el análisis de grupos de interés ya que aún no habría alumnos matriculados (se podría 
recurrir a alumni), en combinación con otra sesión en el intermedio o al finalizar con el alumnado.

vía 5: co-creación previa + validación
AN

ÁL
IS

IS
D

IS
EÑ

O
D

ES
AR

RO
LL

O

2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN

2.1 EXPECTATIVAS

SESIÓN DE CO-CREACIÓN

SESIÓN DE CO-CREACIÓN

2.1 EXPECTATIVAS2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

SESIÓN DE CO-CREACIÓN

opcional necesaria

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK 2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.5 IDEACIÓN

SESIÓN DE CO-CREACIÓN
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ciclo II

La realización de la co-creación en el diseño puede ser equivalente a la realización en el análisis, 
ya que se une el final con el inicio del ciclo. De esta manera, en el segundo ciclo no se señala una 
sesión en la fase de diseño, ya que se ha propuesto una en la fase de análisis del ciclo I.

opcional necesaria
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2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN

2.1 EXPECTATIVAS

SESIÓN DE CO-CREACIÓN

SESIÓN DE CO-CREACIÓN

2.1 EXPECTATIVAS2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

2.7 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN 2.8 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

2.3 CARTAS DE DIMENSIONES 2.4 FEEDBACK 2.6 CANVAS DE DIMENSIONES 
DE LA ASIGNATURA

2.5 IDEACIÓN

SESIÓN DE CO-CREACIÓN
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1.5 
SESIÓN DE CO-CREACIÓN

La explicación individual de cada una de las 
plantillas se explica en el sigueinte apartado. 
Sin embargo, para la realización de la sesión 
de co-creación son necesarias más indica-
ciones para poder llevar a cabo la dinámica, 
independientemente de la fase en la que se 
desarrolle.

preparación

/ Definición de objetivo
El primer paso es la definición de un objetivo 
para la sesión, que de manera general sería 
el de la mejora de la experiencia de enseñan-
za-aprendizaje de esa asignatura. No obs-
tante, el tándem profesorado-alumnado no 
permanece aislado durante la asignatura, es 
decir, muchas veces el alumnado comunica al 
profesorado su opinión sobre el desarrollo de 
la asignatura de manera informal durante el 
curso. Por este motivo cabe la posibilidad de 
que ya se conozca de manera general cuá-
les han sido los puntos débiles y/o fuertes y 
cuáles serían interesantes de presentar trans-
formados en objetivos más concretos en la 
sesión de co-creación.

/ Participantes
La plantilla 2.2 Análisis de grupos de interés 
está diseñada en el caso de la involucración 
de otros grupos aparte del alumnado y el pro-
fesorado (en la explicación de la plantilla 2.4 
Feedback se mencionan varias posibilidades, 
como la de la realización del proceso por par-
tes para adaptarse a los grupos de interés). 
Por otro lado, dentro de cada grupo de interés 
es necesario la colaboración de individuos 
particulares. 

El primer criterio de selección (y en muchos 
casos, el único) será el de la voluntad de parti-
cipación, se obtenga o no un beneficio o re-
compensa a cambio (este aspecto se comenta 
en dicha plantilla).

Por otro lado, es interesante incluir diversos 
perfiles (estudiantes con buenos resultados 
y otros con resultados negativos, estudiantes 
con estudios anteriores sobre la temática y 
otros sin ningún conocimiento previo, etc.) , 
siendo la diversidad de necesidades positi-
va ya que así se puede obtener una muestra 
representativa de los distintos perfiles del 
alumnado de esa asignatura.

Respecto al número de participantes, la reco-
mendación es de un grupo reducido de entre 4 
y 6 estudiantes por facilitador, siendo posible 
la colaboración de 1-3 personas por cada gru-
po de interés extra, y pudiéndose ampliar este 
número de manera proporcional mediante 
las modificaciones al proceso indicadas en la 
explicación de cada una de las herramientas.

Respecto al rol de facilitador/a, es decir, la 
persona que guiará a lxs participantes por el 
proceso, se puede asumir por parte del profe-
sorado de la asignatura, o se puede invitar a 
una tercera parte (que puede ser el profeso-
rado de otra asignatura de la titulación, u otra 
persona interesada que actúe como tercera 
parte neutral).

Otra figura a considerar es la del/de la secre-
tario/a es decir, una persona encargada de 
observar y analizar el desarrollo del proceso 
y realizar anotaciones de aquello de lo que de 
otra manera no quedaría constancia, como 
podría ser las expresiones faciales o las reac-
ciones de lxs participantes. 

En el caso de sesiones realizadas de manera 
virtual, también existiría la figura del soporte 
técnico, encargado únicamente de asegurarse 
del correcto funcionamiento de las platafor-
mas y de la solución de posibles incidencias. 

No obstante, estos roles los puede asumir la 
persona que sea el/la facilitador/a.



25

01 INTRODUCCIÓN

Una vez se haya seleccionado a los/as partici-
pantes, es necesario ponerse en contacto con 
ellos/as para conocer si estarían dispuestos/
as a participar en el proceso, indicando de qué 
se trataría y el tiempo y el espacio en el que 
tendría lugar. Posteriormente, una vez se hu-
bieran confirmado los/as participantes, se les 
podría mandar instrucciones más concretas 
sobre el proceso.

/ Tiempo
La elección de día y hora en la que realizar el 
proceso, parcialmente definido por la fase ele-
gida (diseño, desarrollo o análisis). El proceso 
que se ofrece en este documento requiere 
como mínimo de 1 hora, pudiéndose alargar 
en mayor o menor medida en relación a la 
interacción entre participantes o el tiempo que 
cada grupo requiera más allá de los tiempos 
propuestos.

Para facilitar el desarrollo de las sesiones se 
aconseja informar de la duración de cada ta-
rea justo antes de iniciarla, alertar cuando se 
esté agotando el tiempo disponible, y/o dispo-
ner de un contador visible en todo momento 
(como ofrecen las actuales plataformas de 
trabajo colaborativo online). 

/ Espacio
El espacio elegido puede ser físico o virtual, 
siendo el físico el cual en que la comunica-
ción/interacción entre participantes podrá ser 
más fluida o más natural.

No existe una definición de un espacio físico 
que sea válido para la co-creación en cual-
quier contexto, debido a los múltiples forma-
tos en los se puede dar; sin embargo, se pue-
den hacer elecciones estratégicas, decidiendo 
realizar sesiones en los entornos conocidos 
por lxs participantes, en el entorno para el 
cual se desea crear o en entornos neutrales. 

Para el proceso definido en este proyecto se 
requiere un espacio físico en el que existan 
mesas y sillas en las que poder trabajar con 
las plantillas (o estas se pueden colocar en la 
pared o otras superficies para que sean visi-
bles para todxs y promuevan el movimiento) 
y que permitan la agrupación inicial por gru-
pos de interés (es decir, que se puedan sepa-
rar físicamente, por ejemplo con dos mesas 
distintas).  El espacio debe tener un nivel de 
ergonomía (lumínica, acústica, térmica y de 
proxémica o movimiento) que permita la reali-
zación del proceso creativo.

Los espacios virtuales pueden ser de diversas 
tipologías, siendo necesarias las siguientes:
• Comunicación: google meet, skype, zoom, 

discord, slack o microsoft teams.
• Creación: miro, mural, microsoft white-

board o google jamboard.
Estas dos tipologías son fundamentales paa 
la realización de la sesión en formato online.

/ Materiales y herramientas
Las herramientas necesarias en el formato 
físico aparte de las plantillas y cartas impre-
sas en un tamaño suficiente para el número 
de participantes son:
• Bolígrafos
• Post-its
• Hojas en blanco por si se necesita hacer 

anotaciones o explicaciones aparte de las 
plantillas.

• Elementos para realizar un ejercicio de 
calentamiento (se explica a continuación)

• Snacks (en caso de que el proceso tenga 
una duración más extendida, se recomien-
da ofrecer aperitivos para las pausas entre 
actividades).

• Herramientas de registro del proceso en 
caso que sea necesario (realizar fotogra-
fías o grabaciones, siendo necesario el 
consentimiento de lxs participantes tanto 
para esto como para futuras difusiones).
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realización

introducción

/ Presentación de la sesión y del objetivo
Se debe realizar una breve explicación de la 
sesión, el procedimiento a seguir, el objetivo y 
los roles de los/as participantes y el valor por 
el cual cada uno/a de ellos/as se ha elegido 
para participar en el proceso. 

En caso de que existan múltiples grupos de 
interés y haya participantes que no se conoz-
can entre ellos/as también se les presentará.

/ Presentación de la asignatura
Paso necesario en caso de que el proceso se 
realice al final de la asignatura, a modo de re-
cordatorio, o si se realiza en la fase de diseño 
(y por lo tanto se está presentando una pro-
puesta para ser analizada por personas que 
puede que no hayan experimentado el proce-
so).

/ Ejercicio de calentamiento
En las sesiones de co-diseño se suelen reali-
zar estos breves juegos para iniciar el proceso 
creativo y promover la mentalidad participa-
tiva, o para iniciar el proceso entre personas 
que no se conocen. Por lo tanto, estos ejer-
cicios no tienen porqué guardar una relación 
temática con el proceso ya que no se trata de 
una introducción al tema. También se reco-
mienda usar estos juegos durante la sesión si 
esta tiene una duración larga (cada 90 minu-
tos es recomendado) o si se llega a un periodo 
de bloqueo mental en el que se requiera una 
actividad distendida como pausa para poder 
volver a concentrarse posteriormente. En el 
último apartado de este documento (enla-
ces de interés) se ofrecen varios enlaces en 
los que se explican ejemplos de este tipo de 
juegos, tanto para el formato físico como para 
el virtual.

cuerpo

/ 2.1 Expectativas
Aunque resulta opcional, la mencionamos 
como el primer paso del cuerpo de la sesión 
en caso de realizarse. Su explicación se inclu-
ye en su sección dentro del apartado siguiente 
de este documento.

/ 2.3 Cartas de dimensiones + 2.4 Feedback
La explicación de la facilitación de estas 
plantillas se incluye en su sección dentro del 
apartado siguiente de este documento.

/ 2.5 Ideación
La explicación de la facilitación de esta planti-
lla se incluye en su sección dentro del aparta-
do siguiente de este documento.

La interacción que se da en estas dinámicas 
requiere distintos elementos, algunos básicos 
como una comunicación efectiva, que se de 
en un entorno que promueva la libertad de 
expresión y la canalización constructiva de 
esta. Es importante que en aquellos casos en 
los que exista un desacuerdo, se escuche los 
razonamientos de cada parte para poder al-
canzar un mayor nivel de comprensión, consi-
derando que las distintas partes participantes 
tienen un conocimiento que les es único y es 
el que aporta valor al proceso.

Después de la explicación de cada actividad es 
aconsejable preguntar si existe alguna duda 
entre los/as participantes para asegurar el 
correcto funcionamiento de la sesión. Como 
ya se ha comentado, si el proceso tiene una 
duración considerable, se aconseja la realiza-
ción de pausas.  Cabe destacar que en general 
se aconseja no autorizar el uso de disposi-
tivos no planteados en la sesión, para así 
evitar distracciones.
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/ 2.6 Canvas de dimensiones de la asignatura
La explicación de la facilitación de esta planti-
lla se incluye en su sección dentro del aparta-
do siguiente de este documento.

/ Feedback de la sesión de co-creación
Después de hacer uso de los procesos expli-
cados en las plantillas es importante abrir un 
espacio de discusión respecto el valor ob-
tenido habiendo formado parte del proceso, 
posibles sugerencias y/o comentarios, etc. 
Además de recordar si se realizará un contac-
to futuro o si se requerirá de su colaboración 
posteriormente.

En el último apartado de este documento, 
enlaces de interés, se muestran una serie de 
fuentes de consulta respecto a las estrategias 
de co-diseño y diseño, en los que se exponen 
tanto técnicas alternativas como ejemplos de 
aplicación de ellas.

evaluación y difusión

El proceso de evaluación de este proceso está 
reflejado en las plantillas 2.7 Definición y eje-
cución y 2.8 Seguimiento y análisis, siendo el 
proceso posterior a la sesión de co-creación.

Sin embargo también se debe considerar la 
evaluación del proceso global, representado 
por el conjunto de todas las plantillas y las 
cartas de dimensiones. En esta evaluación 
se debe analizar el proceso global, teniendo 
en cuenta las encuestas de satisfacción al 
estudiantado como fuente de información de 
control, pudiendo contrastar resultados si la 
co-creación se realiza con un grupo reducido 
y se quiere comprobar si los resultados son 
representativos.

La difusión se debe usar como herramienta 
para compartir los resultados del proceso, 
mantener a los/as colaboradores/as compro-
metidos, crear una comunidad, y sobre todo, 
como herramienta para recibir apoyo insti-
tucional y reconocimiento de los esfuerzos 
realizados.

01 INTRODUCCIÓN
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HERRAMIENTAS

2.1  / expectativas
2.2 / análisis de grupos de interés
2.3 / cartas de dimensiones
2.4 / feedback
2.5 / ideación
2.6 / canvas de dimensiones de la asignatura
2.7 / definición y ejecución
2.8 / seguimiento y análisis

Las herramientas para formato digital 
y impresión se pueden encontrar en la 
carpeta de archivos complementaria. 
El uso recomendado en formato físico 
es de tamaño A2 para las plantillas co-
laborativas, A4 para las individuales y 
A7 para las cartas.
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objetivo
Se busca conocer los criterios de satisfacción 
y calidad del alumnado de antemano, pudien-
do servir para ajustar el diseño de la asigna-
tura y para evaluar su cumplimiento una vez 
terminado el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.

usuarios/as
Se puede usar con distintos grupos de interés, 
pero tienen que ser recibidores de la experien-
cia de aprendizaje. El grupo que normalmente 
hará uso de ella serán los/as estudiantes, 
pero si por ejemplo hubiera un/a colabora-
dor/a  externo que participara a lo largo de la 
asignatura, también podría usarse con él/ella.

descripción
La plantilla contiene una pregunta principal 
a la que deben responder los/as usuarios/
as, con cuatro preguntas extra de inspiración 
justo debajo de esa. Las respuestas pueden 
darse de manera libre en el espacio propor-
cionado. 

formato

/ Físico
• Los comentarios pueden darse en forma 

de post-its en los que cada post-it equiva-
le a un concepto

• Formato oral.

/ Digital
• Puede usarse el archivo jpg o pdf de esta 

plantilla para ser insertado en plataformas 
de trabajo colaborativo (como miro o mu-
ral) en las que los comentarios se puedan 
recoger en forma de post-its virtuales.

• Puede transformarse la pregunta en una 
encuesta online con Google Forms, menti-
meter o plataformas similares.

aplicación según fase

/ Desarrollo
Duración: 5-15 minutos
Se puede hacer uso de ella en dos momentos:
• Antes de la introducción de la asignatura: 

en caso de que el alumnado no haya reci-
bido ningún input de antemano (como la 
guía de estudios, o si esta no está actua-
lizada) para comprobar sus expectativas 
en relación a la única información que se 
tiene al respecto (que sería el nombre de 
la asignatura) y/o su impresión hasta el 
momento.

• Después de la introducción de la asigna-
tura: una vez ya se ha explicado el diseño 
planteado de la asignatura, con el objetivo 
de conocer lo que esperan obtener del pro-
ceso y cómo creen que se va a desarrollar. 
Esta vía permite comparar las expectativas 
una vez se termina el proceso.

/ Análisis
Duración: 10-20 minutos
En esta fase se deben exponer los resultados 
del uso de esta plantilla en la fase de desa-
rrollo, de manera que se les debe pedir a los  
grupos de interés que las rellenaron en su 
momento que indiquen si las expectativas se 
han cumplido, el motivo de ello y si ha resulta-
do beneficioso que se cumplieran o no. 
Si se realiza al principio de una sesión de 
co-creación, las conclusiones de esta discu-
sión deben usarse para completar la plantilla 
de feedback.

2.1 
EXPECTATIVAS



31

02 HERRAMIENTAS

Desarrollo de 
un proyecto 
en grupo

Examen de 
memoriz

ación 
al final de la 
asignatura

Clase muy 
práctica

Clases teóri-
cas aburridas

Mucha carga 
de trabajo

Mucha inte-
racción con 
expertos

estudiantes

24/02/2021
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2.2 
ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS

objetivo
Se busca analizar los grupos de interés re-
lacionados con esa asignatura en concreto, 
reflexionando sobre el intercambio de valor 
que puede tener lugar por la participación en 
la sesión de co-creación como método para 
proponer esa colaboración.

usuarios/as
Se trata de una plantilla a ser usada por el 
profesorado de la asignatura, siendo el pilar 
fundamental para guiar el proceso. No obs-
tante, se puede recurrir a colaboradores/as 
que puedan ayudar en la reflexión.

descripción
La plantilla se debe completar de izquierda a 
derecha, primero haciendo un listado de los 
grupos de interés (para la identificación de 
los cuales se ofrecen una serie de pregun-
tas), luego asignando el valor que aportarían 
y el que recibirían (especificando en qué fase 
y sección del proceso, ya que puede ser que 
participen en una sesión que se de en la fase 
de diseño pero no en la de análisis, o que 
dentro de la sesión sólo puedan aportar en 
la sección de ideación pero no en la de feed-
back). Finalmente se indica analizar el balance 
de valor para plantear qué grupos sería enri-
quecedor tener en cuenta en la sesión. 

formato

/ Físico
• Sistema de post-it / concepto.

/ Digital
• Archivo jpg o pdf en plataformas de traba-

jo colaborativo (como miro o mural) en las 
que los comentarios se puedan recoger en 
forma de post-its virtuales.

• Plataformas de presentación digital como 
Google slides, power point, etc.

aplicación según fase

Duración: 15-30 minutos

/ Diseño
En la fase de diseño se puede usar de dos 
maneras:
• Reflexión sobre los grupos de interés que 

pueden colaborar en la sesión de co-crea-
ción: en la figura de la derecha se muestra 
un ejemplo de aplicación generalizado, de 
manera se debe tratar de adaptarlo al caso 
concreto de la asignatura que se esté valo-
rando, planteando también individuos es-
pecíficos en el listado de grupos de interés.

• Reflexión sobre los grupos de interés que 
pueden colaborar en la asignatura: debido 
al planteamiento de intercambio de valor 
de la plantilla, resulta una reflexión que 
también puede aplicarse a la integración 
de colaboraciones con otros grupos de 
interés a lo largo del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

/ Desarrollo
Se mantiene la primera aplicación de la fase 
de diseño.

/ Análisis
Se mantiene la primera aplicación de la fase 
de diseño.

contexto
La siguiente es una lista de los principales 
grupos de interés que pueden estar ligados a 
una asignatura, debiéndose tratar únicamente 
como sugerencias:

/ Alumni
Tituladxs de estudios de grado, máster o doc-
torado, aunque también se puede interpretar 
como alumnado que ha superado la asignatu-
ra pero que sigue cursando la titulación, con-
siderándose como titulados de la asignatura.



33

02 HERRAMIENTAS

Experiencia 
vivida

Experiencia 
vivida + apli-
caicón real

Conocimientos 
docencia + 
neutralidad

desarrollo - 
feedback + 
ideación + 
canvas

desarrollo - 
feedback + 
ideación + 
canvas

desarrollo - 
ideación

modificaciones 
(se realiz

a a 
mitad de curso)

Atracción de 
talento

Aprendiz
aje 

sobre la ex-
periencia del 
alumnado

desarrollo / 
impacto

impacto

diseño
/desarrollo

ECTS

Posibilidad 
de conexión 
empresa-uni-

versidad

Posibilidad 
de colabora-
ción entre 
asignaturas

conexiones con 
profesionales 

(alumni)

neutro

neutroneutro

Alumnado

Alumni en activo

Profesorado de otras 
asignaturas

03/04/2021
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/ Alumnado
Es decir, personas actualmente matriculadas 
en estudios de grado, máster o doctorado.

/ PDI (Personal Docente y Investigador)
Es decir, profesorado y investigadorxs, siendo 
en muchos casos un tándem inseparable. En 
esta tipología también podríamos incluir los 
grupos de investigación universitarios forma-
dos por profesorado.

/ PAS (Personal de Administración y Servi-
cios)
Personal universitario no docente que asiste a 
la institución y sus miembros.

/ Proveedores de recursos y servicios exter-
nos
Mantenimiento, seguridad, comedores, bares, 
máquinas expendedoras, vigilancia y control 
de acceso, reprografía, correo, etc. 

/ Institución educativa
La Universidad y/o el centro, que se ven repre-
sentados por sus órganos de gobierno (equipo 
directivo, comisiones, etc.). Parte de estos 
están formados por el propio profesorado 
(de manera que este toma la figura de gestor 
educativo además de docente) y de represen-
tantes del alumnado. 

/ Instituciones de docencia y investigación
Otras instituciones, tanto públicas como pri-
vadas, ya sean colaboradoras o no. Dentro de 
esta tipología podrían considerarse por ejem-
plo los Institutos de Ciencias de la Educación 
encargados de dar soporte a la formación del 
profesorado, u otras universidades y sus gru-
pos de investigación.

/ Administraciones Públicas
Considerando aquellas de influencia sobre 
la región elegida, ya sean delimitadas a esa 
región o a nivel estatal o superior. En estas se 
incluyen, entre otras,  la Agencia de Calidad 

del Sistema Universitario Catalán (AQU) y la 
Agencia Nacional de la Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA).

/ Empresas, organizaciones y entidades ex-
ternas
Futuras empleadoras de lxs graduadxs, em-
presas en las que estudiantes hacen prácti-
cas, empresas que colaboran en proyectos 
específicos de docencia o investigación en la 
institución o en asignaturas particulares, em-
presas patrocinadoras, sponsors, etc. Estas 
constituyen el principal nexo de unión con el 
mundo profesional para el alumnado, no obs-
tante también están representadas por el pro-
fesorado que combina su función de docente 
con su actividad profesional o con individuos 
que ejercen colaboraciones puntuales, siendo 
usados de consejeros, facilitadores de works-
hops, talleres o charlas, etc.

/ Comunidad, sociedad
Otros grupos de variado origen que también 
se ven impactados por las actividades univer-
sitarias, ya sean la comunidad local (por ejem-
plo, comercios cercanos al emplazamiento de 
la universidad) como la sociedad en general 
(por ejemplo, sobre la cual se tiene un impac-
to con los posibles desarrollos tecnológicos, 
científicos o sociales fruto de la investigación 
universitaria).

/ Família del alumnado
Aunque su peso no sea tan relevante como en 
otros niveles de estudio como en la educación 
secundaria o primaria, siguen siendo un grupo 
clave ya que normalmente son los que cubren 
el coste de la educación de lxs alumnxs.
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2.3 
CARTAS DE DIMENSIONES

objetivo
Se busca realizar una reflexión global sobre 
las dimensiones que forman una asignatura.

usuarios/as
Están diseñadas para reflexionar sobre el im-
pacto del proceso de enseñanza-aprendizaje 
sobre el alumnado, pudiendo ser usadas pues 
por este grupo, el profesorado y por otros 
grupos de interés en estrecha relación con el 
diseño y desarrollo de la asignatura.

descripción
Cada carta tiene el nombre de la dimensión 
junto con una breve frase descriptiva o pala-
bras sinónimas para delimitar el concepto, y 
una serie de preguntas de reflexión e inspi-
ración respecto a las características de esa 
dimensión para el caso concreto de estudio.

formato

/ Físico
• Impresión de las cartas.

/ Digital
• Archivo jpg o pdf en plataformas de tra-

bajo colaborativo (como miro o mural) o 
simplemente en este mismo pdf.

aplicación según fase

/ Diseño
En la fase de diseño se puede usar de la si-
guiente manera:
• Reflexión individual del profesorado: 

usadas como inspiración para el diseño 
de la asignatura o en combinación con la 
plantilla 2.6 Canvas de dimensiones de la 
asignatura para dejar constancia de las 
conclusiones o reflexiones realizadas con 
las cartas.

• Reflexión colaborativa: sin formar parte 
de la sesión de co-creación, simplemente 
en un formato de conversación.

Para ambas reflexiones se pueden considerar 
las siguientes preguntas:
- ¿En qué dimensión se dedican más recursos 
(ya sea esfuerzo, tiempo o dinero)?
- ¿Qué se mantiene constante? ¿Qué cambia 
constantemente?
- ¿En qué se fija más el alumnado?¿Qué valora 
más?¿Qué valora menos?
- ¿Qué valora más la institución?
• Sesión de co-creación: en combinación 

con la plantilla 2.4 Feedback, con las ins-
trucciones siguientes.

- Estas cartas contienen preguntas para re-
flexionar sobre las dimensiones de la asigna-
tura, y están diseñadas para ser usadas como 
inspiración para añadir comentarios sobre la 
experiencia personal vivida en la asignatura.
- No es necesario hacer comentarios sobre 
todas las dimensiones y no es necesario que 
los comentarios estén formulados como res-
puesta a las preguntas de las cartas, única-
mente están pensadas para facilitar un análi-
sis global.

/ Desarrollo
Se mantienen las mismas aplicaciones que en 
la fase de diseño.

/ Análisis
Se mantienen las mismas aplicaciones que en 
la fase de diseño.

contexto
Las preguntas de cada carta fueron extraídas 
de una investigación que concluyó en la clasi-
ficación de las 16 dimensiones. Aunque no es 
necesaria leerla para hacer uso de las cartas 
ni para la sesión de co-creación, a continua-
ción se ofrece un resumen de esa investiga-
ción para cada dimensión. 
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1 / Estudiantes
Las capacidades previas de los estudian-
tes son determinantes para el éxito en una 
asignatura, siendo necesario la indicación de 
requisitos o recomendaciones de estas antes 
de la iniciación de dicha asignatura. La diversi-
dad en el grupo del alumnado y/o la multidis-
ciplinariedad pueden resultar positivas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe 
tener un grado de personalización y flexibi-
lidad necesario para atender a la diversidad 
de necesidades. Esta diversidad puede ser 
reflejada en alumnado con diversidad funcio-
nal, falta de motivación, diferentes curvas de 
aprendizaje y habilidades sociales, diversidad 
cultural, etc. Por lo tanto, debe ser un proceso 
inclusivo. Los factores de calidad individuales 
del alumnado a veces no son considerados o 
valorados por la institución, de manera que 
se debe reflexionar sobre las preferencias 
personales que derivan en la motivación es-
tudiantil. El grado de autonomía dada a este 
grupo determina el diseño de las asignaturas, 
estando relacionada con los conceptos de 
compromiso y responsabilidad enlazados a 
la propuesta del profesorado. Esta autono-
mía debe hacer al alumnado protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y debe 
considerar la interacción entre estudiantes, 
que puede motivar el desarrollo de sus habili-
dades y conocimientos la construcción de una 
comunidad (que puede darse entre alumnos 
de otros años, de otros grados e incluso de 
otras universidades).

2 / Equipo
Resalta la importancia del liderazgo, siendo 
este necesariamente configurado alrededor 
del aprendizaje, mediante procesos de autoe-
valuación y una tarea constante de difundir el 
conocimiento por el aprendizaje. Para llegar a 
este liderazgo se debe tener una visión, in-
dagar para poder ejercer el liderazgo, y tener 
una comunidad y red de aprendizaje, siendo 
necesario que exista un apoyo institucional 

que promueva este liderazgo y que lo apoye 
con una movilización de recursos y legitimidad 
para generar procesos de cambio y mejora. 
Destaca también la necesidad de una buena 
repartición de las responsabilidades com-
partidas entre el equipo docente, teniendo en 
cuenta su adecuación y competencia, exis-
tiendo programas de soporte y formación al 
profesorado con el fin de mejorar o actualizar 
esta competencia. El aprendizaje centrado 
en el alumnado exige que haya una relación 
basada en la cooperación, la confianza mutua 
y la responsabilidad compartida, siendo la 
proporción alumnado-profesorado determi-
nante para que exista una buena interacción, 
traducida en la accesibilidad de consultas, 
claridad de explicación, motivación y fomento 
de la participación.

3 / Tiempo
Es necesaria una adecuada planificación de 
las actividades formativas, tanto a lo largo 
de la asignatura, como semanal y diaria (por 
lo tanto se refleja en la duración de las cla-
ses y su repartición semanal en días y horas) 
teniendo en cuenta la coordinación con otras 
asignaturas y el el tiempo designado para 
completar actividades o proyectos concretos, 
sean realizados en el aula o de manera au-
tónoma. El punto crítico es la dedicación, la 
correspondencia entre la carga de trabajo y 
los créditos asignados a esa asignatura.

4 / Espacio
Espacios como instalaciones especializadas 
(como laboratorios), bibliotecas, espacios 
de docencia, de trabajo individual, trabajo 
colaborativo, de estudio, de exposición… o 
entornos de aprendizaje virtuales y de comu-
nicación audiovisual como sustitutos de los 
espacios físicos de docencia, en los cuales 
deben considerarse la seguridad, accesibi-
lidad y usabilidad. Se pueden considerar los 
siguiente principios: acogida (espacios agra-
dables que faciliten una buena convivencia), 
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seguridad, respeto a la diversidad (espacios 
adecuados a las diferencias individuales de 
las personas involucradas, ya sean de capa-
cidades, conocimientos previos, etc.), dina-
mismo (espacios que puedan adaptarse a las 
necesidades de las personas.), comunicación 
y cooperación (tanto visual como oral, que los 
espacios faciliten la colaboración entre perso-
nas) y movimiento (higiene postural y flujos de 
gente). Este último forma parte de la ergono-
mía, definida por la proxémica (postura, orien-
tación, cercanía a otras personas, miradas, 
olores corporales, volumen de la voz, estilo 
del lenguaje, factores termales y libertad de 
acción), el confort lumínico (ubicación, energía 
lumínica, color de la luz y deslumbramien-
to), el confort acústico (tipo de ruido, efectos 
extra auditivos del disconfort y proximidad) 
y el confort térmico (temperatura del aire, 
humedad, movimientos del aire, y temperatu-
ra media radiante). Estos factores se aplican 
claramente a los espacios físicos, hecho que 
no implica que desaparezcan de la ecuación 
cuando la enseñanza-aprendizaje tiene lugar 
en un espacio virtual, sino que lo que se des-
plaza es la responsabilidad sobre ellos: esa 
ergonomía (o falta de ella) pasa a ser parte del 
hogar y no del centro educativo.  Los espacios 
de aprendizaje por lo tanto están atados a las 
necesidades de aprendizaje y además muchas 
veces tienen que dar cabida a múltiples disci-
plinas, dificultando aún más la adaptación a 
esas necesidades. Por otro lado, también se 
da el aprendizaje informal, pudiendo realizar-
se dentro o fuera de los espacios destinados 
para el aprendizaje formal.

5 / Recursos materiales y servicios
Respecto a estos se deben considerar la ac-
cesibilidad y disponibilidad, analizando cues-
tiones temporales (durante cuánto tiempo se 
ofrece un recurso o en qué franjas horarias se 
ofrece un servicio), de capacidad o cantidad 
(número de recursos disponible o limitaciones 
de uso), económicas (si existe un coste extra 

al uso)... Se puede tratar de recursos físicos 
(infraestructuras tecnológicas, equipamiento 
y material científico, técnico, artístico, elemen-
tos físicos no tecnológicos generales como 
libros, papel, pizarras…), recursos digitales 
(programas específico, plataformas de co-
municación audiovisual, de transferencia de 
información, comunicación y evaluación, de 
trabajo colaborativo o plataformas de apren-
dizaje virtual o e-learning que cubren varias 
de estas funciones simultáneamente) o ser-
vicios (administrativos, informáticos, de prés-
tamo de documentos y acceso a repositorios 
electrónicos, u otros medios tecnológicos, y 
servicios de soporte y orientación al estudian-
tado).

6 / Objetivos de aprendizaje
Relacionados con las competencias, la satis-
facción de los grupos de interés o la eficacia 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo 
necesario un enunciado general complemen-
tado por enunciados específicos, que sean 
observables y medibles y delimiten la acción a 
realizar. Su adecuación se valorará en función 
de su coherencia con el plan de estudios, y los 
indicadores serán que la comunidad defina la 
visión, que se incorpore el feedback de di-
versos grupos de interés y que los individuos 
sean capaces de articular la visión y su cone-
xión personal con ella. Su formulación está 
facilitada por la taxonomía de Bloom, y debe 
estar alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

7 / Competencias
Formuladas mediante un verbo activo que 
identifique una acción que genere un resulta-
do que se pueda visualizar y sea evaluable, y 
una descripción del objeto de acción y el con-
texto en el cual se aplica, pudiendo dividirse 
en conocimientos, habilidades y competencias 
(y estas en competencias específicas y ge-
nerales), y pudiendo ser agrupadas en com-
petencias relacionadas con los fundamentos 
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científicos, las metodológicas de la disciplina 
y las tecnológicas. En el caso de las activida-
des que forman parte del proceso de evalua-
ción, es necesario que lleven asociadas una/s 
competencia/s, los conocimientos o habili-
dades implícitos, los contextos y el nivel de 
profundidad, a partir de los cuales se definirán 
los resultados de aprendizaje esperados. Las 
competencias requieren un desarrollo pro-
gresivo y no es necesario que se concentren 
todas en una asignatura.

8 / Contenido
Se consideran las vías mediante las cuales 
la información es almacenada y compartida, 
siendo la guía de estudios la primera vía a 
partir de la cual se tendrá el primer contacto 
con la asignatura. La adecuación del conteni-
do vendrá definida por su actualización, su or-
ganización, la coherencia con los objetivos de 
aprendizaje y el plan de estudios, la motiva-
ción del alumnado respecto a él y su utilidad.

9 / Metodologías docentes
El formato de enseñanza-aprendizaje, pudien-
do ser desarrollado de múltiples formas: clase 
magistral, estudio de casos, proyectos, semi-
nario, juego de roles, debate o mesa redonda, 
ejercicios y problemas, prácticas, trabajo en 
grupo, investigación, estudio independiente, 
presentaciones, trabajo por proyectos, traba-
jo colaborativo, aprendizaje basado en pro-
blemas (ABP), estudio de caso, juego de rol, 
aprendizaje indagatorio, aprendizaje basado 
en juegos, metodologías basadas en la acción, 
metodologías basadas en el diseño, meto-
dologías ágiles, etc. Puede existir más de una 
metodología por asignatura, y se relaciona 
con el alumnado según su influencia positiva 
o negativa en el proceso de aprendizaje. Las 
metodologías se traducirán en el programa de 
actividades (actividades o procesos concretos 
para cumplir los objetivos y alcanzar las com-
petencias definidas, es decir, el cuándo y el 
cómo de los contenidos), expresado mediante 

las siguientes características: descripción de 
la actividad (contenido, tiempo, evaluación), 
adecuación, distribución de las actividades y 
estimación del tiempo (en relación a los cré-
ditos y su correspondiente carga de trabajo). 
Para definirlas se deben consultar los objeti-
vos de aprendizaje definidos previamente, y 
considerar los principios de aprendizaje activo 
como una medida para impulsar el aprendiza-
je centrado en el estudiante.

10 / Evaluación
La Pirámide de Miller puede servir para ele-
gir estrategias de evaluación adecuadas ya 
que define dos grandes tipos de pruebas: de 
comportamiento o evaluación de ejecucio-
nes (actuar y saber mostrar) o de cognición o 
tradicional (saber y saber explicar). También 
existe una diferenciación entre evaluación 
formativa (que regula el ritmo del aprendizaje 
y permite reorientarlo) y la evaluación su-
mativa (que permite que el alumnado pueda 
conocer el grado de logro de los objetivos de 
aprendizaje a los que llega). Así, se consideran 
las actividades dentro del aula (evaluaciones 
de los objetivos de aprendizaje y resultados 
esperados planteados en la guía de la asig-
natura), fuera del aula (consideradas como 
de aprendizaje autónomo), la autoevaluación 
y la coevaluación (la autoevaluación es la 
evaluación propia por parte del estudiantado, 
de manera que se da un proceso de reflexión 
individual que refuerza la autonomía; la coe-
valuación o evaluación entre iguales es la que 
fomenta la evaluación entre estudiantes de 
manera que se desarrolla la capacidad de la 
crítica constructiva) y la evaluación del profe-
sorado. Los principios que en general definen 
una buena evaluación son la validez, la justi-
cia, la transparencia, la fiabilidad, la factibili-
dad y el impacto educativo. Formas de evalua-
ción son: preguntas orales en el aula, tests de 
respuesta múltiple, preguntas abiertas, pe-
queños grupos de trabajo, proyectos o traba-
jos de curso, problemas o ejercicios, dosier de 
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aprendizaje, diarios de reflexión, actuaciones, 
redacciones, exámenes supervisados, simu-
laciones, presentaciones, discusiones online, 
informes de laboratorio... Existe la posibilidad 
de hacer uso de rúbricas o criterios de calidad 
como mecanismo para facilitar la interacción 
con el estudiantado, considerando que para 
la elección de un mecanismo de evaluación u 
otro son de especial relevancia su validez y su 
fiabilidad y las condiciones concretas del caso 
que se esté planteando. 

11 / Feedback
La  información que se da al alumnado sobre 
su rendimiento, pudiendo tener un impacto 
positivo o negativo, y trabajando a nivel de 
tarea, proceso, autorregulación y persona. Al-
gunas de las características a estudiar son el 
momento en el que se da el feedback (de ma-
nera inmediata o con un retraso), si se trata de 
feedback positivo o negativo, el método para 
darlo y el nivel al que se da. El buen feedback 
debe facilitar la autoevaluación, promover el 
diálogo y clarificar los criterios de éxito, entre 
otras funciones. Ejemplos de formas de dar 
ese feedback son comentarios orales o es-
critos, discusiones de resultados en forma de 
seminarios o tutoriales o in situ… De la misma 
manera que la evaluación, el origen del feed-
back puede ser variado, tanto del profesorado, 
como del alumnado como de otros/as colabo-
radores/as.

12 / Colaboraciones
Haciendo referencia a las alianzas de la insti-
tución aplicables en relación a una asignatura 
y al alumnado, valorando su cantidad, calidad 
y el beneficio mútuo que deben suponer. Pue-
den tener carácter interno (entre miembros de 
la asignatura o universidad, como estudian-
tes-profesorado, estudiantes-investigadores/
as, personal de administración y profesora-
do, etc.) o externo (proyectos para entidades 
externas, colaboraciones de investigación con 
el objetivo de la creación de conocimiento que 

pueda ser usado en la docencia o la colabo-
ración de profesionales de ámbitos de cono-
cimiento que tomen un rol de consejeros o 
críticos de asignaturas y sus resultados).  Que 
sean externas no significa necesariamente 
que se trate de empresas, sino que los grupos 
de interés pueden ser grupos de investigación 
u otras instituciones de docencia, administra-
ciones públicas, medios de comunicación, etc.

13 / Coordinación
Entre profesorado de una asignatura (siendo 
múltiples profesores/as que la imparten, o 
siendo unos/as responsables y otros/as los/
as que la imparten realmente), en relación a 
otras asignaturas (en relación a los desajus-
tes en la distribución de las actividades for-
mativas a lo largo del curso, de manera que 
por ejemplo, se concentre una gran carga de 
trabajo de varias asignaturas en una misma 
franja temporal) y en relación a la titulación 
(tanto en lo relativo a sus contenidos y sus 
objetivos de aprendizaje como en la secuen-
ciación, es decir, en qué momento de la titula-
ción se imparte).

14 / Resultados
Tanto los productos o creaciones resultantes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje como 
el rendimiento académico, la satisfacción 
estudiantil (con indicadores indirectos como 
el nivel de asistencia, la cantidad de quejas, la 
participación y la completación de las tareas 
propuestas, etc.), la satisfacción del profe-
sorado como la coherencia con los objetivos 
formativos definidos, resaltando la conexión 
con la adecuación de los sistemas evaluado-
res y las metodologías. 

15 / Impacto
Por un lado en el alumnado, siendo la inser-
ción laboral el indicador más representativo, 
pero considerando medidas indirectas como 
las oportunidades de las cuales se hayan po-
dido beneficiar, como los contactos obtenidos 
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como consecuencia por ejemplo de colabora-
ciones o la difusión que se haya podido hacer 
de los resultados de la asignatura (ya sean 
proyectos, trabajos, productos, ideas, etc.). Por 
otro lado, en la sociedad, si es positivo o ne-
gativo y en qué grado, analizando por ejemplo 
la creación de actividad económica, la contri-
bución a la cohesión social o el incremento del 
nivel cultural de la sociedad. 

16 / Perspectiva de género
Considerando un marco con mirada intersec-
cional, considerando el sexismo, clasismo, 
racismo, y la homofobia como causas de for-
mas específicas de discriminación. A nivel de 
asignatura existen acciones concretas como 
la paridad en las referencias bibliográficas de 
las guías docentes, la elección de esta temáti-
ca para desarrollar proyectos, la paridad en el 
personal docente, la realización de actividades 
concretas para combatir los estereotipos de 
género, el lenguaje inclusivo, etc.
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objetivo
Se busca recopilar las experiencias vividas en 
el paso por la asignatura.

usuarios/as
Principalmente pensada para ser usada por 
alumnado y profesorado, pudiendo incluir 
otros grupos de interés que hayan experimen-
tado el proceso de enseñanza-aprendizaje.

descripción
La plantilla se debe completar con comen-
tarios que supongan un feedback para la 
asignatura, clasificándose de manera gradual 
entre un valor negativo y un valor positivo.

formato

/ Físico
• Sistema de post-it / concepto.

/ Digital
• Archivo jpg o pdf en plataformas de traba-

jo colaborativo (como miro o mural) en las 
que los comentarios se puedan recoger en 
forma de post-its virtuales.

• Plataformas de presentación digital como 
Google slides, power point, etc.

aplicación según fase

/ Diseño
Planteada dentro del bloque correspondiente 
a la sesión de co-creación, con las instruccio-
nes siguientes:
- Cada grupo de interés debe hacer uso de una  
copia de esta plantilla, con el objetivo de que 
la influencia de la jerarquía que haya entre 
ellos condicione de manera mínima los co-
mentarios, y de poder comparar perspectivas.
- Si no se van a realizar grupos de menor 
tamaño dentro de los grupos de interés, y si 

no se tiene un objetivo específico a una de las 
dimensiones, en la línea de dimensiones se 
escribirá “todas” o una palabra similar.
- Si previamente se ha hecho uso de la plan-
tilla 2.1 Expectativas, se extraerán y añadirán 
los comentarios que puedan ser clasificados 
en este eje. 
- Como se ha indicado, esta plantilla está 
pensada para ser usada en combinación con 
2.3 Cartas de dimensiones, diseñadas para 
ser usadas como inspiración para añadir 
comentarios sobre la experiencia personal 
vivida en la asignatura, sin ser necesario hacer 
comentarios sobre todas ellas ni formular los 
comentarios como respuesta a las preguntas 
de las cartas.

Paso 1. Realizar los comentarios sobre la 
experiencia vivida, colocándolos en el eje que 
aumenta gradualmente desde un valor nega-
tivo o mínimo a un valor positivo o máximo. 
Debe recalcarse que en este paso no se busca 
la aportación de ideas o alternativas.
Para el profesorado, si se suple la función de 
facilitador/a, también existe la posibilidad de 
rellenar esta plantilla de antemano.
Duración: 10-30 minutos

Paso 2. Una vez realizados los comentarios, el 
profesorado de la asignatura (o el/la facilita-
dor/a alternativo/a) debería leerlos para todo 
el mundo, dando pie al inicio de una conver-
sación entre las diferentes partes, haciendo 
preguntas y/o pidiendo aclaraciones de co-
mentarios que no se entiendan, y agrupando 
aquellos comentarios similares o que traten 
del mismo tema. Como método alternativo, se 
puede pedir a los/as participantes que sean 
ellos/as mismos/as quienes realicen la agru-
pación y las preguntas.
Duración: 5-15 minutos

Paso 3. Se puede realizar una priorización o 
un análisis del consenso, dependiendo de la 
cantidad de comentarios y del tiempo disponi-

2.4 
FEEDBACK
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demasiadas 
presentaciones

Pocas opor-
tunidades de 
participar

el contexto de 
los proyectos 

estaba muy bien 
desarrollado

me gustó 
poder elegir 
el tema del 
proyecto

Clases inte-
resantes y 
dinámicas

mucha inte-
racción con 
expertos

No sé cómo 
aplicar lo 

aprendido en 
la realidad

Poco equilibrio 
entre proyec-
tos solo y en 

grupo

la teoría me pa-
reció interesante 

pero debería 
resumirse

Cambiar de grupos 
de trabajo me 

gusta pero me gus-
taría poder haber 

elegido al menos uno 
de ellos

alguno de los te-
mas dados no me 
ha parecido útil

Carga de 
trabajo 
adecuada

La dedicación 
está bien pero 
a veces se 

solapa con otras 
asignaturas

algunas clases no 
son viables en el 

aula de ordenadores, 
se necesita un 
espacio abierto

cCreo que he 
adquirido com-
petencias muy 

importantes para 
mi futuro

las clases teóri-
cas a veces se 
centran demasia-
do en en aprobar 

el examen

el feedback me 
permite mejorar 
en el siguiente 

proyecto

15/06/2021

estudiantes
todas
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ble. En ambos casos consistirá en una vota-
ción y/o discusión, tratando de señalar aque-
llos comentarios que por su relevancia o por 
su consenso entre los/as participantes deben 
pasar a la fase de ideación. Todos los grupos 
de interés pueden participar en este proce-
so, pudiendo votar sobre los comentarios de 
las plantillas de todos los grupos de interés, 
limitando el número de votos o de ideas, como 
comentamos, según el tiempo o la cantidad 
de comentarios existentes. La votación se 
puede realizar mediante marcas en las ideas, 
pegatinas, la separación de los post-its a una 
hoja en común, etc. Este paso es por lo tanto 
un paso de convergencia de la colaboración, 
pasando de las plantillas individuales a un 
conjunto de plantillas colaborativas.
Duración: 10-30 minutos

Este proceso se seguirá en la siguiente planti-
lla, la 2.5 Ideación.

-En caso de que en el mismo grupo de interés 
haya un gran número de individuos (como es 
el caso de una clase con 20+ estudiantes) se 
pueden asignar agrupaciones de dimensiones 
a grupos de estudiantes (por ejemplo, dimen-
siones 9,10,11 y 12 a un grupo de 4 estudiantes, 
dimensiones 13,14,15,16 a otro grupo de 4, etc.). 
Se recomienda que las dimensiones estén co-
nectadas lo máximo entre sí, y que se reitere 
que no es necesario limitar los comentarios a 
esas dimensiones, pero sí considerarlas como 
las dimensiones de análisis principales. Para 
este caso además, en el paso a la ideación se 
podrían intercambiar las plantillas, de manera 
que otros grupos de estudiantes valoran las 
ideas y propusieran ideas (accediendo así a 
perspectivas externas a las originales y di-
fuminando la conexión entre la persona que 
ha realizado el comentario y su valoración e 
ideación). Una vez realizada la ideación, se 
pondrían en común los resultados, prestando 
atención a las contradicciones o coincidencias.

- En caso de realizarse con una mezcla de 
grupos de interés que han formado parte 
del proceso y que no (por ejemplo, alumnos 
y expertos en el contenido o la temática de 
la asignatura) se puede realizar una división 
de la sesión, en primer lugar involucrando al 
alumnado en la fase de feedback, y en otra 
sesión reunir a alumnado y expertos para la 
fase de ideación.
- En caso de realizarse con grupos de inte-
rés que no han formado parte del proceso (y 
a los cuales se acude entonces únicamente 
como calidad de expertos y no de usuarios/
as), esta fase debe centrarse en recibir opi-
niones respecto a la presentación del diseño 
de la asignatura propuesto, con el objetivo de 
mejorarlo antes de llegar al estudiantado.  

/ Desarrollo
Se mantiene la aplicación de la fase de diseño.

/ Análisis
Se mantiene la aplicación de la fase de diseño.
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objetivo
Se busca ofrecer propuestas alternativas ba-
sadas en los comentarios del feedback.

usuarios/as
Principalmente pensada para ser usada por 
alumnado y profesorado, pudiendo incluir 
otros grupos de interés que hayan experimen-
tado el proceso de enseñanza-aprendizaje.

descripción
La plantilla se debe completar con los comen-
tarios más votados o valorados de la plantilla 
de feedback, colocados en el eje, para consi-
derar como se podría mejorar los comentarios 
que hayan tenido un valor más negativo o 
mínimo y para potenciar los comentarios que 
hayan tenido un valor más positivo o máximo.

formato

/ Físico
• Sistema de post-it / concepto.

/ Digital
• Archivo jpg o pdf en plataformas de traba-

jo colaborativo (como miro o mural) en las 
que los comentarios se puedan recoger en 
forma de post-its virtuales.

• Plataformas de presentación digital como 
Google slides, power point, etc.

aplicación según fase

/ Diseño
Planteada dentro del bloque correspondiente 
a la sesión de co-creación, con las instruccio-
nes siguientes:
- Todos los grupos de interés deben compartir 
la misma copia de la misma plantilla, con el 
objetivo de retroalimentarse del conocimiento 
de todos ellos.

- Si se proviene de un uso total de las dimen-
siones, en la línea de dimensiones se escribirá 
“todas” o una palabra similar.

Paso 1. Colocar sobre el eje los comentarios 
más valorados de la plantilla 2.4 Feedback.
Duración: 5 minutos

Paso 2. Deben proponerse ideas o alternati-
vas de diseño que respondan a la pregunta en 
la parte superior, ¿Cómo podríamos mejorar 
las ideas con - valor? y ¿Cómo podríamos po-
tenciar las ideas con + valor?. Se puede cons-
truir en base a propuestas de otras personas, 
indicando conexiones en caso de que las haya, 
e incluso se pueden realizar preguntas a los 
grupos expertos si se necesitan conocimien-
tos que no se tienen.
Duración: 10-30 minutos

Paso 3. De la misma manera que en la planti-
lla de feedback, el profesorado de la asignatu-
ra (o el/la facilitador/a alternativo/a) debería 
leerlos para todo el mundo, dando pie a una 
conversación, haciendo preguntas y/o pidien-
do aclaraciones, y realizando agrupaciones. 
Como método alternativo, se puede pedir a 
los/as participantes que sean ellos/as mis-
mos/as quienes realicen la agrupación y las 
exposición y/o defensa de sus ideas. El obje-
tivo es conocer el impacto de las ideas sobre 
todos los grupos de interés y tratar de defi-
nir su viabilidad y valor, de manera que debe 
tener lugar una conversación fluida entre las 
partes. También se puede hacer uso de las vo-
taciones para comprobar el consenso de una 
idea, y se puede desarrollar la idea más allá de 
la propuesta inicial.
Duración: 10-30 minutos

/ Desarrollo
Se mantiene la aplicación de la fase de diseño.

/ Análisis
Se mantiene la aplicación de la fase de diseño.

2.5 
IDEACIÓN
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demasiadas 
presentaciones

La dedicación 
está bien pero 
a veces se 

solapa con otras 
asignaturas

Pocas opor-
tunidades de 
participar

el contexto de 
los proyectos 

estaba muy bien 
desarrollado

Clases inte-
resantes y 
dinámicas

mucha inte-
racción con 
expertos

Combinar 
proyectos con 
otras asigna-

turas

Disminuir el 
número de pro-
yectos para que 
la carga esté 
más distirbuida

Se podrían 
hacer pequeñas 
actividades gru-
pales entre las 
presentaciones

Más competi-
ciones como la 
realiz

ada en la 
segunda clase!

Se podrían elegir 
más casos reales

Crear una red 
permanente de 
asesores/as para 
los proyectos

Algunos temas 
se podrían colgar 
pero no hace fa-
alta presentarlos

Hacer más pausas 
entre presenta-

ciones!

Más juegos como 
los de el segundo 
día de la asig-

natura

15/06/2021

todas
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objetivo
Se busca ofrecer un espacio de recopilación de 
información y/o aprendizaje visual ligado a las 
dimensiones.

usuarios/as
Principalmente pensada para ser usada por 
alumnado y profesorado, pudiendo incluir 
otros grupos de interés que hayan experimen-
tado el proceso de enseñanza-aprendizaje.

descripción
La plantilla se puede completar en cualquier 
orden, siendo cada rectángulo correspondien-
te a una dimensión excepto la parte central, 
pensada como una sección de esbozo en rela-
ción a la dimensión temporal: empezando con 
los objetivos de aprendizaje, siguiendo con 
la metodología, la evaluación y el feedback, y 
finalizando con los resultados y el impacto.

La definición de cada una de las dimensinoes 
puede ser encontrada en el apartado 2.3 Car-
tas de dimensiones.

formato

/ Físico
• Sistema de post-it / concepto.

/ Digital
• Archivo jpg o pdf en plataformas de traba-

jo colaborativo (como miro o mural) en las 
que los comentarios se puedan recoger en 
forma de post-its virtuales.

• Plataformas de presentación digital como 
Google slides, power point, etc.

aplicación según fase

/ Diseño
Aunque se plantea dentro de la sesión de 
co-creación, también puede ser usada sola o 
en combinación con 2.3 Cartas de dimensio-
nes como un proceso de reflexión individual o 
colaborativo por parte del profesorado, inclu-
so realizado después de la sesión cuando se 
hayan analizado los resultados (y comparado 
con las encuestas de satisfacción por ejem-
plo).

Planteada dentro del bloque correspondiente 
a la sesión de co-creación, sigue las instruc-
ciones siguientes:
- Todos los grupos de interés deben compartir 
la misma copia de la misma plantilla, con el 
objetivo de llegar a un resultado común.

Paso 1. Se pueden usar dos estrategias:
- Colocar las ideas o propuestas que han 
alcanzado mayor consenso y que se plantean 
como plan de mejora provenientes de la plan-
tilla 2.5 Ideación.
- Usar la plantilla para resumir el aprendizaje 
obtenido, indicando la reflexión global realiza-
da sobre cada dimensión.
En cualquiera de los casos, se requerirá la 
comunicación entre los diferentes grupos de 
interés.
Duración: 10-20 minutos

/ Desarrollo
Se mantienen las mismas aplicaciones que en 
la fase de diseño.

/ Análisis
Se mantienen las mismas aplicaciones que en 
la fase de diseño.

2.6 
CANVAS DE DIMENSIONES DE LA ASIGNATURA
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útiles para el 
futuro profe-

sional

en general 
adecuado, con 
partes resu-

mibles

Contextuali-
z
ación de los 

proyectos muy 
positiva

Parte de los 
grupos podría 
ser elegido 
por ellos/as

Valor añadido 
de los/sa ex-
pertos/as muy 

valorado

R
equiere me-

jora respecto 
carga de 
trabajo

Debe modi-
ficarse para 
algunas clases

Podría estable-
cerse una red 
de colaboración 
permanente

Parcialmente 
demasiado 
ligados al 

exmane final

Buena
 adecuación

Puede mejo-
rar la aplica-
ción real de 
los resultados

Clases pueden 
mejorar 

participación y 
interactividad

Juegos, com-
peticiones, 
activiaddes 
en grupo

feedback 
permite la 
mejora

examen tiene 
poca

relevancia

15/06/2021
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objetivo
Se busca ofrecer un mecanismo para testear 
si las modificaciones  planteadas son real-
mente beneficiosas y en qué medida.

usuarios/as
Se trata de una plantilla a ser usada por el 
profesorado de la asignatura, siendo el pilar 
fundamental para guiar el proceso. No obs-
tante, se puede recurrir a colaboradores/as 
que puedan ayudar en la reflexión.

descripción
La plantilla se debe completar de izquierda 
a derecha, empezando por la indicación del 
objetivo (que sería el objetivo usado en la 
sesión de co-creación), siguiendo por hacer 
un listado de los problemas y oportunidades 
(es decir, el resultado de la plantilla 2.4 Feed-
back), seguidos del establecimiento de hipó-
tesis (ideas consideradas en 2.5 Ideación). De 
estas, priorizando si es necesario, se deben 
plantear el testeo, las métricas y el efecto mí-
nimo deseado. Esta es necesaria para usar la 
plantilla 2.8 Seguimiento y análisis. 

formato

/ Físico
• Sistema de post-it / concepto.

/ Digital
• Archivo jpg o pdf en plataformas de traba-

jo colaborativo (como miro o mural) en las 
que los comentarios se puedan recoger en 
forma de post-its virtuales.

• Plataformas de presentación digital como 
Google slides, power point, etc.

aplicación según fase

Duración: 15-30 minutos

/ Diseño
Se plantea como mecanismo de evaluación 
de los resultados de la sesión de co-creación, 
modificándose la parte de testeo en relación 
a la fase en la que se realiza esta sesión (si se 
realiza a mitad de curso, el testeo tendrá que 
valorar lo que se pueda realizar en la segunda 
mitad de la asignatura, en vez de todo el curso 
siguiente si la sesión se hace a final de la 
asignatura). Puede ser necesario una reflexión 
posterior a la sesión para plantearse la viabili-
dad de las ideas.
- Es posible que existan propuestas de testeo 
incompatibles entre ellas, de manera que se 
requerirá una priorización y un análisis de las 
posibles combinaciones de manera que no 
afecten al resultado final unas sobre las otras. 
2.6 Canvas de dimensiones de la asignatura 
puede servir para organizar temporalmente 
los testeos
- El efecto mínimo deseado puede ser cual-
quier incremento o cambio en una métrica 
concreta (esto se dará en los casos en los que 
una opción u otra no requiera mayores recur-
sos que un planteamiento distinto al actual, 
de manera que cualquier mejora será bienve-
nida).

/ Desarrollo
Se mantiene la aplicación de la fase de diseño.

2.7 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN
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Mejorar la experiencia de aprendiz
aje de la asignatura x

mucha inte-
racción con 
expertos

Pocas opor-
tunidades de 
participar

Se podrían 
hacer pequeñas 
actividades gru-
pales entre las 
presentaciones

Más competi-
ciones como la 
realiz

ada en la 
segunda clase!

Más juegos como 
los de el segundo 
día de la asig-

natura

Crear una red 
permanente de 
asesores/as para 
los proyectos

supondrá mejores 
resultados para el 
alumnado ya que se 
podrá acceder a un 
asesoramiento más 

personaliz
ado 

supondrán mayores 
oportunidades de 
participación para 
el  alumnado, que 
derivarán en una 
mayor involucración

Seleccionar un nú-
mero de clases en 
las que se desarro-
lle una metdoología 

muy similar

inlcuir pequeños 
ejercicios en la 
mitad de esas 

clases

Contcatar con un 
número x de per-
sonas dispuestas a 
esta colaboración

proporcionar la 
opción de elección 
de expertos para 
asesoramiento en 
los proyectos del 

alumnado 

satisfacción 
alumnadosatisfacción exper-

tos/as

calidad resultados

calidad y cantidad 
de la interacción 
alumnado-expertos

satisfacción 
alumnado

cantidad y calidad 
participación

mayor cumplimiento 
de los objetivos de 

aprendiz
aje

cualquier incremento  
de las métricas

satisfacción de al 
menos un 70% de 
los/as expertos/as

cualquier incremento 
de las otras 
métricas

10/09/2021
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objetivo
Se busca ofrecer un proceso de seguimiento 
de las métricas que validarán el impacto de la 
sesión de co-creación.

usuarios/as
Se trata de una plantilla a ser usada por el 
profesorado de la asignatura, siendo el pilar 
fundamental para guiar el proceso. 

descripción
La plantilla se estructura acorde el objetivo 
general de la sesión, especificando el proble-
ma/oportunidad y la hipótesis elegida para 
formalizarse. En base a las métricas defini-
das se ofrece un espacio en el que anotar las 
observaciones a lo largo del desarrollo de la 
asignatura, seguidos del aprendizaje obtenido 
una vez se finaliza el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y las futuras acciones a seguir.

formato

/ Físico
• Sistema de post-it / concepto.

/ Digital
• Archivo jpg o pdf en plataformas de traba-

jo colaborativo (como miro o mural) en las 
que los comentarios se puedan recoger en 
forma de post-its virtuales.

• Plataformas de presentación digital como 
Google slides, power point, etc.

aplicación según fase

/ Desarrollo
Igual que la plantilla anterior, se plantea como 
mecanismo de evaluación de los resultados 
de la sesión de co-creación, para ser usada a 
lo largo del desarrollo de la asignatura, y ana-
lizada una vez se haya recogido la información 
necesaria para llegar a conclusiones respecto 
el impacto de la sesión de co-creación.

2.8 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
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Mejorar la experiencia de aprendiz
aje de la asignatura x

Pocas oportunidades de participar

R
ealiz

ar peuqñas actividades durante las presentaciones supondrán mayores oportunidades de 
participación para el  alumnado, que derivarán en una mayor involucración

satisfacción 
alumnado

cantidad y calidad 
participación

mayor cumplimiento 
de los objetivos de 

aprendiz
aje

Varios de los comentarios realiz
ados al final de la asignatura hacen referencia al valor positivo que han tenido las actividades.

Durante las clases también se ha expresado esta opinión por alguno de los alumnos, incluso habiendo algunos preguntado por la actividad del día con interés al inciar la clasee.

A medida que se haa avanz
ado con las seisones en las que sí que había una actividad, se ha incrementado la rapidez

 con la cual el alumnado iniciaba el proceso, mostrando una mayor volun-
tad de participación. En aquellas actividades en las que no se requería una participación obligada se ha observado una participación variable.

Esta emdida se ha analiz
ado de manera indrecta, preguntando directamente al alumnado si por ejemplo, han sido capcaes de entender mejor o recordar los contenidos. Las respuestas 

obtenidas han variado, observando una fuerte relación con la temática o el contenido conreto para el cual se realiz
aba la actividad.  

cualquier incremento  
de las métricas

Aunque para algunas de las métricas no se haya llegado a resultados concluyentes, para la 
métrica de la satisfacción del estudiantado si se ha observado un incremento, de manera 
que se considera que se ha llegado al efecto mínimo.

El aprendiz
aje relevante es la influencia del contenido sobre la satisfacción de las activi-

dades y la verificación parcial de la hipóstesis, a seguir siendo analz
iada en el futuro.

Aplicación de la estrategia en el máz
imo número de sesiones con presentación, y cmoparación de los resultados con los 

resultados obtenidos hasta ahora para poder obtener mayores conclusiones sobre la participación y la calidad y cantidad 
de la participación.

10/09/2021
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Decidim. Barcelona
https://www.decidim.barcelona/?locale=es

New European Bauhaus
https://europa.eu/new-european-bauhaus/
index_es

Rebuild by Design
Rebuild By Design. (n.d.). http://www.rebuil-
dbydesign.org

Early days (of a better nation)
https://www.kcl.ac.uk/cultural/-/projects/
earlydaysofabetternation

Stanford 2025
http://www.stanford2025.com/

Students-for-students
Erasmus University Rotterdam. (n.d.). Stu-
dents-for-Students. https:// www.eur.nl/
en/about-eur/vision/community-lear-
ning-and-innovation/students-students

Nuestros futuros: por la gente, para la gente 
de Nesta (documento con ejemplos de diseño 
participativo)
Jose  Ramos; John A Sweeney; Kathy Peach; 
Laurie Smith. (2019). Our Futures: By the peo-
ple, for the people | Nesta. https://www.nesta.
org.uk/report/our-futures-people-people/

FUENTES DE CONSULTA PARA EJERCICIOS DE 
CALENTAMIENTO

/ Co-Create Handbook - Co-create Consor-
tium 
http://www.cocreate.training/wp-content/
uploads/2019/03/co-design_handbook_FI-
NAL.pdf 

/ Hyper Island Toolbox - Hyper Island 
https://toolbox.hyperisland.com/ 

/ Warm-ups in Design Thinking — more than 
just a game
https://uxdesign.cc/warm-ups-in-de-
sign-thinking-more-than-just-a-game-
7f755fcc8497

/ Warm-ups - Waag
https://ccn.waag.org/navigator/theme/
warm-ups

/ Icebreakers - Miro
https://miro.com/miroverse/ice-breakers/

/ 20 online energizers for virtual teams and 
remote meetings - SessionLab
https://www.sessionlab.com/blog/onli-
ne-energizers/

/ Online Warm Ups & Energizers -Mural
https://www.mural.co/blog/onli-
ne-warm-ups-energizers

FUENTES DE CONSULTA CON EJEMPLOS DE 
DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CO-/DISEÑO

/ Collective Action Toolkit - Frog design
https://info2.frogdesign.com/
en/collective-action-toolkit?_
ga=2.100787781.53012868.1587994290-
1641606754.1586758638  

/ Design Thinking Bootleg - Stanford 
d.School
https://dschool.stanford.edu/resources/de-
sign-thinking-bootleg 

/ Ideation Workshop Guide - Board of Inno-
vation
https://www.boardofinnovation.com/guides/
ideation-guide/

/ The Field Guide to Human-Centered Design 
- IDEO.org
https://www.designkit.org/resources/1 

https://toolbox.hyperisland.com/  
https://info2.frogdesign.com/en/collective-action-toolkit?_ga=2.100787781.53012868.1587994290-1641606754.1586758638 
https://info2.frogdesign.com/en/collective-action-toolkit?_ga=2.100787781.53012868.1587994290-1641606754.1586758638 
https://info2.frogdesign.com/en/collective-action-toolkit?_ga=2.100787781.53012868.1587994290-1641606754.1586758638 
https://info2.frogdesign.com/en/collective-action-toolkit?_ga=2.100787781.53012868.1587994290-1641606754.1586758638 
http://www.cocreate.training/wp-content/uploads/2019/03/co-design_handbook_FINAL.pdf  
https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg 
https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg 
https://www.designkit.org/resources/1 
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/ Co-Create Handbook - Co-create Consor-
tium 
http://www.cocreate.training/wp-content/
uploads/2019/03/co-design_handbook_FI-
NAL.pdf 

/ Service Design Tools - oblo.design
https://servicedesigntools.org/tools 

/ Design Method Toolkit - Amsterdam Uni-
versity of Applied Sciences 
https://toolkits.dss.cloud/design/ 

/ Hyper Island Toolbox - Hyper Island 
https://toolbox.hyperisland.com/ 

https://servicedesigntools.org/tools
https://toolkits.dss.cloud/design/
https://toolbox.hyperisland.com/  



